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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  dieciocho 

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. 

     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 11 de Septiembre de 2.018. 

2.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN CARRETERAS 2.018: 



* Refuerzo del firme del tramo de la CP. SO-P-5026, entre pp.kk.: 6+950 al 
15+550; de Muriel de la Fuente a SO-P-5018 en garrocha del obispo. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme del tramo de 
la CP. SO-P-5026, entre pp.kk.: 6+950 al 15+550; de Muriel de la Fuente a SO-P-5018 en 
garrocha del obispo” (Obra núm. 10 Plan Carreteras/2018), con un presupuesto de 520.000,00 
€, redactado por los Ingenieros de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. 
Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de Gobierno, 
actuando por delegación de la Presidencia, Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/15), y 
a la vista del informe favorable de supervisión del proyecto, de fecha 12/09/2018, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y su 
exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 
 
3.- RENUNCIA Y CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN CARRETERAS 2018: 
* Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de 

roderas mediante fresado, del tramo de C.P. SO-P-4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356, de N-
II a limite provincia de Guadalajara (Sigüenza), por Fuencaliente de Medinaceli y estación de 
Torralba del Moral, y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3008, entre pp.kk.: 0+555 al 
1+155 en Arcos de Jalón.   

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Refuerzo del firme, previo 
saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado, del tramo de C.P. SO-
P-4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356, de N-II a limite provincia de Guadalajara (Sigüenza), por 
Fuencaliente de Medinaceli y estación de Torralba del Moral, y refuerzo del firme del tramo 
de C.P. SO-P-3008, entre pp.kk.: 0+555 al 1+155 en Arcos de Jalón” (Obra núm. 3 Plan 
Carreteras/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 
10 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 498.396,80 € 

ECOASFALT, S.A. 506.385,00 € 

PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 537.558,59 € 

HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 537.718,49 € 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 545.291,99 € 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 545.773,95 € 

ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 605.122.65 € 



ARPAPE , S.L. 621.784,36 € 

HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 635.623,20 € 
 

Habiéndose acordado la clasificación de ofertas en Junta de Gobierno del día 
11 de Septiembre de 2.018 y a la vista del escrito de renuncia presentado por NIVELACIONES 
Y DESMONTES ESAMA, S.L. de fecha 12 de septiembre de 2.018. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 14 de Septiembre de 2.018. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2472/15, de 7 de Julio (BOP 
20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Excluir la proposición presentada por NIVELACIONES Y DESMONTES 
ESAMA, S.L. 

Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 
“Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante 
fresado, del tramo de C.P. SO-P-4099, entre pp.kk.: 0+000 al 7+356; de N-II a límite provincia 
de Guadalajara (Sigüenza), por Fuencaliente de Medinaceli y estación de Torralba del Moral, 
y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3008, entre pp.kk.: 0+555 al 1+155 en Arcos de 
Jalón”: 

1. ECOASFALT, S.A. 
2. PAVIMENTACIONES MORALES, S.L. 
3. HOCENSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. 
4. COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
5. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
6. ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 
7. ARPAPE, S.L. 
8. HISPANICA DE VIALES 2011, S.L. 

Tercero.- Requerir a ECOASFALT, S.A., al ser el licitador que ha presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el 
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en 
el plazo de siete días hábiles. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 20.925,00 €. 

Cuarto.- Que  el   Departamento   de   Tesorería,   de   conformidad con la  

cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo 
de que ECOASFALT, S.A., no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación 
Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 



 

4.- CLASIFICACION OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACION 2.018. 

* Finalización Centro Social en Marazovel (Alpanseque). 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Finalización Centro Social 

en Marazovel (Alpanseque)” (Obra núm. 32 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 
14 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

 

EMPRESA OFERTA 

CONSTRUCCIONES ALONSO GÉRIZ, S.L. 19.900,00 € 

 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Finalización Centro Social en Marazovel (Alpanseque)”: 
1.- CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. 

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. para que aporte 
certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o 
registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el 
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en 
el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 
2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 
CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L., no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Pavimentación en Casarejos. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Pavimentación en 

Casarejos” (Obra núm.72 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 
14 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

 

EMPRESA OFERTA 

LÓPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 10.890,00 € 

BONILLA CORNEJO, MIGUEL 11.994,00 € 

DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 12.000,00 € 



 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Pavimentación en Casarejos”: 
1. LÓPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 
2. BONILLA CORNEJO, MIGUEL 
3. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 

Segundo.- Requerir a JUAN CARLOS LOPEZ YAGUE, al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el 
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en 
el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 
2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 
JUAN CARLOS LOPEZ YAGUE, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación 
Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

* Sustitución redes de abastecimiento en Fresno de Caracena. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Sustitución redes de 

abastecimiento en Fresno de Caracena” (Obra núm. 107 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 
14 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 13.450,00 € 

 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Sustitución redes de abastecimiento en Fresno de Caracena”: 
1.- HERNANDO Y DUEÑA S.L. 

Segundo.- Requerir a HERNANDO Y DUEÑA, S.L. para que aporte certificado de 
estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente. 



En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el 
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en 
el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 
2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L., con no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

* Pavimentación parcial en La Riba de Escalote. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Pavimentación parcial en 

La Riba de Escalote” (Obra núm. 185 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 
14 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

SANZ ORTEGA, LUIS ALFREDO 10.877,90 € 

CONSTRUCCIONES ALONSO GÉRIZ, S.L. 11.500,00 € 

 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Pavimentación parcial en La Riba de Escalote”: 
1.- LUIS ALFREDO SANZ ORTEGA 
2.- CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. 

Segundo.- Requerir a LUIS ALFREDO SANZ ORTEGA, al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el 
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en 
el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 
2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 
LUIS ALFREDO SANZ ORTEGA, que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

* Sustitución de redes con pavimentación en Vadillo. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Sustitución de redes con 

pavimentación en Vadillo” (Obra núm. 228 Plan Diputación/2018). 



Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 
14 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

 

EMPRESA OFERTA 

DUEÑAS REATEGUI, JIMMY 18.634,00 € 

LOPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 18.755,00 € 

DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 19.500,00 € 

 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 

“Sustitución de redes con pavimentación en Vadillo”: 
1. DUEÑAS REATEGUI, JIMMY 
2. LOPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 
3. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 

Segundo.- Requerir a JIMMY DUEÑAS REATEGUI, al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado de estar 
inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el 
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en 
el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 
2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 
JIMMY DUEÑAS REATEGUI, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación 
Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

* Pavimentación C/Revilla en Villanueva de Gormaz. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Pavimentación C/Revilla 

en Villanueva de Gormaz” (Obra núm. 244 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 
14 de Septiembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 9.450,00 € 

 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 



Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la obra 
“Pavimentación C/Revilla en Villanueva de Gormaz”: 

1. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 

Segundo.- Requerir a HERNANDO Y DUEÑA, S.L. para que aporte certificado de 
estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en el 
apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), g) y h) en 
el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la cláusula 
2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado acreditativo de que 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L., no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación 
Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SUMINISTRO VEHÍCULO PARA 
TRABAJOS EN ALTURA. 

Visto el expediente tramitado para contratar el suministro de  un vehículo para 
trabajos de altura para el servicio de extinción de incendios y salvamento, solicitado por el 
Departamento de Urbanismo, 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 mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del 
gasto, con un presupuesto base de licitación de 157.024,79 € que con un IVA de 32.975,20 € 
supone un total de 190.000,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 157.024,79 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en el art. 
156 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
 

6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS ESTUDIO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO DUERO, EN 
CP. SO-P-4004, P.K.: 0+680, EN LANGA DE DUERO Y DESCRIPCIÓN CON VALORACIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN NECESARIOS A REALIZAR, PARA SU PERFECTA 
CONSERVACIÓN. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en el estudio 
del puente sobre el Río Duero, en CP.SO-P-4004, p.k.: 0+680, en Langa de Duero, y descripción 



con valoración de los trabajos de rehabilitación necesarios a realizar, para su perfecta 
conservación y publicado anuncio con fecha 15 de junio de 2018. 

Abiertas las ofertas técnicas y valoradas en el informe con fecha 31 de agosto 
de 2018, publicado íntegramente en el perfil de contratante ubicado en la plataforma de 
contratación del Sector Público. 

Abiertas las ofertas económicas con el siguiente resultado: 

• GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A.: 22.162,56 € que con un IVA de 4.654,14 € 
supone un total de 26.816,70 €. 

• PROES CONSULTORES, S.A.: 22.500,00 € que con un IVA de 4.725,00 € 
supone un total de 27.225,00 €. 

• FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A.: 20.900,00 € que con un IVA de 
4.389,00 € supone un total de 25.289,00 €.  

• ALCÁNTARA 98 S.L.: 23.389,99 € que con un IVA de 4.911,90 € supone un 
total de 28.301,87 €. 

y valoradas con la siguiente puntuación: 
 
 

 

 
 

Propuesta por la Mesa de Contratación de fecha de 31 de agosto de 2018 la 
adjudicación del contrato de referencia a FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A., al haber 
obtenido la mejor puntuación global. 

 

EM PRESA PRESUPUEST O  O FERT A B AJA % PUNT U ACIÓ N

ALCANT ARA 98 28.301,87 5,66 17,67

FHECO R 25.289,00 15,70 49,00

G EO C ISA 26.816,70 10,61 33,12

PRO ES 27.225,00 9,25 28,87



 
 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto de 7 
de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

1. FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A. 
2. PROES CONSULTORES, S.A. 
3. GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. 
4. ALCÁNTARA 98 S.L. 

Segundo.- Requerir a FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A., al ser el 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo 
que ya lo hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica y económica, según lo establecido en el documento 

Pliego. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 

Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.045,00 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días  hábiles, a contar desde el siguiente a la 
recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo de 
que FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A., no tiene deudas en período ejecutivo de pago 
con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

 

CRITERIO CRITERIO CRITERIO O FERTA TO TAL

1 2 3 ECO NO M ICA

EM PRESA PUNTO S PUNTO S PUNTO S PUNTO S PUNTO S

ALCANT ARA 98 1,00 10,00 0,00 17,67 28,67

FHECO R 4,00 15,00 15,00 49,00 83,00

G EO CISA 0,00 12,00 10,00 33,12 55,12

PRO ES 3,00 15,00 14,00 28,87 60,87



 
7.- SUBVENCIONES DESTINADAS A LA AYUDA Y COOPERACIÓN A REGIONES O 

PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO.  
Dada cuenta de las Bases de la Convocatoria para regular la concesión de 

subvenciones destinadas a la ayuda y cooperación a regiones o países en vías de desarrollo, 
por un importe máximo de 100.000,00 €, con cargo a la partida 23110-49000, del presupuesto, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria núm. 43, de fecha 13 de Abril de  2.018. 

  Vista  la propuesta de selección de proyectos, valorada por la Comisión Técnica 
Mixta, constituida al efecto,  según   lo   establecido   en  la   Base  octava,  punto 3 de  la 
Convocatoria. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la Comisión 
Informativa de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, en sesión del 14 
de Septiembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.-  Conceder las siguientes subvenciones, por orden de prioridad y en la 
cuantía que se indica:  

1.- ONG SOLICITANTE: MANOS UNIDAS 
NOMBRE DEL PROYECTO: ACCESO AL AGUA POTABLE, AL SANEAMIENTO Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE LAS SABANAS, TOGO. 
COSTE TOTAL: 183.981,35 € 
CANTIDAD SOLICITADA: 32.050,96 € 
PUNTUACIÓN TOTAL SEGÚN BAREMO: 80/100 PUNTOS 
CUANTÍA SUBVENCION: 32.050,96 € 

 

2.- ONG SOLICITANTE: TIERRA SIN MALES  
NOMBRE DEL PROYECTO: PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN 
COMUNIDADES LA PITA Y CHAGUITON, DEL MUNICIPIO DE SUCHITOTO, DEPARTAMENTO DE 
CUSCATLÁN. EL SALVADOR. 
COSTE TOTAL: 113.425,00 € 
CANTIDAD SOLICITADA: 33.171,00 € 
PUNTUACIÓN TOTAL SEGÚN BAREMO: 76/100 PUNTOS 
CUANTÍA SUBVENCION: 33.171,00 € 

3.- ONG SOLICITANTE: CIVES MUNDI 
NOMBRE DEL PROYECTO: ADALA, EQUIDAD. TRANSFORMAR LAS RELACIONES DE PODER 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES REFUGIADAS SIRIAS Y FOMENTAR LA EQUIDAD DE GÉNERO A 
TRAVÉS DEL EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE LAS MUJERES REFUGIADAS SIRIAS 
QUE VIVEN EN LOS ASENTAMIENTOS DE ALE-ASKAR Y AL-FARAH, EN BAR ELÍAS, LÍBANO. 



COSTE TOTAL: 62.518,00 € 
CANTIDAD SOLICITADA: 47.860,00 € 
PUNTUACIÓN TOTAL SEGÚN BAREMO: 72/100 PUNTOS 
CUANTÍA SUBVENCION: 34.778,04 € por limitación presupuestaria. 
Significándose que, con carácter previo a la concesión, la ONG solicitante deberá, en el plazo 
máximo de un mes desde la comunicación de la subvención concedida, presentar una 
reformulación del proyecto en las condiciones establecidas en la Base Octava.7 de la 
Convocatoria de estas subvenciones. 

Segundo.- Denegar las siguientes subvenciones, por los motivos que se señalan: 

1.- ONG SOLICITANTE: CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRIBUCIÓN A LA DIVULGACIÓN Y A LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES DE THIÈS, LOUGA Y DIOURBEL, SENEGAL. 
PUNTUACIÓN TOTAL SEGÚN BAREMO: 70/100 PUNTOS 
MOTIVO: Limitación presupuestaria. 

2.- ONG SOLICITANTE: COOPERACIÓN VICENCIANA PARA EL DESARROLLO – ACCIÓN 
MISIONERA VICENCIANA DE ESPAÑA (COVIDE-AMVE). 
NOMBRE DEL PROYECTO: PROMOTORAS DE DDHH PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN 
SACABA Y COCHABAMBA. BOLIVIA. 
PUNTUACIÓN TOTAL SEGÚN BAREMO: 63/100 PUNTOS 
MOTIVO: Limitación presupuestaria. 

3.- ONG SOLICITANTE: ASOCIACIÓN BAAÑO GARA  
NOMBRE DEL PROYECTO: CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
GAMBIA.  
PUNTUACIÓN TOTAL SEGÚN BAREMO: 34/100 PUNTOS 
MOTIVO: No alcanzar la puntuación mínima exigida según el baremo establecido en las Bases 
de la Convocatoria de 2018; ANEXO I; A, B, C Resumen del baremo para valoración de 
proyectos.  

Tercero.  En el supuesto de retirada o incumplimiento de las condiciones 
estipuladas en las Bases de esta Convocatoria, pasará a ser subvencionado el proyecto que, 
habiendo superado las baremaciones mínimas, haya alcanzado una puntuación mayor, sin que 
pueda ser sobrepasado el límite presupuestario. 

Cuarto.- El abono y la justificación de las subvenciones concedidas, se ajustará 
a lo contemplado en la Base novena y décima, respectivamente, de la convocatoria. 

Quinto.- Las entidades subvencionadas están obligadas al cumplimiento de las 
bases. 

 
 



8.- 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: 

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

La Junta de Gobierno, en sesión de 4 de Septiembre de 2.018, aprobó el 
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).  

Por la UNED se remite un nuevo texto del citado Convenio con modificaciones 
referentes a la protección de datos. 

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 Excma. Diputación Provincial 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 la Excma. Diputación Provincial  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  la Excma. 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 Excma. Diputación Provincial 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 la Excma. Diputación Provincial 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 la Excma. Diputación Provincial  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. 

• De conformidad con lo establecido en el Reglamento UE 679/2016 General de 
Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos aportados en 
este documento serán tratados, en calidad de Responsable del Tratamiento, por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

• La finalidad es la recogida y tratamiento de la información para la gestión del 
acuerdo suscrito en el cuerpo del presente convenio, así como el mantenimiento del 
contacto de ambas partes. 
La base jurídica por la cual se tratan sus datos es la ejecución del convenio en el que 
el interesado es parte. 
Asimismo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) informa que no 
cederá o comunicará los datos personales almacenados en sus ficheros a terceros, 
salvo en los supuestos legalmente previstos o cuando fuere necesario para la 
prestación del servicio. 
Podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación del 
tratamiento, Portabilidad de los datos u oposición al tratamiento ante la UNED, C/ 
Bravo Murillo 38, Sección de Protección de Datos, 28015 de Madrid, o en cualquiera 
de las oficinas que podrá encontrar aquí, junto con información adicional y 
formularios: Departamento de Política Jurídica de la Información, 
(www.uned.es/dpj)  o a través de la Sede electrónica (https://sede.uned.es) de la 
UNED. 



Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en 
nuestra página Web: www.uned.es 

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. 

CUARTA.- PROTECCIÓN DE DATOS 
Primera: Objeto del tratamiento 
Mediante las presentes cláusulas se habilita a la Excma. Diputación Provincial de Soria 

(en adelante el ENCARGADO) del tratamiento, para tratar por cuenta de la UNED (en adelante 
el RESPONSABLE de tratamiento, los datos de carácter personal necesarios para prestar el 
siguiente servicio: proceso de selección de estudiantes al curso. 

La naturaleza y finalidad que justifican el tratamiento de los datos de carácter personal 
por cuenta del RESPONSABLE, son exclusivamente las que se indican en el Anexo I. 

Segunda: Devolución de los datos 
Una vez que finalice el presente convenio, el ENCARGADO devolverá al RESPONSABLE 

o en su caso, destruirá, los datos de carácter personal y, si procede, los soportes donde consten, 
una vez acabada la prestación. El retorno ha de comportar el borrado total de los datos 
existentes en los sistemas y documentos del ENCARGADO. No obstante, el ENCARGADO puede 
conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse 
responsabilidades por la ejecución de la prestación. 

Tercera: Obligaciones del ENCARGADO 
Finalidad: El ENCARGADO utilizará los datos personales sólo para la finalidad objeto de 

este tratamiento. En ningún caso podrá utilizar los datos para fines propios. 

Subcontratación: El ENCARGADO no podrá subcontratar, ni total ni parcialmente, 
ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este convenio que comporten el 
tratamiento de datos personales sin autorización previa y por escrito del RESPONSABLE. 

Si fuera necesario subcontratar, total o parcialmente, algún tratamiento de datos, este 
hecho se deberá comunicar previamente y por escrito al RESPONSABLE, con antelación 
suficiente, indicando los aspectos que se pretenden subcontratar e identificando de forma 
clara e inequívoca la empresa subcontratista y sus datos de contacto. La subcontratación 
deberá ser autorizada por escrito por el RESPONSABLE, siempre antes de su inicio y deberá 
regirse con lo estipulado en el artículo 28.4. del RGPD. 

Instrucciones del RESPONSABLE: El ENCARGADO tratará los datos personales 
únicamente siguiendo instrucciones documentadas del RESPONSABLE. 

Transferencia internacional: Si el ENCARGADO debe transferir datos personales a un 
tercer país o a una organización internacional, en virtud del Derecho de la Unión o de los 
Estados miembros que le sea aplicable, informará por escrito al RESPONSABLE de esa exigencia 



legal de manera previa, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés 
público. 

Confidencialidad: El ENCARGADO y todo su personal mantendrán el deber de secreto 
respecto a los datos de carácter personal a los que hayan tenido acceso en virtud del presente 
encargo, incluso después de que finalice el mismo. 

El ENCARGADO garantizará que las personas autorizadas para tratar datos personales 
se comprometan, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las 
medidas de seguridad correspondientes, de las que hay que informarles convenientemente. 

Si existe una obligación de confidencialidad estatutaria deberá quedar constancia 
expresa de la naturaleza y extensión de esta obligación. 

El ENCARGADO mantendrá a disposición del RESPONSABLE la documentación 
acreditativa del cumplimiento de esta obligación. 

Medidas de seguridad: El ENCARGADO con carácter periódico (y también siempre que 
haya cambios relevantes en su infraestructura de software) realizará una evaluación de riesgos 
en materia de seguridad de la información, de la que se derivarán la implantación de 
mecanismos adecuados a los riesgos detectados tal y como se describe en el artículo 32 del 
RGPD y en el Esquema Nacional de Seguridad y en concreto: 

a) Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes 
de los sistemas y servicios de tratamiento. 

b) Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en 
caso de incidente físico o técnico. 

c) Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y 
organizativas implantadas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

d) Seudonimizar y cifrar los datos personales, en su caso. 

La evaluación de riesgos de seguridad de la información deberá ser recogida en un 
informe por el ENCARGADO, que deberá proporcionarlo al RESPONSABLE. El alcance de 
dicha evaluación de riesgos de seguridad de la información será la totalidad de datos 
tratados por cuenta del RESPONSABLE. Las medidas de seguridad abarcarán la 
protección de los sistemas de información, así como de los sistemas de tratamiento 
manual y archivo de la documentación. 

Registro de actividades de tratamiento: El ENCARGADO llevará un registro de todas las 
categorías de actividades de tratamiento efectuadas por cuenta del RESPONSABLE con el 
contenido estipulado en el artículo 30.2 del RGPD, salvo que pueda ampararse en alguna de 
las excepciones del artículo 30.5. 

No comunicación: El ENCARGADO no comunicará los datos a terceras personas, salvo 
que cuente con la autorización expresa del RESPONSABLE, en los supuestos legalmente 
admisibles. 



Formación de las personas autorizadas: El ENCARGADO garantizará la formación 
necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas para 
tratar datos personales. 

Ejercicio de los derechos: El ENCARGADO asistirá al RESPONSABLE, a través de medidas 
técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con 
su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos 
de los interesados (acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y 
portabilidad de datos). 

Notificación de violaciones de la seguridad: El ENCARGADO notificará al RESPONSABLE, 
sin dilación indebida, y en cualquier caso antes del plazo máximo de 24 horas, las violaciones 
de la seguridad de los datos personales a su cargo de las que tenga conocimiento, juntamente 
con toda la información relevante consignada en el artículo 33.3. del RGPD. 

Apoyo en realización de evaluaciones de impacto para la protección de datos: El 
ENCARGADO dará apoyo al RESPONSABLE en la realización de las evaluaciones de impacto 
relativas a la protección de datos, cuando proceda. 

Cumplimiento de las obligaciones: El ENCARGADO pondrá a disposición del 
RESPONSABLE toda la información necesaria para demostrar el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como para la realización de las auditorías o las inspecciones que realicen el 
RESPONSABLE u otro auditor autorizado por él. 

Delegado de protección de datos: El ENCARGADO designará, si procede, un delegado 
de protección de datos y comunicará su identidad y datos de contacto al RESPONSABLE. 

Así mismo, el personal de la Excma. Diputación Provincial 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. 

QUINTA.- RÉGIMEN DE LOS ESTUDIANTES 
Con el fin de facilitar el mejor aprovechamiento de los cursos, la UNED y la Excma. 

Diputación Provincial 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. 

SEXTA.- SEGUIMIENTO 
Para el seguimiento de los cursos y de los objetivos, la Excma. Diputación Provincial 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 la Ley de Protección de Datos.  



Así mismo se constituirá una Comisión mixta de seguimiento integrada por dos 
representantes de la UNED y dos representantes de la Excma. Diputación Provincial 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. 

SÉPTIMA.- PRECIOS 
 La UNED y la Excma. Diputación Provincial 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. 

OCTAVA.- 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. 

NOVENA.- 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, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la UNED se 
comprometen a resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo que pueda surgir en el 
desarrollo de este convenio. 

ANEXO I 
 



FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
POR PARTE DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO 

 
1. INTRODUCCIÓN 
El presente Anexo forma parte del Convenio de Colaboración de encargo de 

tratamiento suscrito entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y nombre de la 
entidad y detalla los aspectos y la identificación de la información afectada a los que accede o 
trata el Encargado de Tratamiento, la tipología de datos y las finalidades que justifican el 
tratamiento.  

2. EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INCLUIRÁ LOS SIGUIENTES ASPECTOS 

□ Recogida    □ Registro 
□ Estructuración   □ Modificación 
□ Conservación   □ Extracción 
□ Consulta    □ Comunicación por transmisión 
□ Difusión    □ Interconexión 
□ Cotejo    □ Limitación 
□ Supresión    □ Destrucción 
□ Conservación   □ Comunicación 

Otros: ________________________________________________________ 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN AFECTADA 
Para la ejecución de las prestaciones derivadas del cumplimiento del objeto de este 

encargo, el RESPONSABLE del tratamiento autoriza al ENCARGADO del tratamiento a tratar la 
información necesaria, lo que incluye las siguientes categorías de datos 

Datos identificativos: Nombre y Apellidos; DNI; Dirección; Teléfono; Firma. 

Datos de características personales: Datos de familia; Sexo; Fecha de Nacimiento; 
Nacionalidad; Lugar de Nacimiento. 

Datos académicos y profesionales: Formación; Titulaciones; Expediente Académico; 
Experiencia Profesional; Pertenencia a Colegios o Asociaciones Profesionales. 

Datos económico-financieros: Ingresos; rentas; Datos bancarios. 

4. FINALIDADES QUE JUSTIFICAN EL ACCESO O TRATAMIENTO POR PARTE DEL 
ENCARGADO 

El Responsable del Tratamiento autoriza al Encargado de Tratamiento a tratar 
información de carácter personal de su titularidad, única y exclusivamente, para la gestión de 
los trámites del proceso de matrícula.” 

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



2.- MODIFICACION MEMORIA VALORADA OBRA CONSERVACIÓN Y MEJORA 
CAMINO ALCUBILLA-MEDINA EN LA LOCALIDAD DE BELTEJAR (MEDINACELI). 

          Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la Memoria 
Valorada de la obra conservación y mejora “Camino Alcubilla-Medina”, en la localidad de 
Beltejar, modificación consistente en desvió del camino que actualmente invade parte de las 
parcelas 528, 529, 534 y 535 del polígono 14 del T.M. de Medinaceli, a su ubicación originaria, 
por cuneta paralela al camino vicioso. 

                 La modificación no supone alteración del presupuesto de las obras. 

                 Se da cuenta del informe favorable del Jefe del Servicio de Proyectos y Medio 
Ambiente, de fecha 10/09/2018. 

                 La Junta de Gobierno, ACORDO aprobar la modificación de la Memoria 
Valorada de la obra “Camino Alcubilla-Medina”, en la localidad de Beltejar, según documento 
elaborado por el Ingeniero de Montes  D. Ignacio Lafuente Arranz, de fecha 30 de julio de 
2018. 

 
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a las 

nueve horas veinticinco 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


