
 

JUNTA DE GOBIERNO 

 
                                        

DIA 9  DE SEPTIEMBRE DE 2.019 
                     
 
    A S I S T E N T E S 
    Presidente 
    D.  Benito Serrano Mata 
    Diputados presentes 
    D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde 
    Dª. María José Jiménez Las Heras    
    D.  José Antonio de Miguel Nieto 
    D.  Felipe Utrilla Dupré 
    Dª. Yolanda de Gregorio Pachón  
    D.  Antonio Pardo Capilla 
    Interventora 
    Dª. Miryam Pérez Peraita 
    Secretario 
    D.  Gonzalo Gómez Sáiz 

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

nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Siendo las diez horas se reunieron los 
Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. 
Benito Serrano Mata 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. Cobo Sánchez-Rico 
 

    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 SESION 

ANTERIOR. 
No  habiéndose  formulado  observación  alguna  por  los Sres. Diputados  



se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 26 de Agosto de 2.019. 

 
2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 

“REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN,  
DIRECCIÓN DE LAS OBRAS, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALU D (ESS) Y 
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS (EGR)”. AGRUPACIÓN 9. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente 
en “Redacción de los proyectos básicos y de ejecución, dirección de las obras, estudio 
de seguridad y salud (ESS) y estudio de gestión de residuos (EGR)” (Agrupación 
9/Programa de Ayudas Proyectos Singulares IDAE), (Lote 1: Agreda; Lote 2: Vinuesa  
y Montenegro de Cameros; Lote 3: Espeja de San Marcelino y Ucero; Lote 4: Gómara, 
La Riba de Escalote, Alcubilla de las Peñas-Mezquetillas y Deza) el cual cumple lo 
señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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 29.479,22 € que con un IVA (21%) 
de 6.190,64 €, hace un total de 35.669,86 € 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

3.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN MEJORA VÍAS 
PROVINCIALES 2.019: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-6011; entre 
pp.kk.: 0+000 al 1+125, de N-111 a Chavaler. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme de la CP. SO-P-6011; entre pp.kk.: 0+000 al 1+125, de N-111 a Chavaler” 
(Obra núm. 4 Plan Vías Provinciales/2019), con un presupuesto de 137.570,00 €, 
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 2825/19, de 16 de Julio 
(BOP 24/07/2019), por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el 
proyecto relacionado y su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 
4.- SOLICITUD MODIFICACIÓN PROYECTO OBRA 234/2019 

PLAN DIPUTACIÓN “TERMINACIÓN CALLE FUENTEPINILLA EN  
VALDERRODILLA”. 

Se da cuenta del informe presentado por la Dirección de las obras de 
referencia, de fecha 28 de agosto pasado, informe en el que se pone de manifiesto que 
en el replanteo de las obras se comprobó que la superficie a pavimentar era inferior a la 
proyectada, por lo que solicita la aprobación de nuevo proyecto que permita ampliar la 
pavimentación a una llamada calle 3, por un importe de 1.267,92 €, sin alterar el importe 
del Presupuesto aprobado. 

 La Junta de Gobierno prestó su conformidad con la propuesta, 
modificando el Proyecto de las obras a ejecutar y, en consecuencia, el contrato 
celebrado, ampliándose las obras a la denominada calle 3, por importe de 1.267,92 €, 
conforme a la relación valorada  aportada. 

 
 
5.- INFORME PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DE LA CARRETERA SO-P-3003 A LA NUEVA SIT UACIÓN 
URBANÍSTICA DE POLÍGONO INDUSTRIAL DE VALCORBA. 

Se deja pendiente para mejor estudio. 

 
 
6.- BALANCES CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN. 
La Junta de Gobierno se da por enterada y presta su aprobación a los 

Balances de la Caja de Crédito y Cooperación correspondientes a los meses de Enero a 
Junio de 2.019, ambos inclusive. 

 
7.-   PETICIÓN        PRÉSTAMO     CAJA        DE    CRÉDITO      Y  



COOPERACIÓN. 
Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de Gormaz para 

la concesión de préstamo con cargo a la Caja de Crédito y Cooperación Provincial, con 
las siguientes condiciones:  

• Importe préstamo: 37.200,00 € 
• Amortización: 4 años  
• Interés: 0,77 por 100 
• Destino préstamo: 

- Albergue ……………………………………..  33.750,00 € 
- Renovación redes Gormaz …………………...    3.450,00 € 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Hacienda, 
Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el 
29 de Agosto de 2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

Denegar el préstamo solicitado por el Ayuntamiento de Gormaz por no 
cumplir con lo establecido en el art. 53 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
al tener un nivel de endeudamiento del 54,05% y un ahorro neto negativo de -17.242,99 
€, exigiendo la ley tener ahorro neto positivo, por lo que no puede acudir a la 
concertación de operaciones de crédito. 

 

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 sometieron a consideración los siguientes 
asuntos:  

1.- AYUDAS A FAMILIAS RESIDENTES EN LA PROVINCIA DE  
SORIA PARA PROMOVER LA NATALIDAD, PLAN SORIA, 2.018 . 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión Informativa de 
Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, de fecha 06/09/2019, en el que se 
contiene la propuesta de resolución de la convocatoria aprobada por Junta de Gobierno 



de fecha 11/12/2018 para “ayudas a familias residentes en la provincia de Soria para 
promover la conciliación de la vida familiar y laboral”, Plan Soria 2018, (BOP núm. 
144, de 17/12/2018). 

La Junta de Gobierno presta su conformidad al referido dictamen y, 
considerando el importante volumen de notificaciones que generará la resolución que se 
adopte, acordó que la resolución del expediente se realice mediante Decreto de la 
Presidencia, avocando la competencia delegada en la Junta de Gobierno, todo ello con 
el fin de facilitar las complejas tareas de su notificación en unos momentos en que se 
está procediendo a la implantación de la administración electrónica. 

 
 
2.- SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES 

PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ESPEC IAL 
INTERÉS TURÍSTICO. 

Vistas las Bases Reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la 
concesión a Municipios y Entidades Locales Menores de la provincia (menores de 
20.000 habitantes) para la organización de eventos deportivos de especial interés 
turístico durante el ejercicio 2.019, publicadas en el B.O.P. núm. 50, de 3 de Mayo de 
2.019. 

Visto el informe técnico emitido desde el Departamento de Turismo. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en sesión del pasado 
6 de Septiembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 43910-46230, las 
siguientes subvenciones: 

AYUNTAMIENTO PRUEBA IMPORTE 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ CARRERA DE REYES 773,06 € 

EL BURGO DE OSMA VI RUTA DEL NÍSKALO 325,00 € 

SAN LEONARDO DE YAGÜE TORNEO FÚTBOL 7 PINARES CUP 3.000,00 € 

COVALEDA CARRERA DESAFÍO URBIÓN 3.000,00 € 

ÁGREDA TORNEO DE BALONMANO 1.213,05 € 

ABEJAR RUTA CICLISTA LA HISTÓRICA 3.000,00 € 
 



Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes, por los motivos que se 
señalan: 

- Pozalmuro. Presentar la solicitud fuera del plazo límite establecido en la 
convocatoria.  

- Abejar. No aportar la documentación requerida (Torneo Pinares Cup). 

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

 


