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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  
cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Siendo las nueve horas diez minutos se 
reunieron los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación D. Luis Alfonso Rey de las Heras al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la 
Junta de Gobierno.  

 Asistió para dar fe del acto el Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz. 

     Excusa su asistencia el diputado Sr. Casas Soler. 

     Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que 
integran el Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 



 

1.-   APROBACIÓN,    SI    PROCEDE,     ACTA   DE    LA   SESIÓN  

ANTERIOR. 

No habiéndose  formulado observación alguna  por  los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 29 de Agosto de 2.018. 

2.- RECURSO DE REPOSICIÓN SOCAMEX, S.A.U., NUEVO PRECIO 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLORACIÓN DE AGUAS Y CONTROL DE SU CALIDAD. 

Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por SOCAMEX S.A.U. 
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha17 de julio de 2018, por el que: 

1.- Se recordaba la obligación que pesa sobre dicha empresa de continuar 
con la prestación del servicio de “mantenimiento de los equipos de cloración de aguas y 
control de calidad de aguas para consumo humano”, hasta que se haga cargo del servicio 
el nuevo adjudicatario resultante del procedimiento en curso. 

2.- Se reconocía el derecho a fijar un nuevo precio del contrato en el 
sentido de su incremento en el IPC producido desde el inicio del contrato hasta el 31 de 
julio pasado y se fijaba en 0,42 € el Kilogramo de hipoclorito sódico. 

Alega la recurrente: 

1.- Que como contratista a quien se le impone la continuidad de la 
prestación del servicio más allá del plazo previsto en el contrato, ostenta el derecho a que 
se le reconozcan las nuevas condiciones económicas, aportando abundante 
jurisprudencia y afirmando que, en otro caso, se produciría un enriquecimiento injusto 
de la Administración. 

La alegación es irrelevante pues el acuerdo recurrido no es sino el expreso 
reconocimiento por parte de la Administración del derecho del contratista a que los 



servicios prestados más allá del plazo de vigencia inicial del contrato lo sean a un precio 
que tenga en consideración las nuevas circunstancias económicas y, así, se le reconoció 
un incremento en el IPC y un nuevo precio al hipoclorito sódico. 

2.- Muestra el recurrente su conformidad con el incremento en el IPC, pero 
manifiesta su discrepancia con el precio del hipoclorito, (que considera debe ser 0,59 
€/Kgr.  y no los 0,42€/Kgr. fijados en el acuerdo recurrido), y con la no consideración de 
las nuevas condiciones económicas relativas a la partida de vehículos y analíticas. 

La alegación tampoco puede estimarse: 

El nuevo precio del hipoclorito sódico de 0,42 €/Kgr. es el reclamado por 
el propio recurrente en su escrito de 25 de junio de 2018. 

Las nuevos condiciones económicas en materia de vehículos y analíticas ya 
se toman en cuenta con el incremento del IPC, sin que las concretas cuantías reclamadas 
por el  recurrente vayan acompañadas de una mínima justificación. 

En consecuencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO 
desestimar  el   recurso  de  reposición  interpuesto  por  SOCAMEX  S.A.U.  contra  el  

acuerdo de fecha 17 de julio de 2018, por el que se fijaban las condiciones económicas 
del contrato de “mantenimiento de los equipos de cloración de aguas y control de calidad 
de aguas para consumo humano”  durante el período de su continuidad hasta la nueva 
adjudicación. 

 

 

3.- PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y 
MEDIO AMBIENTE PARA PROMOVER EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS 
PROVINCIALES DE DEPURACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE 
CASTILLA Y LEÓN. 



Dada cuenta del Protocolo de Colaboración entre la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y las Diputaciones Provinciales 
de la Comunidad Autónoma para  promover el establecimiento de sistemas provinciales 
de depuración de las aguas residuales en la Comunidad de Castilla y León.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación al  Protocolo de Colaboración de 
referencia, del tenor literal siguiente: 

“MANIFIESTAN: 

1°) Que la Constitución Española recoge en su artículo 45, como principio 
rector de la política social y económica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; y la 
obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos 
materiales, con el fin de mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio 
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

2°) Que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 
16 que los poderes públicos de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias deben 
promover y adoptar las medidas necesarias para cumplir los objetivos encaminados a 
alcanzar la plena eficacia del derecho de todos los castellanos y leoneses a vivir en un 
medio ambiente ecológicamente equilibrado y saludable, impulsando la compatibilidad 
entre la actividad económica y la calidad ambiental, con el fin de alcanzar un desarrollo 
sostenible. 

3°) Que la Directiva Comunitaria 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, 
sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, estableció unos objetivos en materia 
de depuración a nivel europeo que incluyen el tratamiento biológico de los vertidos de 
aquellas localidades que superan los 2.000 habitantes-equivalentes (factor que integra la 
componente urbana, industrial y ganadera de cada localidad) y un tratamiento adecuado 
de los vertidos de las poblaciones que no alcanzan ese rango de habitantes. 



Esta Directiva fue traspuesta a la legislación española por el Real Decreto-
Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas, recogiendo la obligación de disponer de 
infraestructuras de saneamiento y depuración adecuadas, en todas las aglomeraciones 
urbanas. 

4°) Que el artículo 1 del Decreto 43/2015, de 23 de julio, por el que se 
establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, señala 
que le corresponde a ésta, entre otras competencias, la de promover y dirigir la política 
en materia de prevención y control ambiental, aguas y residuos e infraestructuras 
ambientales. 

5°) Que conforme a lo preceptuado en el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es el municipio el que, en todo 
caso, ejercerá como competencias propias la prestación del servicio de "abastecimiento 
de agua potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales". El 
ejercicio de esta competencia se recoge igualmente en el artículo 20.1.m) de la Ley 
1/1998, de 4 de Junio, de Régimen Local de Castilla y León. A las Diputaciones Provinciales 
conforme al artículo 26.2 de la mencionada Ley 7/1985, les corresponde la coordinación 
en la prestación de estos servicios de tratamiento y evacuación de aguas residuales en 
aquellos municipios con población inferior a 20.000 habitantes. 

6°) Que la Comunidad de Castilla y León, en el ejercicio de las funciones que 
en materia de saneamiento le fueron transferidas por el Real Decreto 1022/1984, de 11 
de abril, durante los últimos años, y más concretamente en la presente Legislatura (2015-
2019), a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha venido trabajando en 
la ejecución de las infraestructuras de depuración de aguas residuales necesarias en 
aquellas aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes que, en virtud 
de acuerdos precedentes no correspondía su ejecución al Estado. 

Respecto del resto de aglomeraciones, la Consejería pretende extender los 
sistemas de depuración, lo que exige dar respuesta a las necesidades en esta materia de 
los municipios de menor tamaño, de una forma eficiente, adaptándose a las 
características de cada entorno y población, y teniendo en cuenta que estos municipios 
están sometidos a fuertes puntas estacionales durante los meses de verano. 



7°) Que todas las Diputaciones vienen trabajando en materia de 
depuración, principalmente con los respectivos planes provinciales, incidiendo en 
localidades con menos de 2.000 habitantes equivalentes; siendo además conscientes de 
la dificultad que la correcta prestación de este servicio conlleva, especialmente para los 
municipios más pequeños. 

8°) Que en la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales 
resulta crucial dedicar una especial atención a las tareas de conservación y explotación 
de las instalaciones, para poder asegurar la prestación del servicio de manera continuada, 
y alargando en el tiempo la vida útil de las instalaciones. 

9°) En esta tarea resulta fundamental el papel de las Diputaciones 
Provinciales facilitando cobertura administrativa y técnica a las actuaciones a desarrollar, 
estableciendo los sistemas de depuración que requiera cada provincia, así como el apoyo 
necesario a los municipios para que establezcan las ordenanzas de vertido y las 
ordenanzas fiscales, que garanticen el tratamiento adecuado de las aguas residuales 
urbanas, con especial apoyo a los municipios de menor tamaño. 

En todo caso la selección del sistema de tratamiento debe conjugar la 
combinación de dos aspectos fundamentales, por un lado el establecimiento de sistemas 
de tratamiento que permitan obtener los rendimientos de depuración establecidos en la 
mencionada Directiva 91/271/CEE y por otro la implantación de sistemas sencillos y 
económicos en su mantenimiento y explotación. 

De conformidad con lo expuesto, los signatarios intervinientes 

ACUERDAN: 

PRIMERO. OBJETO 

El objeto del presente acuerdo es establecer el esquema básico de 
colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León y las Diputaciones de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, 
Valladolid y Zamora, para alcanzar, en todas las aglomeraciones urbanas de la región, la 
depuración de sus aguas residuales de forma adecuada. 



SEGUNDO.  ESTUDIO DE LA DEPURACIÓN EN CADA PROVINCIA 

Para poder avanzar en la gestión integral de la depuración, todos los 
intervinientes consideran imprescindible contar con un análisis de la depuración de las 
aguas residuales urbanas en cada provincia, tanto de la situación real actual, como de las 
necesidades que en materia de infraestructuras pudieran precisar cada una ellas. 

TERCERO. MODELOS PROVINCIALES 

Las características de la mayoría de los municipios de la región, con 
reducida población residente de manera permanente y mucha variabilidad estacional, 
unido a las dificultades intrínsecas para gestionar y explotar las instalaciones de 
depuración, aconsejan el establecimiento de modelos provinciales que, bajo la dirección 
de cada una de las Diputaciones Provinciales, contemplen las distintas posibilidades para 
poder llevar a cabo, tanto la construcción de nuevas infraestructuras como la explotación, 
conservación y mantenimiento de los sistemas de depuración existentes y/o resultantes. 

CUARTO. DESARROLLO Y AJUSTE DE LOS DISTINTOS MODELOS DE 
EXPLOTACIÓN 

Sentados los principios competenciales en los que se fundamenta la 
prestación del servicio de evacuación y tratamiento de las aguas residuales urbanas 
(INFRAESTRUCTURA, EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN) y como consecuencia de las 
competencias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre prevención y control 
ambiental, y sobre las que se derivan del R. D.  1022/1984, de 11 de abril, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León 
en materia de saneamientos, así como las de las Diputaciones para la prestación de dicho 
servicio, procede abordar el desarrollo de los distintos modelos de explotación. 

Para ello: 

• LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE muestra su voluntad de participar en 
el impulso, desarrollo y coordinación de los estudios encaminados para contar, en cada 
provincia, con un modelo integral de depuración para todas las localidades menores de 
20.000 habitantes, entendiendo que son estos municipios los que pueden tener mayores 
problemas para cumplir de forma directa con las prescripciones legales. Sin perjuicio de 



que voluntariamente, puedan incorporarse todos aquellos municipios que lo consideren 
pertinente. 

Estos modelos analizarán todas las posibles opciones, pasando desde la gestión directa 
por las Diputaciones o Ayuntamientos, bien de manera individual o mancomunada, hasta 
soluciones de colaboración público- privada; matizando las debilidades y fortalezas de 
cada una de las posibilidades. 

• LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES muestran su voluntad para determinar en un corto 
plazo la situación detallada de la depuración de la provincia, y más en concreto, la de 
todos aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, realizando un análisis sobre la 
situación actual real y las necesidades en materia de infraestructuras que pudieran ser 
necesarias en cada provincia. 

QUINTO. FINANCIACIÓN 

Determinada la situación de cada provincia en materia de depuración, así 
como las distintas posibilidades, conforme a los modelos que se desarrollen según lo que 
se indica en la estipulación anterior, las Administraciones firmantes contarán con los 
datos más precisos para poder establecer un modelo inicial de financiación. 

En todo caso serán los convenios específicos que se firmen en el futuro, los 
que determinarán la aportación de cada parte, siendo voluntad, tanto de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente, -en virtud de sus competencias en materia de medio 
ambiente- como de las Diputaciones, -en virtud de las atribuidas legalmente según se 
reseña en el expositivo de este Protocolo- la de participar en las proporciones que se 
determinen atendiendo a los distintos criterios que se establezcan,  tales  como inclusión 
en Espacios Naturales, número de habitantes, dispersión, despoblación, etc. 

SEXTO. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

En el plazo de un mes desde la firma del presente Protocolo se constituirá 
una Comisión de Seguimiento compuesta por dos representantes de la Junta de Castilla y 
León, y por uno de cada una de las Diputaciones Provinciales. 



La Presidencia de la Comisión corresponderá a uno de los representantes 
de la Junta de Castilla y León. 

La designación de estos representantes se formalizará por el Consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, en el caso de los miembros pertenecientes a la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente y por el Presidente respectivo de cada Diputación en el caso 
de los representantes de estas Administraciones. 

La Comisión de Seguimiento entenderá, con carácter general, de todas las 
cuestiones relacionadas con la interpretación del Protocolo, actuando como medio de 
intercambio de información y coordinación. 

Se establece como mínimo una periodicidad anual para la convocatoria de 
esta Comisión, que podrá reunirse en todo momento a solicitud de uno de los 
intervinientes en el Protocolo. 

SÉPTIMO.  VIGENCIA 

El presente Protocolo desplegará sus efectos a partir de su firma, y su 
vigencia terminará con las conclusiones que se deriven sobre los estudios de los modelos 
de gestión de depuración para la Región.” 

 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 

 

4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) EN MATERIA DE FORMACIÓN EN IDIOMAS. 



Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) para el desarrollo de programas de formación de idiomas 
a través del Centro Universitario de Idiomas a Distancia (CUID).  

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“EXPONEN 

PRIMERO: Que la UNED es una Institución de Derecho Público dotada de 
personalidad jurídica propia y plena autonomía, sin más límites que los establecidos por 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cuyo artículo 1.2 establece 
como funciones de la Universidad: 

 

a) la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la técnica y la cultura. 

b) la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística. 

c) la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de 
la calidad de vida y del desarrollo económico 

d) la difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 
formación a lo largo de toda la vida. 

SEGUNDO: Que la Diputación de Soria, es el Órgano de gobierno y 
administración autónomo de la provincia de Soria, conforme a la Constitución Española y 
la Ley de Bases de Régimen Local. 



TERCERO: Que la UNED, por su propia naturaleza, dispone de un entorno 
telemático que permite el aprendizaje no presencial, así como de medios materiales y 
humanos distribuidos por todo el territorio del Estado español, gestionados a través de 
los denominados Centros Asociados, en un sistema semipresencial. 

CUARTO: Que la UNED ha resuelto promover a través del Centro 
Universitario de Idiomas a Distancia (en adelante, CUID) la formación en idiomas y 
enseñanzas no regladas en sus Centros Asociados. 

QUINTO: Que Diputación de Soria en el desempeño de sus funciones y 
competencias, desea promover entre sus empleados el aprendizaje de idiomas. 

 SEXTO: Que es voluntad de las Instituciones que formulan el presente 
Convenio establecer cauces de colaboración para que Diputación de Soria pueda ofrecer 
los programas de idiomas que desarrolla la UNED, a través del CUID, así como la 
cooperación en la realización de actividades de formación y extensión universitaria. 

Ambas partes, en el ejercicio de sus respectivas facultades y entendiendo 
beneficiosa la colaboración en las materias de su competencia referidas en el expositivo 
Tercero y Cuarto, han acordado suscribir el presente Convenio que llevan a efecto con 
sujeción a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

Primera.- OBJETO 

El objeto del presente Convenio es fijar las líneas específicas de 
colaboración entre ambas Instituciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
para el desarrollo de programas de formación de idiomas a través del CUID. 

Segunda.- OBLIGACIONES 

La Diputación de Soria asume los siguientes compromisos: 



• Centralizar las solicitudes de matrícula de los estudiantes con el método organizado a 
través del CUID y presentarlas conjuntamente al amparo de este Convenio, dentro de los 
plazos establecidos por el Consejo de Gobierno de la UNED, en el CUID. 

• Para la atención de estas actuaciones Diputación de Soria deberá identificar a través de 
los medios que dispone la UNED la identidad de los estudiantes acogidos a esta 
modalidad, aportando la información requerida por el CUID. 

La UNED asume los siguientes compromisos: 

• Tramitar las solicitudes de matrícula recibidas de Diputación de Soria al amparo del 
presente Convenio. 

• En la convocatoria general del Curso académico los cursos de idiomas serán impartidos 
en los distintos Centros Asociados dependientes de la UNED por el CUID, quien organizará 
las tutorías de apoyo que sean necesarias para el adecuado desarrollo de los cursos, 
respetando el número mínimo de estudiantes por grupo establecidos en la normativa del 
CUID. 

• En la convocatoria CUID para el curso virtual o la modalidad de matrícula no presencial, 
los estudiantes no tendrán derecho a tutorías; recibirán una enseñanza virtual y a 
distancia. Los estudiantes sólo acudirán a los Centros Asociados para la realización de los 
exámenes. 

• En las convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de idiomas, la UNED 
acordará los lugares y fechas de celebración de los exámenes de nivel de idiomas. 

• Así mismo, el CUID podrá recabar de Diputación de Soria, la información necesaria para 
la gestión y tramitación de las actividades docentes, administrativas y económicas que 
sean derivadas del desarrollo del contenido concreto de la colaboración objeto del 
presente Convenio. 

El pago de la obligación económica estipulada en Consejo de Gobierno, se 
realizará por el estudiante interesado acogido a este Convenio, dentro del plazo 
establecido de matrícula. 



Las partes se obligan al cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD) y Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley (RLOPD) y demás normativa aplicable en materia de protección de datos obligan al 
cumplimiento de la ley. 

• A estos efectos, las entidades firmantes del Convenio tendrán la consideración de 
responsables de los ficheros propios en los que se incorporen datos de carácter personal 
respectivamente recabados de los estudiantes que se matriculen en las enseñanzas que 
se diseñen a consecuencia de este Convenio. El acceso a los datos por parte de una de las  

entidades al fichero de la otra parte se realizará, con la condición de encargado de 
tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad derivada de la realización de los 
Cursos correspondientes. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados 
a terceros, salvo cuando se cedan a encargados de tratamiento legitimados o cuando se 
cedan a otras Administraciones Públicas conforme a lo previsto legalmente. 

• En cumplimiento del art. 12.2 párrafo 2, de la LO 15/1999, de Protección de Datos de 
carácter personal, las entidades firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas 
y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

• En cumplimiento del art. 12.3 de la Lo 15/1999, de Protección de datos de carácter 
personal, una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal, 
deberán ser destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier 
soporte o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto de 
tratamiento. 

• Las entidades firmantes del Convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad 
que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por 
cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la 
entidad que las hubiera quebrantado responderá de las infracciones en que hubiera 
incurrido. 

• Así mismo, el personal de Diputación de Soria que participe en los cursos objeto de este 
Convenio no tendrá ninguna relación laboral o funcionarial con la UNED, siendo personal 
exclusivamente de aquella. 



Tercera.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES 

Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y 
Diputación de Soria coordinarán la información respecto a la asistencia y niveles de 
aprovechamiento de sus estudiantes mediante las oportunas calificaciones. 

Las pruebas presenciales las realizarán los estudiantes de la forma habitual 
en el Centro Asociado que corresponda en cada caso, o en los lugares indicados en la 
convocatoria libre de examen. 

Cuarta.- SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, Diputación de Soria 
podrá recabar del CUID la información que sea necesaria, así como la emisión de informes 
y certificaciones sobre los temas que sean de interés en relación con las acciones 
formativas objeto del presente Convenio, con estricta sujeción a los artículos 5, 6, 11 y 
concordantes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos. 

Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por 
dos  

representantes de la UNED y dos representantes de Diputación de Soria, nombrados por 
los responsables correspondientes que será presidida por el representante de la UNED de 
mayor rango jerárquico. 

La comisión se reunirá siempre que lo solicite cualquiera de las partes 
interesadas. Los acuerdos serán adoptados con arreglo a las reglas que rigen el 
funcionamiento de los órganos colegiados, teniendo el Presidente, voto de calidad en caso 
de empate. Serán funciones de esta Comisión la coordinación, seguimiento y evaluación 
de las actividades objetos del presente Convenio. 

Quinta.- PRECIOS 

La UNED y Diputación de Soria acuerdan que el importe correspondiente al 
precio de matrícula será el estipulado por el Consejo de Gobierno para cada Curso 



Académico con la reducción correspondiente como estudiantes UNED en la convocatoria 
general, en la modalidad de matrícula no presencial (On Line) del Curso académico y 
convocatorias de examen libre de evaluación de niveles de idiomas al amparo de este 
Convenio. 

Sexta.- PLAZO DE DURACIÓN 

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro (máximo) años, a partir 
del Curso Académico 2018-2019 pudiéndose acordar expresamente por ambas partes su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, salvo denuncia expresa de 
alguna de las partes, efectuada, en todo caso, con una antelación mínima de dos meses 
a la fecha de finalización del mismo. 

En tal caso, se mantendrán hasta su finalización con los Cursos iniciados en 
el momento de la denuncia. 

Séptima.- CUESTIONES INCIDENTALES Y LITIGIOSAS 

Este convenio se rige por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público y está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, en virtud de lo dispuesto en su artículo 6.1. 
Para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cumplimiento, 
extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribunales del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 

Sin perjuicio de lo anterior, Diputación de Soria y la UNED se comprometen 
a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el desarrollo de 
este convenio.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 

5.- CONVENIO DE COLABORACION CON GALERÍA CORTABITARTE. 



Dada  cuenta  del   Convenio   de  Colaboración  con  la  Galería  de  Arte  

Cortabitarte para la  realización de talleres infantiles y juveniles. 

Visto el informe emitido por el técnico del Departamento de Cultura y 
Juventud. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“EXPONEN 

PRIMERO.-  Las artes plásticas, como expresión cultural, es lenguaje 
universal, una de las manifestaciones más importantes dentro del contexto cultural de 
cualquier época y civilización, y expresión de variedad dentro de una misma cultura. 

SEGUNDO.- La Diputación Provincial de Soria, desde su Departamento de 
Cultura, Juventud y Deporte, entre otras actividades,  viene dedicando grandes esfuerzos 
en la difusión y formación cultural  dentro del territorio provincial. 

TERCERO.- La Galería de Arte Cortabitarte es una empresa joven, que 
persigue, entre sus objetivos, la difusión del arte y los artistas sorianos en la provincia y la 
formación de los más pequeños en el gusto por las artes plásticas. 

ACUERDAN 

 Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las 
siguientes  

CLÁUSULAS: 



PRIMERA: OBJETO 

Es objeto de este Convenio la difusión de las artes plásticas  en la provincia 
de Soria, así como la ayuda a los jóvenes sorianos en su formación artística.   

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 
continuación se detallan.  

A)  La  Galería de Arte Cortabitarte se compromete a: 

a) Realizar  en  su sede  diferentes  talleres infantiles o  juveniles  destinados a  los alumnos 
de colegios e institutos de nuestra provincia. En los que se realizarán actividades 
formativas en las que los alumnos  aprendan a  disfrutar de las obras artísticas atendiendo 
también la parte creativa de los escolares.  

b) Donar una obra de un artista vinculado con nuestra provincia, que pasará  

a formar parte del patrimonio artístico de la institución. La Diputación de Soria podrá 
renunciar a esta donación en base al patrocinio de alguna actividad cultural relevante 
para el panorama cultural soriano.  

c)  Considerar a la Diputación Provincial como patrocinadora de las actividades de la galería, 
haciéndolo constar en la Publicidad de las mismas.  
 

B) La Diputación Provincial se compromete a: 

a)  Difundir y promocionar entre los escolares sorianos la realización de los Talleres 
b) Aportar una subvención económica por valor de 8000 euros (OCHO MIL EUROS) con cargo 

a la consignación presupuestaria 33010 48926 del ejercicio 2018 

c) Imprimir en la Imprenta Provincial hasta 3 catálogos de las exposiciones que se realicen 
en la Galería de Arte Cortabitarte. Siempre y cuando  sean aportados con la suficiente 
antelación y siguiendo las directrices técnicas marcadas por la Imprenta Provincial.  



TERCERA: PAGO Y JUSTIFICACIÓN. 

La Diputación hará efectivo el correspondiente pago del siguiente modo: 

- El 50% del importe de la ayuda se abonará una vez que la Galería entregue a la Diputación 
Provincial la obra elegida o se haya celebrado el evento cultural sustitutorio. 

- El 50% restante se abonará una vez realizados los talleres, previa presentación de la 
memoria de actividades realizadas fruto de este convenio.  

- La justificación del  presente deberá presentarse antes del 30 de Noviembre. La 
justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

• Certificado de los gastos producidos hasta la fecha de presentación de la justificación en 
relación al programa subvencionado que incluya una relación detallada y numerada de 
las facturas presentadas con indicación del gasto total. 

• Facturas originales ajustadas a la normativa vigente en materia de facturación, que 
excepcionalmente, por causa justificada, podrán ser sustituidas por copias autentificadas 
por el departamento de cultura de la Diputación de Soria, justificativas del gasto realizado 
por valor de un 100% de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de 
Soria, acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la Entidad 
Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en cuenta del importe 
justificado). 

• Certificación    expedida   por   la   Agencia   Estatal   de  Administración  

Tributaria, donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado negativo. 

• Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que 
el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de 
las cuotas correspondiente, o certificado negativo. 

CUARTA: VIGENCIA 

El presente convenio tiene vigencia durante el año 2018 o hasta que se 
llegue al total cumplimiento de sus previsiones.” 



 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Dentro de este turno no se formuló ningún ruego y pregunta. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA. 

                      Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 
amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., pese 
a no figurar en el Orden del Día se sometió a consideración el siguiente asunto: 

APROBACION EXPEDIENTE CONTRATACION OBRA PLAN SEQUIA 2018.
  

* Instalación eléctrica en M.T. y B.T. para elevación de aguas en Tejado. 

Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Instalación eléctrica en M.T. y B.T. para elevación de aguas en Tejado” (Obra núm. 6 Plan 
Sequía /2018), con un presupuesto de 10.907,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 
116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 



                      Disponer  la  apertura del  procedimiento  de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar  el  procedimiento  de  contrato  menor al amparo de lo  

dispuesto en el art.118 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las nueve horas veinte minutos, de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. 
Sr. Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

 

   EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


