MIGUEL BROCO MARTiNEZ, Secretario Accidental del

ILMO.

AyUNTAMTENTO DE VILLABLINO (LEÓN),

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Villablino en sesión
extraordinaria celebrada el día 21 de diciembre de 2016, adoptó el siguiente
ACUERDO:

,ASUNTO ruÚUENO DOS.. APROBACIÓN DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERíA DE FOMENTO Y MEDIO
AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, EL AYUNTAMIENTO DE
VILLABLINO Y LA SOCIEDAD PÚBLIGA DE INFRAESTRUCTURAS Y
MED|O AMBTENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. (SOMACYL) PARA EL
AUMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LA MEJORA Y GESTIÓN
SOSTENIBLE DEL ALUMBRADO PÚELICO DEL MUNICIPIO DE
VILLABLINO.

D. Mario Rivas L6pez, Alcalde: "Viene dictaminado por la comisión
correspondiente; por lo tanto, si ningún miembro corporativo tiene nada que
objetar damos lectura a la parte dispositiva. Tiene la palabra el señor
Secretario".

(Se incorpora a la sesión, el conceial del grupo Popular D. Ludario
Álvarez Rodríguez, siendo las 9:32 horas).

A requerimiento de Alcaldía-Presidencia por el Secretario se procede a
dar lectura en extracto (parte dispositiva) del dictamen de la Comisión
lnformativa de economía, hacienda y especial de cuentas; asuntos jurídicos,
personal y régimen interior, y desarrollo económico y empleo, de fecha
1611212016, que dice así:

"(...) PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración entre la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el
ayuntamiento de Villablinoy la sociedad pública de lnfraestructuras y Medio Ambiente
de Castilla y León S.A. (SOMACYL) para el aumento de la eficiencia energética y la
mejora y gestión sostenible del alumbrado público del Municipio de Villablino, así
como el documento denominado estándar de ejecución que se incorpora; documentos
ambos, que se han reproducido líneas arriba.
SEGUNDO.- Queda pendiente para su decisión por el Pleno del Ayuntamiento,
la determinación en concreto de la fórmula de revisión de la tarifa".

El citado dictamen fue aprobado por cuatro votos a favor emitidos por D"
Hermelinda Rodríguez Gonzâlez como Presidente efectivo de la Comisión lnformativa,
y Du Olga Dolores Santiago Riesco, D. Ángel Gutiérrez Blanco y D. Juan A. Gómez
Morán del Grupo Socialista y tres abstenciones correspondientes a D. Raúl Fernández

,
I

Pinillas y Du M" Ángeles Orlega Fernández del Grupo de lzquierda Unida y D. Ludario
Alvarez Rodríguez del grupo del Partido Popular, hallándose ausentes D. Víctor del
Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza y Da Elena Castro Diéguez del grupo
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Miguel Broco Martínez, Secretario: "Con posterioridad a la fecha de
celebración de la comisión y de acuerdo con la comunicación que efectúa la
concejalía delegada de hacienda, se trataron los siguientes asuntos con la
sociedad pública de Castilla y León (Somacyl), de lo cual resultó una
modificación del texto de ambos documentos -el convenio y el estándar de
ejecución-, de lo que tienen conocimiento todos los concejales porque se les
dio traslado ayer.
La modificacién en cuanto al convenio: En la páginâ 8, la cláúsula quintà
que se refiere a la comisión de seguimiento, el apartado 20 del texto inicial pasa
a ser el apartado 30 y se añade un apartado 20 que dice:
"(...) 2o) La regularización de la tarifa para adecuarla a la liquidación final de la
obra sobre el importe de licitación, o cualquier otra minoración de costes en función de
las tasas de variación".
Este es un apartado nuevo que se propone incluir en el convenio.

Así mismo, en lo que se refiere al estándar de ejecución - y también en el
anexo I del convenio-, en la página 23 (aunque está sin numerar), en lo que se
refiere a la revisión ordinaria, se propone la revisión anual ordinaria: en vez de la
variable, la de la fórmula fija, con la redacción que se recoqe:

REVISIÓN ORDINARIA
Se pacta una revisión anual ordinaria del 1,5%o fijo que tendrá efecto en la factura
emitida por la SOCIEDAD en el mes de enero de cada ejercicio
El primer ejercicio parala revisión serealizarâ al año de la finna del acta de explotación
de la instalación. El plazo de revisión podrá ser modificado previa aprobación en comisión de
seguimiento, en caso de producirse subidas excepcionales de la energía durante la ejecución de
la obra".

Así mismo, como consecuencia de la propuesta de aplicación de

la

revisión ordinaria, del 1,,5%o, se modifica también la cláusula relativa a la revisión
extraordinaria, y en concreto el apartado que dice:

"(...) - Por

incrementos superiores al2%o de los precios rnedios anuales de las tarifas
eléctricas. En este supuesto se aplicará una revisión extraordinaria a la tarifa aplicada por la
SOCIEDAD al AyLrntamiento y que afectará desde el mismo mes de la aplicación de las nuevas
condiciones de mercado, previa justificación. Para la revisión se tomará la diferencia entre el
porcerrtaje real de subida y el2Yo de referencia.

El incremento excepcional de la tarifa se aplicará a la parte proporcional de la energía
(22 %) aplicando la siguiente fórmula
Subida excepcional (%)

:

0,22

x (Subida precio electricidad acumulado

año

(%)

-

2,0o/o)"

Esta aplicación del incremento se modifica respecto de la propuesta
inicial, dado que la propuesta inicial que se lraía era la de aplicar el incremento
excepcional no sobre el22yo sino sobre el importe total de la cuota anual.
Creo que estas son las modificaciones más importantes respecto de
propuesta que había sido dictaminada por la comis¡ón informativa".

Finalizada la lectura del dictamen,
producen las siguientes intervenciones:

y

la

abierto el debate plenario se

D. Mario Rivas L6pez, Alcalde: "Tiene la palabra el portavoz de Laciana
Avanza".

D. Víctor del Reguero Pr¡eto, portavoz del grupo Laciana Avanza:
"Buenos días. Bueno, yo como no estuve en la comisión del otro día, quería
exponer mi postura: Bueno, yo creo que es un convenio que tiene unas
condiciones un tanto desiguales, aun con los cambios que se han introducido a
última hora, que mejora para la parte del ayuntamiento, pues bueno, las
condiciones.
Estoy de acuerdo, totalmente además, con la reforma del alumbrado, con
la mejora de la eficiencia energética y por supuesto también con el ahorro que
supone, bueno de 20.000 euros, que seguramente es poco para lo que hacía
falta en esta Casa. Bueno, estando de acuerdo con eso, a mí el documento me
ofrece dudas por esas circunstancias, porque ha sido cuestionado también este
tipo de acuerdos en otros ayuntamientos, donde bueno, pues finalmente no se

ha aprobado precisamente por esas dudas. El propio Somacyl es una entidad
bueno pues, en determinados aspectos cuestionada por cosas que yo no voy a
comentar aquí, porque creo que no es el lugar, y luego también al tratarse este

acuerdo..., se trata de una privatización, se mire como se mire, de un servicio
obligatorio del municipio, yo voy a abstenerme por estas circunstancias".

D. Ludario Átvarez Rodríguez, portavoz del grupo popular:

"Hola,
buenos días. Bueno yo me abstuve ayer en la comisión, el otro día, pero hoy voy
a votar a favor. Como ya manifesté allí el convenio es favorable, estamos todos
a favor de é1, de la reforma que conlleva, y el único aspecto, como ya expresé
allí es lo del aumento anual, que va a ser un tipo fijo; personalmente pienso que
puede ser más favorable el que sea un tipo variable, pero bueno salvo ese
punto, mi voto va a ser a favor del convenio".

D. Mario Rivas L6pez, Alcalde: "Bueno, decir respecto a alguna alusión
rq rreLrrv

sr yvr

Lqvv4

vçr

vruyv

uç

LqLtqttq

t\vqttÁo,

vtlç

llLrJ(JLl\J)

ll(

ningún impedimento legal a este tipo de contrato, a pesar de los que sí ha
tenido en otros ayuntamientos. Nosotros tenemos un informe jurídico de los
propios medios municipales en los que en ningún momento dice que no se
pueda hacer, y además avalado por un informe jurídico de un catedrático de
derecho administrativo de la universidad de León, que creemos que es una
persona autorizada, lo suficiente como para poder dar luz verde a esta firma de
este convenio ¿no?

A partir de ahí decir que nosotros, las negociaciones con el Somacyl

las

llevamos haciendo durante más de un año; el primer borrador que se presenta a
este ayuntamiento con respecto al que ahora mismo vamos a firmar, pues hay
una rebaja notable (de unos 15.000 euros anuales) lo que supone al total del fin
del convenio, -cuando caduque más allá de los doce años- de más cle 200 000
euros.
Y creemos que, dentro de las posibilidades de negociación que teníamos

con la empresa Somacyl, hemos conseguido hacer un acuerdo bastante más
favorable del que se presenta en otros ayuntamientos.
Decir que el coste medio del alumbrado público, ahora mismo -no sólo la
luz sino el coste medio del alumbrado público- como viene en el informe es de
224.000 euros y que pasará a ser a partir de la regularización de este convenio,
de 178.000. Es una rebaja notable, y además, también decir que cuando pasen

estos

t2

años

y el que tenga la responsabilidad de gobernar en este

ayuntamiento en aquel momento, pu€s, podrá coger una facturación de la luz
que tendrá un ahorro energético de un 75%o con diferencia a lo que ahora
mismo venimos consumiendo; el tener este cambio yo creo que es algo que
además, estamos de acuerdo, como así también lo dije, que el alumbrado es
una de las cosas que mayor deficiencias tiene en nuestro municipio -no sólo en
Villablino sino en las Pedanías-.

Se atiende también a las peticiones que habían hecho los Pedáneos, de
algunas zonas, de iluminación; creían que tenían deficiencias en su municipio, el
cambio de todas las luminarias a "led" !, además, el cambio también de ciertos
báculos que no están en condiciones y que deberían ser sustituidos.

total de un millón, de más de un millón trescientos mil
euros-, y que en el momento en que se firme el convenio tendrá un plazo de
licitación de tres años y que se ejecutará la inversión, aproximadamente, la
ejecución del proyecto, en otros cinco meses; por lo tanto, esperamos que el
Es una inversión

próximo invierno, si este convenio sale adelante, podamos tener ya instalado en
todo el municipio ese cambio de eficiencia energética y mejorar un poco más la
calidad de vida de nuestros vecinos.
Sí,

tiene la palabra el portavoz de Laciana Avanza"

D. Víctor del Reguero Prieto, portavoz del grupo Laciana Avanza:
"Simplemente es para que conste en acta: que yo no hablaba de impedimentos
legales, hablaba de cuestionamiento político, seguramente porque no lo
precisé".

D. Mario Rivas L6pez, Alcalde: "Está bien la precisión; argumentando la
legalidad, lo quería decir, porque parece ser que es la traba que encuentran en
algunos ayuntamientos, y no ha sido en el caso nuestro. Pasamos a la votación".

Finalizadas las intervenciones y sometida a votación la propuesta de
acuerdo resulta aprobada con el siguiente quórum de votación:

Votos a favor: siete votos a favor, de los trece de derecho que forman la
Corporación; votos emitidos por el Sr. Alcalde, D. Mario Rivas López, y los
señores concejales, Da Hermelinda Rodríguez Gonzâlez, Da. Olga Dolores
Santiago Rie.sco, D Miguel Ángel Álvarez Maestro, D. Juan Antonio Gómez
Morán y D. Ángel Gutiérrez Blanco del grupo Socialista, y D. Ludario Álvarez
Rodríguez del grupo municipal del Partido Popular.
Votos en contra: Ninguno

Abstenciones: Una abstención correspondiente

a D. Víctor del

Reguero Prieto del grupo Laciana Avanza.
(Hallándose ausentes de la presente sesión los concejal del grupo de lzquierda Unida
D. Raúl Fernández Pinillas, D. Óscar Liñán Cuellas, D" Ángeles Ortega Fernández y D. Javier
López Da Costa, y la concejal del grupo Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía, D" Elena
Castro Diéguez)

En consecuencia la propuesta, con las modificaciones señaladas, queda
elevada a acuerdo definitivo, con la siguiente parte dispositiva:

PRIMERO.- Aprobar el texto del convenio de colaboración entre la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el
ayuntamiento de Villablinoy la sociedad pública de lnfraestructuras y Medio
Ambiente de Castilla y León S.A. (SOMACYL) para el aumento de la eficiencia
energética y la mejora y gestión sostenible del alumbrado público del Municipio
de Villablino, asi como el documento denominado estándar de ejecución que se
incorpora; documentos ambos, que se recogen en el anexo del presente
Acuerdo.
SEGUNDO.- A la firma del convenio comparecerá el Sr. Alcalde de
acuerdo con el ar1.21.1.b) de la ley 711.985, de 2 de abril, facultándolo
expresamente para dicho acto.
ANEXO

I

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE

LA

CONSEJERÍA DE

FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, EL

AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

Y LA

SOCIEDAD PÚBLICA DE

INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A.
(SOMACYL) PARA EL AUMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTTCA Y LA

MEJORA

Y

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL ALUMBRADO PÚNT,ICO

UNT,

MUNICIPIO DE VILLABLINO.

REUNIDOS:

- El Excmo. Sr. D. Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, en nombre y
representación de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (en adelante
CONSEJERÍA¡, en su condición de Consejero, condición adquirida mediante Acuerdo
812015, de

julio

7 dejulio, del Presidente de la Junta de Castilla y LEÓN @OCYL de 8 de

de 2015).

- El llmo. Sr. D.Mario Rivas López, en nombre y

representación del Excmo.

Ayuntamiento de Villablino, en su condición de Alcalde Presidente del mismo. Sus
facultades para este acto derivan del Acuerdo adoptado por el Pleno del ayuntamiento
en su sesión de fecha 2111212016 (En adelante EL

AYUNTAMIENTO).

- El Ilmo. Sr. D. José Manuel Jiménez Blá.zquez, en su condición de Consejero
Delegado de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de Castilla
adelante

LA SOCIEDAD), con C.I.F.

A-41600754

y León, S.A. (en

y domicilio en Valladolid, Calle

Rigoberto Coftejoso, 14, constituida ante el notario de Valladolid D. Manuel Sagardía el
día 25 de enero de 2007 , número de protocol

o 244, inscrita en el Registro Mercantil de

Valladolid en el tomo 1293,libro O, hoja VA-20072; nombramiento según escritura
otorgada ante el notario de Valladolid D. Manuel Sagardía el día 7 de diciembre de
2011, con el número de protocolo2.519.

INTERVIENEN:
Cada uno de ellos en nombre de las respectivas instituciones
representan en

el concepto señalado, reconociéndose con capacidad

a las que

bastante para

formalizar el presente CONVENIO,y atal efecto:

EXPONEN:

PRIMERO.- El incremento continuado de consumo energético
sustentado por

a

nivel mundial,

un aumento de la extracción de combustibles fósiles junto con la

carencia de fuentes energéticas resulta insostenible a medio plazo para España y, por
ende, para Castilla

y León, ya que supone aumentar, aún más, la dependencia actual

de

las importaciones energéticas y los costes derivados de dicho incremento.

SEGUNDO.- En este contexto, el segundo Plan Nacional de Ahorro y Eficiencia
Energética 20lI-2020, dando continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética

anteriores, establece las estrategias

y los

mecanismos para, a través de medidas de

ahorro y mejora de la eficiencia, conseguir los objetivos generales de reducción de gases

de efecto invernadero, evitación de emisiones de COz y ahorro de energía final,
compatibilizando la sostenibilidad ambiental con la mejora de la eficiencia económica.

Una de las características de las estrategias para la mejora de la eficiencia
energética es su carácter horizontal integrador de todas las políticas públicas, tanto de

sostenibilidad

y

respeto

al medio ambiente, como de mejora de la competitividad,

impulsando mecanismos de cooperación entre administraciones públicas y consagrando
el papel ejemplarizante de éstas y del sector público en su totalidad.

Si ya en los

y

Planes de Activación de ahorro

ehciencia energética

se

implementaban medidas para la mejora de la eficiencia energética de los alumbrados

exteriotes, en los Planes de Intensificación que

los continúan y

complementan

específicamente se recoge como mecanismo para el cumplimiento de las estrategias de

ahorro y eficiencia la renovación de los sistemas de alumbrado público por otros más
eficientes.

En el ámbito normativo, ya el Real Decreto I.89012008de l4 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

exterior

y

sus Instrucciones técnicas complementarias, supone el establecimiento de

unos estándares de eficiencia energética que unifican los mínimos criterios técnicos
exigibles por la Unión Europea; más recientemente la Ley

2l20Il, de 4 de marzo,

de

Economía Sostenible, incide en las medidas y políticas conducentes a la consecución de

los objetivos establecidos para la Unión Europea y asumidos por España en lo referente
al ahorro y eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2.

Cabe destacar la importancia que la tecnología tiene en el cumplimiento de los

objetivos de eficiencia energética, haciéndose precisa la integración de tecnologías
innovadoras e inteligentes, cuya incorporación supone sin duda un sobre coste en el
momento de la implantación respecto de equipamientos obsoletos, pero que se revela
como algo fundamental para la sostenibilidad ambiental y el freno del cambio climático,

por lo que se requiere un mayor esfuerzo financiero y, en consecuencia, una mayor
implicación de los poderes públicos en el fomento e implantación de los mecanismos de
ahorro y eficiencia energética.

TERCERO.- Interés público concurrente.- En relación con los objetivos y
estrategias antes señalados de ahorro, eficiencia energética

y cambio climático hay que

tener en cuenta que si bien emanan de la administración del Estado, corresponde a la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, que actúa en este ámbito material a través de

la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, contribuir a la consecución de esos
objetivos en el ejercicio de las competencias que le ha atribuido su Estatuto de
Autonomía. Siendo esto así, es a los municipios a quien compete la prestación de los
servicios a los ciudadanos en el marco de sus competencias.

En lo que se refiere al alumbrado público, que tanta incidencia tiene en el logro

de los objetivos de ahorro, eficiencia energética y reversión del cambio climático, la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en el cumplimiento de sus responsabilidades

en materia de protección del medio ambiente, y el Ayuntamiento de Villablino, como

a la

administración obligada

prestación

del citado servicio directamente a

los

ciudadanos, consideran del máximo interés para ambos la implantación de las mejores
técnicas disponibles para la mejora ambiental en la prestación del servicio de alumbrado

público en un entomo financiero marcado por la obligación de dar cumplimiento a los
objetivos de déficit.

Por otra parte, Somacyl, sociedad de capital 100% público, regulada mediante la

Ley

1212006, de

26 de octubre, de Castilla y León, y sus Estatutos, aprobados por

Acuerdo 16212006, de 16 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, y constituida
como medio propio instrumental
Consejería de Fomento

y

y servicio técnico de la Administración, adscrita ala

Medio Ambiente, es la única Entidad capacitada para

acometer una actuación compleja, tanto desde el punto de vista técnico, pues acredita

una dilatada experiencia en

la

realización de prestaciones relacionadas con la que

constituye el objeto de este convenio de colaboración, como desde el punto de vista

financiero y de gestión, al disponer

de aportaciones y compromisos de aportaciones

procedentes de distintas Administraciones desde el momento de su creación,

lo

que

contribuye a dotarla de solvencia suficiente en sus actuaciones.

que ambas
Administraciones - la autonómica a través de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, como órgano administrativo y la sociedad pública Somacyl, como ente
Considerando

lo

instrumental de aquella

precedentemente indicado,

se

considera

y el Ayuntamiento de Villablino - han de hacer el esfuerzo

requerido para el logro de lo que se considera una misión de cooperación entre ambas

Administraciones; cooperación intensa, sin la cual quedaría entorpecida

y

lastrada,

cuando no impedida, la consecución de los mencionados objetivos de interés público.

CUARTO.- En particular, en relación a las competencias atribuidas

a la Junta de

Castilla y León en materia de protección del medio ambiente y de los ecosistemas por
su Estatuto de Autonomía, la Consejería de Fomento

y Medio Ambiente tiene entre

sus

atribuciones la realización de actuaciones dirigidas a la ejecución

y desarrollo de las

política públicas que contribuyan a mitigar el cambio climático.

Por ello, Somacyl. como sociedad pública adscrita a la Consejería de Fomento y

Medio Ambiente y medio propio de la Administración de Castilla y León, tiene entre las
actividades propias de su objeto social,

la

realización de todo tipo de trabajos,

explotaciones, obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras, consultorías,

asistencias técnicas

y

servicios relacionados

conservación, regeneración

o mejora del medio

con la promoción,

protección,

ambiente, bien por encargo de la

Administración General de la Comunidad de Castilla y León, o bien por decisión libre,
en el propio ejercicio de la actividad correspondiente al objeto social de la empresa, en

el marco de la política ambiental de la Comunidad Autónoma y con la finalidad de
lograr la máxima eficiencia en la financiación de las inversiones públicas, pudiendo
serle atribuidos por la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, la
gestión de los servicios públicos en materia medioambiental cuando ello redunde en una

mejor prestación de los mismos, así como la promoción, explotación e inversión en
proyectos de desarrollo o prestación de servicios de ef,rciencia energética.
Por último y en el mismo sentido, la sociedad podrá realizar cualquier actividad

licitapara la consecución de su objeto social y, en especial, firmar convenios y acuerdos
con las Administraciones Públicas y con particulares.

QUINTO.-Que ambas Administraciones y la entidad pública Somacyl, están
interesadas en

el cumplimiento de los objetivos de ahorro energético, reducción

emisiones de CO2

de

y otros gases de efecto invernadero y mejora y eficiencia en los

procesos, por ello es intención de la Consejería cooperar con el municipio de

Villablino,

para el aumento de la eficiencia energética en la prestación del servicio de alumbrado

público, lo que requiere de una mejora integral del mismo; cooperación en la que
también está interesado el Ayuntamiento de Villablino, para lo que precisa acceder a un
sistema de financiación que permita la implantación de las mejoras en el mencionado

servicio de alumbrado público, considerándose también necesaria la intervención de
Somacyl, actuando como medio propio de la Administración de Castilla

y León, por

cuanto es la entidad idónea y, por ello, necesaria, para el buen fin de dicha cooperación,
debiendo coadyuvar en el desarrollo e implantación de las políticas medioambientales
de la Comunidad Autónoma en la medida en que la Administración de ésta lo requiera.

En virtud de lo expuesto, y dentro de los principios de colaboración y
coordinación que deben presidir las relaciones entre la Comunidad Autónoma de
Castilla y León y las Entidades Locales de su territorio, la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Villablino y la
sociedad pública Somacyl, han acordado concertar su participación en las actuaciones

necesarias para aumentar

sostenible

del

la

eficiencia energética

alumbrado público

y la mejora y

mantenimiento

del municipio de Villablino, mediante

la

formalización del presente Convenio que se regirâ por las siguientes,

ESTIPULACIONES
PRIMERA. _OBJETO
Es objeto de este Convenio el establecimiento de las bases reguladoras de la
colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla

y León, el

Excmo. Ayuntamiento de Villablino

y la

Sociedad Pública de

Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S.4., en orden al desarrollo de

las acciones necesarias para el aumento de la ef,rciencia energética

y la mejora y

mantenimiento sostenible del alumbrado público, mediante su renovación
gestión, cuyo resumen se recoge en el Anexo

I y cuyo alcance técnico

y

posterior

se recoge en el

Anexo II, estándar de ejecución.

SEGUNDA.- PRESUPUESTO
El presupuesto de las actuaciones descritas en la estipulación anterior asciende

a

1.384.031,49€.

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES

LA CONSEJERÍA
a

asume los siguientes compromisos:

Avalar la financiación mediante los instrumentos financieros creados al efecto

y/o medios propios de que disponga en cada momento dentro del proyecto
Castilla

y León ClimateChange,

promovido por la Junta de Castilla

y

León,

Somacyl, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo

de Europa, para inversiones relacionadas con el ahorro energético y la mejora
del medio ambiente.
a

Dictar, a través de sus órganos competentes, las instrucciones que estime
opoftunas o convenientes para la consecución del objeto de este convenio.

El AYTINTAMIENTO asume los siguientes compromisos

a

Prestar su conformidad al proyecto aprobado por la Consejería.

a

Abonar anualmente a la Consejeda, un término fijo por importe d,e 176.152174 €

(IVA incluido) en los términos

establecidos en

el anexo L Los pagos, se

realizarân a Somacyl en tanto haya actuado como instrumento y medio parc la

hnanciación de las actuaciones.

SOMACYL asume los siguientes compromisos:

La aprobación técnica del proyecto de ejecución de la actuación.
a

La contratación de los trabajos y las direcciones facultativas correspondientes.

a

Gestión y explotación durante un periodo de 12 años de las instalaciones.

Una vez finalizados los trabajos de renovación, Somacyl, cederá

las

instalaciones al Ayuntamiento de Villablino, en los términos que se estipulen mediante
adenda a este convenio unavez comprobado el estado de funcionamiento de las mismas.

CUARTA.-PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y/O CONTRIBUCIONES
ESPECIALES MUNICIPALES

El Ayuntamiento concederâLa bonificación máxima prevista en las ordenanzas
municipales correspondientes, en relación con los tributos de carácter local derivados de
la ejecución del presente Convenio.

QUINTA.-COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones requeridas para el

cumplirniento del presente Convenio se creará una Comisión Mixta de Seguimiento,

constituida por un representantede cada una de las partes. Esta Comisión tendrá acceso,

en todo momento, a la información disponible relacionada con la ejecución de las
actuaciones a que se ha hecho referencia,

y podrá solicitar las modihcaciones

que

consideren oportunas para lograr su efectivo cumplimiento.

Son funciones de esta Comisión:

1o)

Actuar como medio de interlocución entre las partes para intentar resolver los

posibles conflictos o problemas que pudieran plantearse durante la ejecución de las

actuaciones inherentes

al

cumplimiento

del

Convenio, pudiendo solicitar

modificaciones que se consideren convenientes. Igualmente,

en el supuesto de

apreciarse posibles incumplimientos de cualquiera de las partes que pudieran afectar

correcta ejecución de las actuaciones se tramitarâ

las

ala

a través de esta Comisión el

requerimiento previsto en la cláusula anterior.

2') La regularización de la tarifa para adecuarla a la liquidación final de la obra
sobre el importe de licitación, o cualquier otra minoración de costes en función de las
tasas de variación.

3") Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y
seguimiento de las actuaciones correspondientes al objeto del Convenio, y en concreto,

a la ftnalización de la explotación y una vez conocidos los costes finales tanto de la
inversión como del consumo, se realizarâen el seno de la Comisión, unapropuesta de

liquidación entre la Consejería de Fomento

y Medio

Ambiente, el Ayuntamiento y

Somacyl.
La propia Comisión determinará sus normas de funcionamiento y la periodicidad

mínima de sus reuniones, pudiendo ser convocada por ambas partes en cualquier
momento, y actuarâ de mutuo acuerdo.

SEXTA..VIGENCIA Y CAUSAS DE RESOLUCION.

El presente Convenio será válido desde la firma del mismo y extenderá su
vigencia por un plazo de 12 años desde la firma de la pertinente acta de inicio de
gestiórVexplotación, sin perjuicio de su prórroga, en todo caso, hasta el cumplimiento y

culminación de las actuaciones que constituyen su objeto y se hayan realizado todas las

aportaciones fi nancieras.

Su extinción será formalizada por escrito por todas las pafies, una vez
constate

el correcto cumplimiento de todas las obligaciones en él previstas. En

documento se reflejará el coste final

se

ese

y definitivo de las actuaciones derivadas de este

Convenio.

En el caso de lesolución anticipada, por cualquiera de las causas señaladas en
esta cláusula, se procederá a
supuestos,

la liquidación de las actuaciones rcalizadas. En

estos

el AYUNTAMIENTO deberá abonar a la Consejería de Fomento y Medio

Ambiente y/o a Somacyl una indemnización calculada conforme a la siguiente fórmula,
a la que habrá que adicionar en su caso los impuestos que correspondan.

Va\sr de ^Rsscis{óæ

*F

=

-JV}

Siendo:

Valor de inversión: Coste total del proyecto, el cual engloba todos los importes

a

los que ha tenido que hacer frente la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y/o

Somacyl para llevar

a cabo la ejecución, puesta en marcha y legalización

del

proyecto: auditorías, anteproyectos, proyectos de ejecución, costes de licitación y
anuncios, coste de las infraestructuras, direcciones de obra, seguridad

y

salud,

control de calidad, licencias u otros. Este valor será documentado por la Consejería
de Fomento y Itledio Ambiente yy'o Sornaoyl a la Comisión de Seguimiento en caso
de rescisión.

Coeficiente de Rescisión: Coeficiente para contemplar otros gastos asociados a la
rescisión a los cuales tendrá que hacer frente la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente. Este coeficiente se hja en el I,70

Yo.

T:Plazo de ejecución del Convenio.

N: Año en el cual se lleva a cabo la resolución anticipada, a contar desde la fecha
indicada en el Anexo. El valor de N siempre será un número entero.

En caso de extinción anticipada por causas imputables a la Consejería de Fomento

y

Medio Ambiente y/o Somacyl al Valor de Rescisión calculado según la fórmula

anterior, habrá que deducirle los daños

y perjuicios que se puedan ocasionar por al

AYLINTAMIENTO, según se determinen en el seno de la Comisión de Seguimiento
previa acreditación de los mismos.

SÉPTIMA.-NATURALEZA

El

presente Convenio tiene naturaleza administrativa

y queda excluido de la

legislación de Contratos en virtud de lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del Real Decreto

Legislativo 312011, de l4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley de Contratos del Sector Público

y

se realiza al amparo del artículo 12.4 de la

Directiva 20l4l24luE, de26 de febrero de2014, sobre contratación pública.

Y

para que así conste

y

surta los efectos oportunos, ambas partes firman el

presente documento en triplicado ejemplar, en

el lugar y fecha que figuran en

el

encabezamiento del presente escrito.

IA CONSEJERÍA

DE FOMENTO Y

Por el AYLINTAMIENTO DE VILLABLINO

MEDIO AMBIENTE

Fdo. :D. Juan Carlos Suarez-Quiñones

Fdo.: D. Mario Rivas López

Fernández

PoT IA

SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS

Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN.

Fdo.: José Manuel Jiménez Blë,zqluez

ANEXO

I

PROYECTO DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES
DE ALUMBRADo púeLrco o¡tAYUNTAMIENTO
DE VILLABLINO
1.384.031,49 €

1.052.173,54

176.152,74€,

1'5

t2
2018

Otros:

EXTRAORDONARIA

Subida excepcional (o/o) = 0,22x (Subida precio electricidad acumulado año (o/o)

N

Imp_t= (E_ref - E_real_t-l) x e_med
Imp_t: Impofte de reducción del año t
E_ref: Consumo de referencia tras la actuación (247,L24,6LK'r1ï)
E_real_t-l: Consumo real de la instalación en el año t-l
e_med: Tarifa eléctrica media anual

-

2,0o/o)

ANEXO II

ESTANDAR DE EJECUCION PARA EL CONVENIO ENTRE LA SOCIEDAD

púelrcn

DE INFRAESTRUcTURAS

y MEDIo AMBIENTE

DE CASTILLA Y

LEóN (SOMACYL) Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO POR EL QUE

FORMALIZA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓ RELATIVA
pRoyEcro DE EFICTENcIA ENERcÉrrcn DE LAs rNsrALAcIoNEs DE

SE

ALUMBRADO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

INDICE

1.

MEMORIA TÉCruTCN

púeLrco

DE LAS

ACTUACIONES

2. TARIFA Y DURACION DEL CONVENIO
3. ALcANcE DE LA AcruAcrón¡

4. ACTA DE ENTREGA

EN

ALUMBRADO
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1. MEMORIA TÉCN¡TCA DE LAS ACTUACIONES EN ALUMBRADO
pÚsLrco
De acuerdo con el estudio apoftado por el AYUNTAMIENTO en el municipio, las
instalaciones de alumbrado público, cuenta con 2.264 puntos de luz alimentados mediante
56 centros de mando, esto supone un consumo teórico de 1.246.550,42 KWh anuales.
Actualmente el municipio como medida de ahorro apaga parte del alumbrado lo que reduce el
consumo anual a L.O52.L73,53 KWh

La actuación prevista, contempla la actuación integral sobre las instalaciones

de

alumbrado público, actuando en todos sus componentes.

a

a

a

Mejora del alumbrado resultado del estudio detallado de cada una de las calles,
adecuando potencias y ópticas de las luminarias y geometrías de los puntos de luz
de que componen la instalación.
Mejora estructural de sus componentes, sustituyendo aquellos sopoftes en mal
estado que puedan suponer un riesgo para las personas.
Mejora de la seguridad eléctrica, mediante la instalación de equipos para la
protección eléctrica de las personas y de la propia instalación.
Discriminación de las instalaciones de alumbrado público del resto de consumos

eléctricos
su
a

del municipio,

permitiendo así optimizar

la

contratación

de

los

ministros eléctricos.

unificación

de

centros

de

mando, optimizando los costes inversión y

mantenimiento.

Las luminarias del municipio de VILI-ABLINO se sustituirán, a luminarias con tecnología led,
salvo puntos específicos de la instalación donde sea más recomendable el uso de otra
tecnología. Esta tecnología no solo permite una amplia mejora de la eficiencia energética, sino
que al contar con un alto índice de reproducción cromática mejora la percepción de los
colores, formas y contrastes, lo que se traduce en una mejora en la seguridad vial.
Para realizar la propuesta de mejora del alumbrado público se ha realizado un plan director
estableciendo los niveles de iluminación, temperatura de color y estética o tipología de
luminarias. El plan director se ha zonificado por barrios, estableciendo la solución más
adecuada en cada uno de ello.

Los niveles de iluminación, se adecuarán a los niveles establecidos en RD 1590/2008
Reglamento de efÌciencta energética en instalaciones de alumbrado públtcq en función del
tipo de vía,

l8
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ID

cM1
cM2
cM3
cM4

ACTUA

PROPUESTA

CALLE LA CULEBRERA S/N

44

CL S/N

93

44
94

LOCALIDAD

CM5

Caboalles de Abajo
Caboalles de Abajo
Caboalles de Abajo
Caboalles de Abaio
Caboalles de Abajo

cM6

Caboalles de Abajo

cM7
cM8

Caboalles de Abajo
Caboalles de Abajo

CALLE

CALLE RIO S/N

T2

CTRA. DEGAÑA S/N

39

52

CRA DEGAÑA S/N

54

148

CR DEGAÑA-EDIF. BUEN
VERDE

19

BRO LAS CHAPAS S/N

40

C/ TRAPIECHAS S/N

33

C/EL PUENTE MSON
MINERO

27

27

22

23

cM9

Caboalles de Abajo

cM10

Caboalles de Arriba
Caboalles de Arriba
Caboalles de Arriba

c s/N

44

C/ SN

48

to4

Llamas de Laciana

CL S/N

19

22

CAUAN CAUNEDO S/N

77

22

BARRIO CUARTELES S/N

25

26

Orallo
Orallo

C/REAL S/N

28

48

Orallo
Orallo

VENTA VELASCO S/N

4

BARRIO CARBACHON S/N

8

8

Rabanal de Abajo

CL. S/N

27

27

Rabanal de Arriba
Rioscuro

CALLE S/N

20

24

BO LA IGLESIA S/N

46

48

cMllcM12
cM13
cM14
cM15
cM16
cM17
cMl-8
CM1.9

CM20
CM21

cM22

Lumajo
Orallo

77
4

cM23

Rioscuro

CALLE BO LA IGLESIA S/N

28

34

CM24

Robles de Laciana

AV S/N

48

53

cM25

Sosas de Laciana

BARRIO ARRIBA S/N

1-6

20

CM26

Sosas de Laciana

BARRIO MEDIO S/N

15

2L

cM27
cM28

Sosas de Laciana

BARRIO ABAJO S/N

1.4

15

c/

13

15

120

2L4

Villablino

cM29

Villablino

cM30
cM31
cM32

Villablino
Villablino
Villablino
Villablino
Villablino
Villablino
Villablino
Villablino
Villablino

CM33

cM34
cM35
cM36
cM37
cM38
cM39

Villablino

cM40

Villablino

cM41

Villager de Laciana
Villager de Laciana
Villager de Laciana

CM42

cM43

MAYOR

AVDA. CONSTANTINO
GANCEDO
DOCTOR FLEMING

74

CALLE LA PAZ S/N

24

GARCIA BUELTA S/N

55

ClPLAZA DE EUROPA S/N

47

c/coLoMrNAS s/N

54

134

161

2L4

c/Prco ALTO s/N

42

CALLE PLAZA S/N

82

C/MUXIVEN-PARQUE S/N
BO SAN MIGUEL DE

LACIANA S/N
PLAZA DEL
DESCUBRIMIENTO S/N

C/ POL. IND. S/N

c/

PoL. rND. S/N

C/ISAAC NEWTON

6

104

21.6

4

4

30

45

15

169

t9
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ARGAXIADA S/N

cM44

Villager de Laciana

cM45

Villager de Laciana
Villar de Santiago
Villaseca de Laciana

cM46
cM47
cM48
cM49

cM50
cM51
cM52

cMs3
cM54
cM55

cM56

Villaseca
Villaseca
Villaseca
Villaseca
Villaseca

C/TIERRAS DE LEÓN MENEZA
C/UROGALLOS- MENEZA

t3

AV. S/N

51
39

REAL S/N

34

de Laciana

C/CUARTELES DE ARRIBA

2t

de
de
de
de

TRAVESíA DE BABIA

49

Laciana
Laciana

33

Laciana

28

Laciana

Villaseca de Laciana
Villaseca de Laciana
Villaseca de Laciana
Villaseca de Laciana

238
46

132

9

c/FÁBRtCA S/N

15

25

BO HULLERAS S/N

L5

42

CR. VILI.ASECA DE ABAJO

26

TRAVESIA DE I.ACIANA 31

L24

161

Para obtener unos resultados lumínicos correctos, la actuación también contempla
sustitución de sopoftes, modif¡cación de geometrías de algunas calles y la eliminación

la

e

inclusión de los puntos de luz.
A continuación se resumen las actuaciones singulares por cada uno de los centros de mando

CABOALLES DE ABA'O

cM1
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Sustitución de soportes existentes

-1 brazo mural metálico galvanizado.
-1 báculo metálico galvanizado.

cM2
Puntos de luz

-1 punto de luz en Carretera LE-459 en báculo metálico galvanizado.
Cuadro de mando

20
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Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-5 brazos murales metálicos galvanizados.
-3 báculos metálicos galvanizados,

cM3
Puntos de luz

-1 punto de luz en bocacalle Carretera CL-626 en brazo mural metálico galvanizado.
Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM4.

cM4
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-7 brazos murales metálicos galvanizados.
-2 báculos metálicos galvanizados,

cM5
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-2 brazos m urales metálicos galvanizados.
-12 báculos metálicos galvanizados.

2t
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cM6
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM5

Puntos de luz

-1 punto de luz en perpendicular C/Carboneras en brazo mural metálico galvan¡zado.
-1 punto de luz en C/Ramón Torres en brazo mural metállco galvanizado.
Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM5.

cM8
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM5.

Sustitución de soportes existentes

-4 brazos murales metálicos galvanizados
-5 báculos metálicos galvanizados.

cM9
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.

CABOALLES DE ARRTBA

22
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cM10
Puntos de luz

-1 punto de luz en Carretera CL-626 en báculo metálico galvanizado
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.

cM11
Puntos de luz

-2 puntos de luz en C/El Castro en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Carrera en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en bocacalle C/Punclecha en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en bocacalle C/Constitución en brazo mural metálico galvanizado.
-163 metros de cableado.
Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM12.

Sustitución de soportes existentes

-5 brazos murales metálicos galvanizados
-3 báculos metálicos galvanizados.

cM12
Puntos de luz

-1 punto de luz en C/El Castro en báculo metálico galvanizado,
-1 punto de luz en C/Federico García Lorca en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en Plaza Republica en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Moruescas en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en bocacalle C/Federico García Lorca en báculo metálico galvanizado
-1 punto de luz en bocacalle C/El Castro en brazo mural metálico galvanizado.
-153 metros de cableado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo
Sustitución de soportes existentes
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-8 brazos murales metálicos galvanizados.
-6 báculos metálicos galvanizados.

LLAMAS DE LACTANA

cM13
Puntos de luz

-1 punto de luz en C/Otero en báculo metálico galvanizado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-5 báculos metálicos galvanizados.

LUMAJO

cM14
Puntos de luz

-1 punto de luz en C/Juan Caunedo en brazo mural metálico galvanizado.
-2 puntos de luz en C/Babia en brazo mural metálico galvanizado,
-1 punto de luz en bocacalle Cpuan Caunedo en brazo mural metálico galvanizado.
-159 metros de cableado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo
Sustitución de sopoftes existentes

-8 brazos murales metálicos galvanizados
-4 báculos metálicos galvanizados.

ORALLO

cM15
Puntos de luz
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-1 punto de luz en Carretera Laciana en báculo metálico galvanizado,
-42 metros de cableado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-L brazo mural metálico galvanizado.

cM16
Puntos de luz

-1 puntos de luz en Carretera Laciana en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en Carretera Laciana en brazo mural metálico galvanizado
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-3 brazos murales metálicos galvanizados.
-1 báculo metálico galvanizado,
CMLT
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando
Se elimina

y se fusiona con el CM16.

Sustitución de sopoftes existentes

-7 brazos murales metálicos galvanizados.

cM18
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
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Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo

cM19
Puntos de luz

No hay puntos de luz nuevos.

€uadro de mando
Instalar un cuadro de mando nuevo.

RABANAL DE ABA'O

cM20
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.

Sustitución de soportes existentes

-6 brazos murales metálicos galvanizados.
-5 báculos metálicos galvanizados.

RABANAL DE ARRTBA

cM21
Puntos de luz

-2 puntos de luz en Carretera Llamas en báculo metálico galvanizado.
-2 puntos de luz en C/Larga en báculo metálico galvanizado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes
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-I

brazo mural metálico galvanizado.
-4 báculos metálicos galvanizados,

RIOSCURO

cM22
Puntos de luz

-2 puntos de luz en Carretera Omaña en báculo metálico galvanizado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-I7

brazos murales metálicos galvanizados.
-1 báculo metálico galvanizado.

cM23
Puntos de luz

-5 puntos de luz en Carretera CL 626 en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en Carretera CL 626 en brazo mural metálico galvanizado'
-86 metros de cableado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-6 brazos murales metálicos galvanizados

ROBLES DE LACTANA

cM24
Puntos de luz

-3 puntos de luz en C/Real en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Tsanova en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Carubio en brazo mural metálico galvanizado
27
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-2 puntos de luz en C/Torrontera en brazo mural metálico galvanizado.
-131 metros de cableado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-11 brazos murales metálicos galvanizados.

Eliminación puntos de luz

-2 puntos de luz en Plaza Constitución.
SOSAS DE IACIANA

cM25
Puntos de luz

-1 punto de luz en C/Carretera en báculo metálico galvanizado.
-3 puntos de luz en C/Carretera en brazo mural metálico galvanizado.
-46 metros de cableado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-5 báculos metálicos galvanizados.

cM26
Puntos de luz

-3 puntos de luz en C/Carretera en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en bocacalle 1c/carretera en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en bocacalle 2 ClCarretera en brazo mural metálico galvanizado
-1 punto de luz en C/Carretera en brazo mural metálico galvanizado.
-91 metros de cableado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
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Sustitución de soportes existentes

-3 báculos metálicos galvanizados.

cM27
Puntos de luz

-1 punto de luz en C/Carretera en báculo metálico galvanizado
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-6 báculos metálicos galvanizados.

VTLLABLINO

cM28
Puntos de luz

-1 puntos de luz en C/Mayor en báculo metálico galvan¡zado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.

cM29
Puntos de luz

-2 puntos de luz en Avenida del Bierzo en columna metálica galvanizada existente.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de sopoftes existentes

-4 brazos murales metálicos galvanizado
Eliminación puntos de luz
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-4 puntos de luz en Avenida del Bierzo.

cM30
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando

Sustitución de sopoftes existentes

-4 brazos murales metálicos galvanizado.
-1 báculo metálico galvanizado.

cM31
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM29.

cM32
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM35.

Sustitución de sopoftes existentes

-10 brazos murales metálicos galvanizado

cM33
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
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Se elimina y se fusiona con el CM39.

cM34
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-1 brazo mural metál¡co galvanizado.

cM35
Puntos de luz

-1 punto de luz en Avenida Laciana en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en bocacalle C/El Molinón en báculo metálico galvanizado.
Cuadro de mando
Revisar y comprobar el cuadro de mando existente.

Sustitución de soportes existentes

-10 brazos murales metálicos galvanizados.
Eliminación puntos de luz

-1 punto de luz en C/Río Sil.
-3 puntos de luz en bocacalle C/Leitariegos.

cM36
Puntos de luz

-10 puntos de luz en C/Farrucón en columna.
-1 punto de luz en C/Real en brazo mural metálico galvanizado
-1 punto de luz en C/Farrucón en el techo del lavadero,
-280 metros de cableado.
Cuadro de mando
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Se elimina y se fus¡ona con el CM39.

Sustitución de soportes existentes
-B brazos murales metálicos galvanizados.

-1 báculo metálico galvanizado,

cM37
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM34.

Sustitución de sopoftes existentes

-8 brazos murales metálicos galvanizados.
Eliminación puntos de luz

-2 puntos de luz en Avenida Sierra y Pambley

cM38
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM3g.

cM39
Puntos de luz

-1 punto de luz en Avenida constitución en columna metálica galvanizada
-1 punto de luz en Avenida Asturias en columna metálica galvanizada.
-1 punto de luz en C/Real en brazo mural metálico galvanizado,
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo
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Sustitución de soportes existentes

-I7 brazos murales metálicos galvanizados,
-4 báculos metálicos galvanizados.

cM40
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.

VILLAGER DE LACIANA

cM41
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos,
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.

cM42
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM41.

cM43
Puntos de luz

-1 punto de luz en Avenida de Asturias en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en paralela C/Camino Real en brazo mural metálico galvanizado,
-1 punto de luz en bocacalle Carretera CL626 en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Sevil en báculo metálico galvanizado.
-1 punto de luz en Carretera de Orallo en báculo metálico galvanizado,
-80 metros de cableado.
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Cuadro de mando
Revisar y comprobar el cuadro de mando existente.

Sustitución de soportes existentes

-24 brazos murales metálicos galvanizado,
-1 báculo metálico galvanizado.

cM44
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM43.

cM45
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuad¡'o de mando
Se elimina

y se fusiona con el CM43.

VILLAR DE SANTIAGO

cM46
Puntos de luz

-1 punto de luz en Carretera León en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/San Justo en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Asilados en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en Camino Carcaba en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Calecha en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Larga en brazo mural metálico galvanizado.
-1 punto de luz en C/Aranchuenga en brazo mural metálico galvanizado,
-115 metros de cableado.
Cuadro de mando
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Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de sopoftes existentes

-2 brazos murales metálicos galvanizado
-6 báculos metálicos galvanizados.

VILLASECA DE LACIANA

cM47
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM56.

Sustitución de sopoftes existentes

-5 brazos murales metálicos galvanizado.
-9 báculos metálicos galvanizados.

cM48
Puntos de luz

-1 punto de luz en C/Del Codejal en báculo metálico galvanizado,
Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM49.

Sustitución de soportes existentes

-t

brazo mural metálico galvanizado.

cM49
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
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Revisar y comprobar el cuadro de mando existente e instalar interruptores diferenciales

con reenganche automático.
Sustitución de soportes existentes

-1 brazo mural metálico galvanizado
-1 báculo metálico galvanizado.

cM50

No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM49.

cM51
Puntos de luz

No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando
Se elimina

y se fusiona con el CM49.

cM52
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.

Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM53

cM53
Puntos de luz

-1 punto de luz en C/De Pregame en brazo mural metálico galvanizado.
-40 metros de cableado.
Cuadro de mando
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Instalar un cuadro de mando nuevo.

cM54
Puntos de luz
No hay puntos de luz nuevos.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo.
Sustitución de soportes existentes

-1 columna metálica galvanizada.

cM55
Puntos de luz

-1 punto de luz en C/Del Río Altar en brazo mural metálico galvanizado.
Cuadro de mando
Se elimina y se fusiona con el CM54.

Sustitución de soportes existentes

-13 brazos murales metálicos galvanizado.
-3 báculos metálicos galvanizados,

cM56
Puntos de luz

-1 punto de luz en bocacalle C/Del Castro en brazo mural metálico galvanizado.
Cuadro de mando
Revisar y comprobar el cuadro de mando existente e instalar interruptores diferenciales
con reenganche automático.

Sustitución de soportes existentes

-7 brazos murales metálicos galvanizados,

CUADRO NUEVO VILLABLTNO
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Puntos de luz

-5 puntos de luz en Clcruz Roja en brazo mural metálico galvanizado.
-3 puntos de luz en C/Cruz Roja en báculo metálico galvanizado.
-256 metros de cableado.
Cuadro de mando

Instalar un cuadro de mando nuevo
El RD1890/2008 Reglamento de efrciencia energét¡ca en instalaciones de alumbrado público,
establece que las instalaciones de alumbrado con una potencia superior a 5KW deben contar
con un sistema que permita reducir el resplandor luminoso a cieftas horas de la noche.
Los equipos que se instalarán permiten realizar una programación horaria de los niveles de
iluminación a lo largo de la noche. Esta regulación es fija y deberá ser estudiada antes de la
fase de ejecución.
Se ha establecido a efectos de cálculo la siguiente regulación para el alumbrado funcional y
ambiental.
Nivel

de

Horario Invierno

Horario Verano

iluminación
't

IVV
/U
^^o/-

/l^^^^
lvrLqÞL, -

70o/o

2l:30

50o/o

.ìl.t^
¿L.JV

,^l^^^^

11.1^

trLoJ(J - ¿¿.JV

- 23:30
23:30 - Orto

- 00:30
00:30 - Orto
22:30

fl

Para el alumbrado ornamental, la ley 15/2Uq de
de diciembrq de Prevención de la
Contaminación Lumínica y del Fomento del Ahoro y Efrciencia Energéticos Derivados de
Instalaciones de lluminación, establece un horario de encendido desde el ocaso hasta las
23:00 para este tipo de alumbrado, exceptuando festivos y vísperas de festivos.
La actuación prevé instalar equipos de telegestión en todos los centros de mando. Los equipos

de telegestión realizan un encendido y apagado mediante tabla horaria ajustada día a día, por
lo que no es necesaria la instalación de un segundo equipo (reloj astronómico).
Los equipos de telegestión permiten el encendido y apagado de los cuadros de forma remota,
así como la programación de alarmas que mejoraran la eficiencia del mantenimiento. Estos
equipos también realizan un registro de los valores eléctricos de la instalación lo que permite
realizar un óptimo seguimiento de los consumos de la instalación, así como la detección de
conexiones fraudulentas mediante el análisis de datos,
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Las actuaciones descritas prevén una reducción del consumo anual hasta los 247,L24,6L
MWh/año lo que supondrían una reducción del consumo eléctrico del 77o/o respecto al
consumo real.
La actuación también prevé otras medidas que no suponen una mejorara de los consumos de
la instalación, sin embargo, estas son necesarias para el cumplimiento del RD 842/2002
Reglamento electrotécnico de baja tensión.

y la actuación

propuesta han tenido en cuenta en la medida posible, la mejor
adecuación al REBT y del cumplimiento de las normas que afectan a la seguridad eléctrica,
tanto para la protección de la instalación como para la protección contra contactos eléctricos
de las personas. Debido al tamaño de las instalaciones de alumbrado público y la antigüedad
de sus canalizaciones, en muchos casos es muy difícil el cumplimiento del REBT en su
totalidad ya que supondría una actuación inviable económicamente.
El estudio

En este sent¡do sobre aplicación de la normativa de segur¡dad eléctrica, se mejorará la toma
de tierra de aquellas zonas de la instalación donde se realicen nuevas cimentaciones,
cumpliendo con RD 542/2002 REBT|fC 19. También se realizará una reforma integral de los
centros de mando de alumbrado público lo que permitirá el estricto cumplimiento del RÐ
542/2002 REBT en esta parte de la instalación. Por último, se instalarán tomas de tierra en
todos los cuadros para garantizar el correcto funcionamiento de las protecciones diferenciales
y garantizar la protección de las personas contra contactos indirectos.
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2. TARIF'A Y DURA

DEL CONVENIO

Las condiciones económicas del convenio quedan fijadas como se indican a continuación:

Apaftado 1.- Prestación del servicio energético:

PRECIO ANUAL PRIMER AÑO

L76.I52,74

EUR

REVISION ANUAT DEL PRECIO

t 15 olo

Ff,TO

PERIODO DURACION DEL EONVENIO

L2

Años

Mensualmente la SOCIEDAD facturará por doceavas paftes el importe de la tarifa. En el mes
de enero de cada año, se hará liquidación de las obligaciones convenidas, partiendo de los
CONSUMOS facturados, las variaciones económ¡cas (alza/baja) de la tarifa autorizada, la
optimización de consumos, etc.
La forma de pago de las facturas emitidas por la SOCIEDAD será conforme a la ley L5/20t0
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales o por la legislación posterior que
la modifique.
La

tarifa inicial indicada variará anualmente, en los siguientes supuestos de REVISION:

A) Revisión

REVISIóN ORDINARIA
Se pacta una revisión anual ordinaria del t,So/o frjo que tendrá efecto en la factura emitida por
la SOCIEDAD en el mes de enero de cada ejercicio.
El primer ejercicio para la revisión se realizará al año de la firma del acta de explotación de la

instalación. El plazo de revisión podrá ser modificado previa aprobación en comisión de
seguimiento, en caso de producirse subidas excepcionales de la energía durante la ejecución
de la obra.
REVISION EXTRAORDINARIA

:
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Se admite una revisión extraordinaria de la tarifa fijada previa solicitud de la Sociedad y
justificada en la Comisión de Seguimiento del convenio que se cree, en los siguientes
supuestos:

- Por incrementos superiores al 2o/o de los

prec¡os medios anuales de las tarifas eléctricas. En
este supuesto se aplicará una revisión extraordinaria a la tarifa apl¡cada por la SOCIEDAD al
Ayuntamiento y que afectará desde el mismo mes de la aplicación de las nuevas condiciones

de mercado, previa justificación. Para la revisión se tomará la diferencia entre el porcentaje
real de subida y el2o/o de referencia,
El incremento excepcional de la tarifa se aplicará a la parte proporc¡onal de la energía (22

o/o)

aplicando la siguiente formula
Subida excepcional (o/o) = 0,22x (Subida precio electricidad acumulado año (o/o)

-

- 2,0o/o)

Por decisiones unilaterales del Ayuntamiento de VILLABLINO que supongan superar el límite

de la potencia lumínica establecido en el RD 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética de instalaciones de alumbrado exterior, o
entren en contradicción con las medidas técnicas de ahorro previstas en la documentación
técnica anexa.

-

Por aumento de los bienes, instalaciones o servicios que constituyan el Servicio de
Alumbrado Público Municipal y que se incorporen a la red, con posterioridad a la suscripción
del presente convenio.

-

Por instalaciones municipales no correspondientes a alumbrado público, conectadas a dicha
red y que no se hayan detectada ni advertido su conexión por pafte del Ayuntamiento durante
el estudio de la instalación.

No tendrán la consideración de incremento del consumo eléctrico, al estar incluido en el
convenio y en la tarifa los derivados de acontecimientos eventuales tales como: festejos,
ferias y otros de carácter excepcional y no continuo.
b) Revisión a la BAJA

- Como consecuencia del resultado de la optimización de los consumos eléctricos, por encima
del 77o/o pactado, siempre que el AYUNTAMIENTO no decida asignarlo al pago del
desequilibrio del régimen económico del convenio (en el caso de que se produzca) o a la
realización de nuevas actuaciones.
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-

En el caso de que la política de alumbrado público municipal, implique un ahorro energético
superior al previsto, gU€ se est¡me en un 77o/o pspecto al consumo actual, respetando en

cualquier caso el Reglamento de Eficiencia Energética, la legislación vigente
econémico financiero del convenio.

y el equilibrio

El importe de reducción se realizará aplicando la siguiente formula

Imp-t= (E_ref - E_real_t-l) x e-med
Imp_t: Importe de reducción del año

t

E_ref: Consumo de referencia tras la actuación (247.L24,61 KWh)
E_real_t-l: Consumo real de la instalación en el año t-l
e_med: Tarifa eléctrica media anual
Este importe de reducción también se podrá a aplicar a la realización de nuevas actuaciones y

obras en mejoras del alumbrado público.
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3. ALCANCE DE

LA ACTUACION

Obras de Renovación
El alcance de las obras de renovación es:

Puntos de Luz Actuales
Potencia Actual
Cuadros de mando Actuales
Consumo Actual Referencia
Ahorro en Euros Primer año

2.350 uds
308.88 kW
56

1,052.173 kwh
25,0 o/o

El precio incluye todos los gastos de licitación, anuncios, dirección de obra y financiación

La SOCIEDAD se encargará de licitar las obras de mejora, de la dirección de obra y de la
contratación del resto de trabajos para la realización de los servicios objeto de este convenio,
por sí misma o a través de terceros, como está previsto en su Ley de creación.

Garantía

Los componentes eléctricos de los equipos renovados que fallen antes de su fin de vida útil
quedan cubieftos por la garantía de los equipos. Asimismo, los elementos de sustitución que
agoten su vida útil dentro de los 12 años de prestación del servicio, serán aportados por el
operador para su reposición.
Mantenimiento
El mantenimiento se realizará de forma conjunta entre el AYUNTAMIENTO y la SOCIEDAD.
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El AYUNTAMIENTO, se encargará de las revisiones periódicas para la detección de los puntos

de luz apagados y la limpieza de las luminarias. El resto de actuacíones de mantenimiento,
serán realizadas por la SOCIEDAD.

Anualmente, la SOCIEDAD contará 1.500€ destinados a reparación de imprevistos, este
importe, se liquidará anualmente según lo decida la comisión de seguimiento.
Incluirá la reposición de los materiales en garantía y la reposición de drivers durante tods el
periodo de prestación del servicio. Queda excluida del mantenimiento cualquier otra
um
o
ros y
de conductores.
Mantenimiento preventivo
Revisión anual de cuadros eléctricos por un instalador autorizado y OCAs reglamentarias.

Revisión de cuadros y verificación de protecciones
Revisión de columnas y brazos
Medida de aislamiento de líneas

Anual
Trianual
Ouinquenal

Seguimiento v qestión
Se actualizará anualmente el inventario de equipos y su cartografía.
Se aportará un informe de seguimiento de consumos anualmente,

Suministros eléctricos

Todos los suministros eléctricos correspondientes a alumbrado público cambiarán su
titularidad a Somacyl siendo el consumo a cargo de ésta. El ayuntamiento facilitará la
para rea

cam

e
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4.

ACTA DE ENTREGA

La SOCIEDAD velará por el buen estado de conservación de las Instalaciones renovadas
durante el período del Convenio. A su finalización o bien en fecha anterior por resoluc¡ón
anticipada conforma a la cláusula quinta del Convenio, se formalizará entre las paftes el acta
de entrega de Ayuntamiento de las instalaciones realizadas, las mejoras que se hubieran
ejecutado poster¡ormente y sus posibles ampliaciones. Si en el momento de entrega existieran
elementos o equipos que estuviesen pend¡entes de reparac¡ón, la SOCIEDAD procederá a su
arreglo o sustitución en el plazo que fijen las partes. Desde la fecha final en que se firme el
acta de entrega de las instalaciones de alumbrado público, la SOCIEDAD quedará liberada de
cualquier incidencia, reclamación por reparaciones, sustituciones de elementos o extensiones
de garantías que se produjeran o fueran necesarios con posterioridad

En

.,a."de

de 2017

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede los comparecientes firman tres ejemplares.
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POr IA CONSEJENÍA

IB

FOMENTO Y

Por el AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO

MEDIO AMBIENTE

Fdo.: D. Juan Carlos Suarez-Quiñones

Fdo.: D. Mario Rivas López

Fer¡á¡ndez

PoT Ia

SOCIEDAD PUBLICA DE INFRAESTRUCTURAS

Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN.
Itrãn
sv..

. Iì
s.

T^oÁ I\rfo-"ol
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¡vl4r¡uwl
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Þ1^-^,,^-n
t)l<LL\'lllÑL

Y para que así conste y surta los oportunos efectos, expido la presente sin haberse
aprobado el Aeta de la sesiéni y por tantoi e,on la salvedad-de lo dispuesto en el€Éíeulo2€6
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales, de orden del Sr. Alcalde y con su visto bueno, en Villablino, a veintiocho de
diciembre de 2016.

EL
21t1

Fdo

c,

Alcalde)
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