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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  
veinticinco 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 la diputada Sra. Medrano Marina. 

     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 18 de Septiembre de 2.018. 

2.- RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR DOMUS NEBRIJA, S.L. 

CONTRA ACUERDO ADJUDICACIÓN ENAJENACIÓN PARCELA ANTIGUO PARQUE DE 
MAQUINARIA. 

  Con Fecha 30/08/2018 tuvo entrada en esta Diputación escrito de la mercantil 
DOMUN NEBRIJA S.L. por el que se interpone recurso potestativo de reposición contra la 



Resolución de la Presidencia, de 26/07/2018, por el que se le adjudicaba la parcela sita en 
Calle Francisco de Barnuevo -Veguilla 10 según catastro- conocida como antiguo Parque de 
Maquinaria para la construcción de viviendas protegidas de régimen general en los términos 
que figuran en los pliegos de la licitación y oferta del adjudicatario, por el precio ofertado de 
1.009.689,65 € 

  En el referido acuerdo se hacía constar que “la formalización del contrato y su 
firma por el adjudicatario será considerado por esta Diputación Provincial prueba de la 
conformidad del adjudicatario con todas sus cláusulas, incluido el precio pactado, sin que 
quepa incorporar en el contrato cláusula que contemple condición, término o modo que no 
figure, de manera expresa, en los pliegos de la licitación y en la oferta del adjudicatario”. 

  Contra el referido acuerdo se interpone recurso potestativo de reposición en el 
que se alega, básicamente: 

  1º.- Que los pliegos de la licitación tienen fuerza vinculante para las partes. 

  2º.- Que el pliego de la licitación y, en consecuencia, la propia licitación, incurre 
en causa de anulabilidad como consecuencia de que la valoración de los terrenos enajenados 
se realiza considerando el 100% de su aprovechamiento urbanístico cuando, en realidad, el 
10% le corresponde al Ayuntamiento de Soria. 

  En consecuencia, solicita, de manera alternativa: 

  1.- Que la Diputación de Soria se haga cargo del abono del 10% del 
aprovechamiento que corresponde al Ayuntamiento de Soria, o, subsidiariamente 

  2.- Se rebaje el mismo porcentaje (10%) el precio final de adjudicación de la 
parcela con relación a la oferta presentada por la recurrente. 

  La Junta de Gobierno, a la vista del contenido del recurso de reposición y de lo 
ya expuesto en el escrito de esta Diputación, de fecha 21/06/2018, CONSIDERANDO: 

  Primero: Que el pliego del concurso para la enajenación de la parcela sita en la 
Calle Francisco de Barnuevo (Verguilla nº 10, según datos del catastro), “antiguo parque de 



maquinaria”, en su cláusula primera, apartado 1, identifica el objeto del contrato como “la 
venta, en procedimiento abierto y mediante concurso, de la mencionada parcela, 
perteneciente a la Diputación Provincial de Soria”.  

  Segundo: Que el propio pliego, apartado 2, recoge las condiciones de uso y 
edificación de la parcela, según la Modificación Puntal nº 20 del PGOU de Soria y 
expresamente señala, apartado 4º, su condición de suelo urbano no consolidado y que “la 
parcela constituye en sí misma una unidad de actuación con propietario único y se encuentra 
libre de cargas a excepción de las urbanísticas, derivadas del planeamiento aplicable para la 
gestión y desarrollo de dicha unidad”. 

  Tercero: Que el objeto del contrato es, pues, la propiedad de la parcela, y sólo 
bajo esta condición de propietario es cuando podrá materializar el aprovechamiento que le 
corresponda respecto del permitido por el planeamiento urbanístico, cuestión que debe 
valorar el licitador a la hora de formalizar su oferta. 

  Cuarto: Que el tipo de licitación de los terrenos ya fue objeto de rebaja en, 
precisamente, el 10% que ahora se reclama, una vez que quedó desierta la primera licitación. 

  Quinto: Que en ningún caso - incluso admitiendo, a efectos dialécticos, los 
argumentos del recurrente - cabe concluir con una estimación el recurso en los términos que 
se recogen en el suplico del recurso, pues es contrario a los más elementales principios de la 
licitación pública que el precio de adjudicación resulte inferior al tipo de licitación.  

  En consecuencia, la Junta de Gobierno ACORDÓ: 

  1º.-  DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por DOMUN NEBRIJA 
S.L. contra la Resolución de la Presidencia, de 26/07/2018, por la que se le adjudicaba la 
parcela sita en Calle Francisco de Barnuevo -Veguilla 10 según catastro- conocida como 
antiguo Parque de Maquinaria para la construcción de viviendas protegidas de régimen 
general en los términos que figuran en los pliegos de la licitación y oferta del adjudicatario, 
pro el precio ofertado de 1.009.689,65 € 

  2º.- Reiterar que la formalización del contrato y su firma por el adjudicatario 
será considerado por esta Diputación Provincial prueba de la conformidad del adjudicatario 
con todas sus cláusulas, incluido el precio pactado, sin que quepa incorporar en el contrato 



cláusula que contemple condición, término o modo que no figure, de manera expresa, en los 
pliegos de la licitación y en la oferta del adjudicatario. 

  3º.- Continuar con la tramitación del expediente hasta la formalización del 
contrato de compraventa en escritura pública, tal y como prevé la cláusula octava del pliego 
de la licitación. 

 

 

3.- APROBACIÓN   PROYECTO  Y  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  OBRA  
“ACONDICIONAMIENTO  DEL PALACIO PROVINCIAL”. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Acondicionamiento del Palacio Provincial”, con un presupuesto de 475.000 €, el cual cumple 
lo señalado por 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 Proyecto Técnico de las obras de referencia, redactado 
por el Arquitecto Provincial D. Luis J. Benito Jiménez. 

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

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

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 



 

4.- AYUDAS PARA FINANCIAR OBRAS REHABILITACIÓN VIVIENDAS 
MUNICIPALES CON DESTINO A ALQUILER. 

a).- Renuncia y concesión. 

Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Soria renunciando a la subvención 
concedida, por importe de 14.372,00 €, para rehabilitación de vivienda municipal con destino 
a alquiler (Convocatoria publicada en el B.O.P. núm. 138 de 11/12/2017). 

Visto el informe emitido por el Departamento de Asistencia a Municipios, de 
fecha 20/09/2018. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ 
conceder las siguientes subvenciones:  

- Ayuntamiento de Noviercas, para la vivienda situada en C/San Antonio núm. 
6, con un presupuesto de 9.830,93 €, se concede 2.900,52 € correspondientes al importe 
restante hasta el 50% del presupuesto subvencionable (Por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 29/08/2018 se le concedió una subvención de 2.014,94 €). 

- Ayuntamiento de Almajano, para la vivienda situada en C/Palomar, 5, con un 
presupuesto de 4.919,85 €, una subvención de 2.459,92 € (50% del presupuesto 
subvencionable). 

b).- Escrito Ayuntamiento de Ucero, sustitución obra. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 02/05/2018 se concedió al 
Ayuntamiento de Ucero una subvención de 10.629 € para rehabilitación de vivienda municipal 
en C/Mayor núm. 9 con destino a alquiler (Convocatoria publicada en el B.O.P. núm. 138 de 
11/12/2017). 

El Ayuntamiento de Ucero en escrito, de fecha 31/08/2018, comunica que por 
motivos de fuerza mayor no puede llevar a cabo la ejecución de dicha obra y solicita se 



proceda a sustituirla por “Rehabilitación de planta baja en vivienda sita en Calle Mayor núm. 
15” con un presupuesto de 5.230,83 €. 

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

Primero.- Prestar su aprobación a la propuesta del Ayuntamiento de Ucero de 
cambio de vivienda a rehabilitar, que pasa a ser la sita en Plazo Mayor núm. 15. 

  Segundo.- Modificar, en consecuencia, la subvención inicialmente concedida 
para la rehabilitación de la vivienda sita en Plaza Mayor núm. 9, por importe de 10.629 €, que 
pasa a ser una subvención por importe de 2.615,41 € y para la rehabilitación de la vivienda 
sita en Plaza Mayor núm. 15. 

 

 

5.- 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: 

 

MODIFICACION ACUERDO INCLUSION OBRAS PLAN SEQUIA 2.018. 



A la vista del informe emitido por el Jefe del Servicio de Cooperación Local, de 
fecha 21/09/2018, y como continuación al acuerdo de esta Junta de Gobierno, de fecha 
29/08/2018, a la vista de que no pueden justificarse en plazo las obras  correspondientes a los 
Ayuntamientos de Buitrago, por un presupuesto de 8.610,00 € y Tejado, con un presupuesto 
de 10.907,00 €, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

 

Primero.- Excluir del Plan Sequía 2.018, las siguientes obras. 

1.- Buitrago, “Arreglo del depósito de cloración de aguas”. Presupuesto 
8.610,00 €. 

2.- Tejado, “Instalación Eléctrica en MT-BT, para elevadora de aguas”. 
Presupuesto 10.907,00 €. 

Segundo.- Incluir en el Plan Sequía 2018, las siguientes obras: 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO JCYL DIPUTACION AYUNTAM. 

Villar del 
Río 

Depuración aguas 
residuales en 
Bretún 

9.992,29 4.996,15 2.697,92 2.298,22 

Cihuela 3ª fase sust. redes 
agua limpia y pav. 
ctra. Gómara 
Cihuela y sust, redes 
y pav. C/Alcantarilla 
en Cihuela. 

25.120,21 12.560,10 5.024,04 7.536,06 

Caltojar Sust. redes con 
pavimentación en 
Caltojar. 

16.898,00 8.449,00 3.379,06 5.069,40 



                                                               
TOTAL 

52.010,50 26.005,25 11.101,02 14.903,68 

 

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 

 

 


