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

veintisiete de noviembre 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 20 de Noviembre de 2.018. 



2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 
* Sentencia Sala de lo Social T.S.J. de Castilla y León (Burgos).- Pedro 

Lorenzo Miguel Yagüe. 
Se da cuenta de la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Castilla y León, de 21/11/2018, por la que se desestima el recurso 
de suplicación interpuesto por D. Pedro Lorenzo Miguel Yagüe  contra la del Juzgado 
de lo Social de Soria, de 16/08/2018, por la que se desestimaba su demanda sobre 
vulneración de derechos fundamentales con ocasión del acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno Local, de 26/06/18, por la que se le ordenaba al demandante la realización 
de tareas propias de su categoría laboral, y no las de capataz. 

La Sala de lo Social considera que  dicha orden no implica, ni 
indiciariamente, retorsión o represalia contra el trabajador recurrente en relación con 
una reclamación judicial previa, sino el simple ejercicio del poder de dirección y 
organización del trabajo, del artículo 20 ET, por lo que desestima el recurso de 
suplicación interpuesto. 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

3.- APROBACION MODELO CONVENIO DE COLABORACIÓN 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL-AYUNTAMIENTOS PARA PRUEBA PIL OTO 
SOBRE ACCESO Y USO DEL SISTEMA DE TRAMITACIÓN MUNIC IPAL 
PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES URBANÍSTICOS Y 
AMBIENTALES. 

Dada cuenta del modelo de Convenio de Colaboración con Ayuntamientos 
de la provincia para hacer una prueba piloto sobre acceso y uso del sistema de 
tramitación municipal para la realización de informes urbanísticos y ambientales. 

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

Prestar su aprobación al modelo de Convenio de referencia, del tenor 
literal siguiente: 

“M A N I F I E S T A N: 

El art. 36.1 b) de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
establece una competencia genérica de las Diputaciones Provinciales para la prestación de 
asistencia económica, jurídica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad 
económica y de gestión. 



Que en la actualidad la Diputación Provincial de Soria presta a través del Servicio 
de Asistencia a Municipios el servicio de realización de informes en materia de urbanismo y 
medio ambiente en aquellos casos que son requeridos a los Ayuntamientos en la normativa 
urbanística o ambiental de aplicación y en los términos establecidos en el Reglamento Regulador 
del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Soria que dice 
textualmente lo siguiente: 

 La asistencia técnica abarcará: 

 a) Urbanística: que a su vez abarcará: 

  - Informes técnicos urbanísticos que resulten preceptivos en relación con las 
obras, construcciones y servicios de competencia o propiedad de las Entidades 
locales. 

 - Otros informes subsidiarios, que resulten necesarios en los expedientes 
relacionados con gestión, planeamiento, disciplina urbanística y sean de 
competencia municipal o local. 

 - Asistencia técnica en materia de Actividades Clasificadas, tales como 
informes preceptivos en materia de licencias ambientales, y apertura de 
establecimiento así como comprobación de adecuación de medidas 
correctoras. 

 - Informes que resulten preceptivos en materia de disciplina urbanística. 
 - Valoraciones técnicas que resulten necesarias.  

  El Ayuntamiento de ……….. no cuenta con medios humanos para afrontar las 
competencias que tiene atribuidas en materia de informe urbanístico y medioambiental por lo que 
necesita que sea la Diputación de Soria la institución que le preste esos servicios. Mientras que la 
Diputación está dispuesta a la prestación de estos servicios con sus medios técnicos. 

  Ambas instituciones son conscientes que en la prestación de estos servicios se 
pierde demasiado tiempo en la remisión de las peticiones de informe a la Diputación Provincial, 
a las que se debe adjuntar tanto la solicitud del interesado, denuncia, proyectos y antecedentes del 
caso. Una vez que la Diputación cuenta con toda esa documentación debe emitir el 
correspondiente informe dando traslado al ayuntamiento de nuevo de la documentación aportada 
y del informe escrito. Todo ello supone un coste económico y un coste en tiempo que retrasa la 
resolución de los expedientes. 

  Ambas instituciones están de acuerdo en ahondar en la utilización de las 
posibilidades que ofrecen los nuevos sistemas de tramitación que están instalándose en la 
actualidad en las administraciones públicas para la consecución de una administración electrónica 
sin papel. La utilización de esta tecnología permite a día de hoy agilizar el proceso de remisión 
de los informes que tienen que hacer los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial.  

  En ese marco cabe señalar que en el año 2014 la Diputación Provincial de Soria 
proporcionó a los Ayuntamientos de la provincia una herramienta de registro y tramitación 
electrónica que posibilita que al Ayuntamiento que actúa como administrador de dicha 
herramienta pueda dar de alta usuarios de la misma. 



  Dentro las posibilidades que la tecnología actualmente implantada en los 
Ayuntamientos, permite que aquellos que así lo quieran puedan dar de alta usuarios, limitando el 
acceso a determinados expedientes. En el presente convenio lo que se plantea es utilizar esta 
posibilidad que permitiría dar de alta a los Técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios en 
la Plataforma de tramitación del Ayuntamiento para que mediante la correspondiente 
identificación con certificado electrónico o clave concertada puedan acceder a la Plataforma de 
tramitación municipal y más en concreto, a los expedientes de urbanismo/medio ambiente y solo 
para esos casos, de manera que los Técnicos una vez dentro de esta Plataforma visualicen todo el 
expediente completo y en su caso sus antecedentes, realicen el informe y lo incorporen 
directamente en dicha plataforma ya firmado electrónicamente. La trazabilidad que tiene 
implementada la herramienta tecnológica permite dejar rastro de las conexiones, identidades de 
las personas que acceden, tiempos de acceso, documentos a los que se tenía acceso en el momento 
de la conexión etc., en definitiva, la tecnología permite un acceso seguro de los técnicos que 
entren en la plataforma, entendiendo la seguridad como algo bidireccional tanto para el 
Ayuntamiento garantizando que son los Servicios Técnicos de Diputación los que acceden y 
como para los técnicos de Diputación que cuentan con que no se va a alterar la documentación 
en base a la que informaron. 

  Esta forma de actuar supondría un considerable ahorro de tiempo en traslados 
innecesarios e incluso un importante ahorro económico.    

  El presente Convenio tiene un carácter experimental y tiene como objetivo 
principal estudiar la viabilidad de trabajar directamente sobre una plataforma municipal de 
tramitación por parte de los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial. 

  Por todo lo anterior, 

C O N V I E N E N: 

  Primero.- El objeto del presente Convenio es el estudio de la posibilidad extender 
el uso de las Plataformas Municipales de Tramitación por parte de los Servicios Técnicos de la 
Diputación Provincial, trabajando directamente sobre las mismas a la hora de emitir informes 
urbanísticos y medioambientales. 

  Segundo.- Que la Excma. Diputación Provincial de Soria a través del presente 
convenio asume los siguientes compromisos: 

- A recibir las solicitudes de acceso a la plataforma de tramitación municipal para 
emisión de informe urbanístico o medioambiental. 

- A permitir las altas de funcionarios de la Diputación en la plataforma de 
tramitación municipal.   

- A permitir la conexión de los Técnicos de Urbanismo y Ambientales a la 
Plataforma de tramitación municipal y emitir el correspondiente informe que 
proceda en el plazo de un mes contado desde que se produjo la petición de 



informe. 

- A emitir los informes que corresponda, salvo que por el Técnico de la 
Diputación se aprecie que el expediente: 

o No sigue de manera clara los cauces de tramitación que exigen las normas 
vigentes. 

o No cuenta con el orden mínimo exigible. 
o No cuenta con los antecedentes necesarios. 
o Se aprecia la falta de documentos electrónicos imprescindibles para 

informar. 
o Se aprecia que se ha alterado el expediente administrativo faltando 

documentos sin una justificación.  
En estos casos los servicios técnicos emitirán un informe, dentro de la propia 
plataforma, explicando los motivos por los que no pueden realizar su trabajo 
de informe con unas mínimas garantías de acierto. 

- Los técnicos intervinientes podrán descargarse copia de los informes que 
emitan y de aquellos documentos técnicos del expediente en que hayan 
intervenido que entiendan de mayor relevancia. Estas descargas servirán para 
justificar su actuación ante la Diputación y para una mejor identificación de su 
intervención en caso necesario (requerimientos judiciales, etc.) Dichos 
documentos descargados serán archivados en las Plataformas de archivo de que 
dispone la Diputación y contarán con las medidas de protección de datos y 
seguridad de que disponen el resto de documentos y expedientes de la propia 
Diputación. 

  Tercero.- Que el Ayuntamiento de ………… a través del presente convenio asume 
los siguientes compromisos: 

- A formular una solicitud de informe por cada asunto sobre el que se quiera 
emisión de informe a través de la sede electrónica de la Diputación Provincial 
de Soria mediante una instancia o Solicitud General identificando el asunto 
para el que se solicita dicho informe. 

- A facilitar los permisos de acceso a los funcionarios de la Diputación a su 
plataforma de tramitación. 

- A facilitar y limitar el acceso a los expedientes urbanísticos y 
medioambientales en los que tengan que intervenir y de aquellos expedientes 
que les sirvan de antecedente o estén relacionados o necesiten ser consultados 
para la correcta realización de los informes. 

- A tramitar los expedientes con arreglo a la normativa urbanística y 
medioambiental de aplicación. 

- A no alterar los documentos electrónicos contenidos en expedientes ni la de 
aquellos documentos electrónicos que sirvieron de antecedente y sobre los que 



los servicios técnicos realizaron su informe, si bien de estas circunstancias 
quedaría constancia en el sistema de tramitación. 

- A permitir la descarga de los informes emitidos y de los documentos técnicos 
electrónicos que los servicios técnicos estimen oportuno conservar en los 
archivos electrónicos de la Diputación para justificar la realización de los 
informes. 

  Cuarto.- El presente Convenio no implica ninguna obligación de carácter 
económico, ni compromiso de aportación o compensación económica para ninguna de las 
Entidades firmantes. 

  Quinto.- Se podrán hacer modificaciones del convenio a propuesta de cualquiera 
de las partes y de mutuo acuerdo entre ambas. 

  Sexto.- El presente Convenio de colaboración tiene naturaleza administrativa y se 
regula por lo establecido en el art. 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.  
  Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación, modificación, 
efectos o resolución del contenido del presente Acuerdo se resolverán de mutuo acuerdo. Si no 
fuera posible alcanzar ningún tipo de solución amistosa, serán sometidas a los tribunales de la 
jurisdicción contencioso-administrativa.  

  Séptimo.- El presente convenio entrará en vigor el día de su firma. La vigencia es 
de un año, tiempo que se estima suficiente para comprobar la operativa de esta forma de trabajo. 
  No cabe la prórroga del Convenio.” 

 
 
4.- ADHESIÓN CONVENIOS ADMINISTRATIVOS PARA 

OPERATIVIDAD DEL APLICATIVO S.I.T. -SISTEMA DE INFO RMACIÓN 
TRIBUTARIA-. 

 Se da cuenta del informe emitido por la Tesorería, de fecha 
22/11/2018,  en relación con la conveniencia de suscribir determinados convenios 
administrativos que proporcionen la debida operatividad al aplicativo del Sistema de 
Información Tributaria recientemente adquirido. 

                 La Junta de Gobierno, a la vista del indicado informe y por unanimidad, 
prestó su aprobación a los siguientes Convenios: 

Primero.- Anexo III del CONVENIO MARCO ENTRE LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS Y EL CONSEJO 
GENERAL DEL NOTARIADO, 6 de octubre de 2009, para Diputaciones Provinciales, 
del tenor literal siguiente: 



“MANIFIESTAN 

La Diputación de “…” en ejercicio de las funciones de cooperación y asistencia 
técnica que la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, le atribuye, realiza la 
gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos municipales cuando los 
Ayuntamientos de la provincia delegan en la misma sus facultades. 

La delegación de competencias se acuerda en virtud de lo que prevén, entre otras 
normas, el artículo 106 de la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 7 del texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 
de 5 de marzo. 

Con el objetivo principal de realizar las funciones de gestión y recaudación 
tributarias delegadas por los municipios, la Diputación de … creó el Organismo de  …, dotado 
de personalidad jurídica.  

En la actualidad el Organismo de  “.....................” lleva a cabo la gestión del 
IIVTNU de “…” municipios de la Provincia de “…” y la gestión del IBI en “...” municipios. 

Como Ente gestor, la Diputación ha de procurar que las funciones delegadas se 
ejerzan de la forma más eficiente posible. Con esta finalidad, está muy interesada en suscribir 
convenios de colaboración con otras Administraciones e Instituciones cuyas funciones estén 
relacionadas con las tareas y los datos necesarios para la gestión de los tributos locales que le 
corresponda realizar. 

La Diputación de “...” conoce el Acuerdo Marco suscrito entre la FEMP y el 
CGN, cuyos términos le parecen muy interesantes para mejorar la gestión del IBI y del IIVTNU, 
que lleva a cabo por delegación de los Municipios. 

La Diputación de “…” y el CN de “…” desean aunar esfuerzos y coordinar 
actuaciones para facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus deberes, aprovechando 
particularmente el uso de las nuevas tecnologías. 

En virtud de tales consideraciones, y con la finalidad de definir el alcance de esta 
colaboración, ambas partes: 

ACUERDAN 

Primero.- Asistencia e información a los usuarios y consumidores, en relación 
con aquellos trámites  relativos al IIVTNU y al IBI. 

              La Diputación de “…” y el CN de “…”, utilizando las nuevas tecnologías de la 
información, ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de realizar, en la misma notaría en la cual 
se otorga la escritura pública que recoge el negocio jurídico, entre otros, los siguientes trámites: 

a) Asistencia para la autoliquidación del IIVTNU.  

            A estos efectos, el Notario desde el sistema informático corporativo se conectará 
a la base de datos del Organismo “.................”, introducirá los elementos tributarios 
determinantes y obtendrá el borrador de autoliquidación. Este documento se podrá facilitar al 



interesado. 

b) Pago del IIVTNU. 

Cuando el Notario seleccione informáticamente la opción de pagar, el 
Organismo “....................” expedirá la carta de pago, de posible obtención en la Notaria. 

El abono se realizará a través de un sistema integrado de pago on-line, que 
preferentemente consistirá en el uso del servicio de pagos telemáticos, gestionado desde la 
plataforma desarrollada por Red.es o similar. 

c) Información al interesado de las deudas pendientes por el IBI de las cuales 
haya de responder el adquirente de un inmueble, por afección del bien. Con esta información 
se simplifica el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 64 del TRLRHL. 

d) Incorporación en el padrón del IBI de los efectos de carácter tributario 
deducidos de las alteraciones catastrales declaradas mediante escritura notarial. 

            Asimismo, se actualizará el catastro en los términos resultantes del Convenio 
suscrito entre la Dirección General del Catastro y el Organismo “..........” y de la normativa 
específica que en esta materia vincula a los Notarios en relación al Catastro.  

Las actuaciones a las que se refieren los apartados a), b) c) anteriores  se 
realizarán cuando así lo solicite el obligado tributario, requiriéndose consentimiento del 
interesado cuando sea necesario acceder a datos de carácter personal. 

Segundo.- Asistencia e información a los usuarios y consumidores, en relación 
con el IIVTNU. 

Cuando los contribuyentes por el impuesto sobre el IIVTNU no deseen realizar 
el pago del tributo en la Notaria, en la forma prevista en el apartado b) del pacto primero, los 
notarios advertirán expresamente a los comparecientes de su obligación de presentar la 
autoliquidación y realizar el pago en los plazos previstos en el artículo 110.2 TRLRHL.  

Se advertirá, asimismo, que el incumplimiento de tal deber, originará la 
exigibilidad de recargos de extemporaneidad, y, en su caso, sanciones tributarias, intereses de 
demora y recargos de apremio. 

Ambas advertencias se realizarán en los términos previstos en el Reglamento 
Notarial y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
desarrollo sobre la materia. 

Tercero.- Procedimiento para la transmisión de datos al Organismo “.................” 
a efectos de la gestión del IIVTNU y del IBI. 

Desde la Plataforma Telemática Corporativa del CGN, se remitirá al Organismo 
“..........” trimestralmente los datos procedentes de los índices únicos informatizados a efectos 
de la gestión del IIVTNU e IBI, devengados por hechos imponibles realizados con referencia a 
inmuebles ubicados en Municipios que han delegado la gestión de aquellos tributos en la 
Diputación de “…”. 



En todo caso, con independencia de que en la Notaría se haya practicado la 
autoliquidación del IIVTNU, como mínimo deberán remitirse los datos referidos en el Acuerdo 
segundo del Convenio Marco suscrito entre la FEMP y el CGN. 

Cuarto.- Procedimiento para la transmisión de datos al Organismo “...........”. a 
efectos de la gestión del IIVTNU y del IBI. 

Con la información mensual que remitirá el CN se cumple la obligación de 
colaboración prescrita actualmente por el artículo 110 del TRLRHL y con carácter general por 
el artículo 93 de la Ley General Tributaria. 

Ello no obstante, dicha información resulta insuficiente para practicar las 
funciones de comprobación que corresponden al Organismo de “….”. 

Por ello y para facilitar dichas funciones de liquidación y comprobación: 

En aquellos casos en que el cliente haya encargado al Notario la gestión de la 
liquidación de IIVTNU, el Notario, previa autorización del obligado, remitirá copia simple 
electrónica a la Diputación de …. 

La remisión de la copia de la escritura, si así lo solicita el Organismo “...”, podrá 
limitarse a los datos con trascendencia para la liquidación y comprobación del impuesto. 

Conforme prevé el acuerdo segundo del Convenio Marco, cuando la Diputación 
de “…” precise conocer, con más detalles del obtenido a través de los datos procedentes del 
índice único informatizado, otra información sobre la transmisión del inmueble que ha 
originado el hecho imponible del impuesto, podrá recabar del Notario copia del instrumento 
público a que se refiere la solicitud de información. 

Quinto.- Procedimiento para la transmisión de información por parte del ORGT 
sobre las deudas pendientes por el IBI. 

Los Notarios pueden solicitar al Organismo “…”, desde la Plataforma 
Telemática Corporativa del CGN, información sobre las deudas pendientes por el IBI asociadas 
al inmueble que se transmite, a efectos de poder formular la advertencia expresa de 
responsabilidad del adquirente, por afección del bien, prevista en el artículo 64 del  TRLRHL. 

El Organismo “…2 facilitará, en la generalidad de los casos, la expedición 
informatizada e inmediata del certificado solicitado. Cuando no fuera posible la obtención 
automática del certificado, se transmitirá por fax y con máxima urgencia. 

Sexto.- Necesaria delegación de competencias en la Diputación. 
Los trámites relacionados en el acuerdo primero, se podrán realizar según lo que 

prevé el presente Convenio cuando se refieran a tributos cuya gestión corresponda a la 
Diputación de “…” por delegación de los municipios titulares, y siempre que los ayuntamientos 
respectivos no manifiesten su oposición. 

En documento anexo se detallan los ayuntamientos que en esta fecha tienen 
delegada en la Diputación de “…” la gestión del IBI y sobre el IIVTNU. 



Si la relación de Municipios que han delegado sus competencias en la Diputación 
de “…” se modificara, el Organismo “.............” comunicará puntualmente las variaciones a la 
FEMP y al CN. 

En ningún caso el Organismo “.........” llevará a cabo actuaciones de gestión y 
liquidación tributarias si no están delegadas las correspondientes facultades por los 
Ayuntamientos titulares. 

Séptimo.- Colaboración entre las partes. Asistencia por parte de la Diputación. 
La Diputación de “…” pone a disposición de los Notarios el acceso a sus bases 

de datos con la finalidad de: 

a) Asistir en la presentación de la autoliquidación del Impuesto sobre el 
IIVTNU. 

b) Obtener información de los datos catastrales que corresponden a cada 
inmueble, a efectos de dar cumplimiento al artículo 64 del TRLRHL. 

c) Obtener información de los datos catastrales que corresponden a los 
inmuebles transmitidos, con el contenido y alcance resultantes de aplicar las instrucciones de 
la Gerencia Regional del Catastro.  

El acceso a los datos personales referidos en los apartados a) y b) requiere el 
consentimiento de los afectados.  

Para conseguir los objetivos de simplificación del cumplimiento de obligaciones 
tributarias y asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y comunicaciones 
y en su correcta formulación, los Notarios se considerarán colaboradores de la Diputación de 
“…”, al amparo del artículo 92 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Octavo.- Posibilidad de notificaciones o requerimientos especiales 
individualizados. 

El presente acuerdo de colaboración incluye la posibilidad de que los Notarios 
efectúen notificaciones o requerimientos especiales individualizados en determinados casos en 
que lo solicite el Organismo “………….”, con el cobro de la minuta de honorarios 
correspondiente. 

Noveno.- Comunicación entre las partes. 
                       Con el objeto de agilizar todos los trámites entre el Organismo “.........”. y 
Notarios, las comunicaciones entre ambos se llevarán a cabo mediante la conexión segura de 
los respectivos sistemas de información, en el caso de los notarios, de la Plataforma Telemática 
Corporativa del CGN. 

Décimo.- Normas reguladoras de las relaciones entre los Notarios y los usuarios 
y consumidores. 

Las relaciones de los Notarios con los usuarios y consumidores derivadas de este 
acuerdo estarán sujetas a las normas reguladoras de la función notarial (Ley del Notariado de 



28 de mayo de 1862, modificada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la 
prevención del fraude fiscal y Reglamento de Organización y Régimen del Notariado, aprobado 
por Real Decreto 45/2007, de 19 de enero) a las normas de protección de los usuarios y 
consumidores y a las prescripciones de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

Decimoprimero.- Comisión Mixta. 
                        Al objeto de garantizar la eficacia de este Convenio, se crea una Comisión Mixta 
formada por dos representantes de la Diputación de “…” y dos representantes del CN de “…”, 
comisión que velará por el grado de implantación y cumplimiento de los acuerdos precedentes. 

Decimosegundo.- Vigencia y comienzo de aplicación. 
Este acuerdo tendrá una vigencia de un año a partir de su firma, entendiéndose 

prorrogado automáticamente por períodos de un año, excepto que sea denunciado por 
cualquiera de las partes en el plazo de tres meses anterior a la fecha de finalización de cada 
plazo. 

No obstante, y para mejorar lo que sea necesario de este Convenio, la Comisión 
Mixta prevista en el acuerdo decimoprimero podrá formular al CGN, al CN y a la Diputación 
de “…” las observaciones que considere oportuno introducir en función de la experiencia 
obtenida y los nuevos avances tecnológicos, las cuales serán reflejadas, si así se cree 
conveniente, en acuerdos complementarios al presente documento. 

Decimotercero.- Naturaleza administrativa. 
El presente Convenio de colaboración tiene carácter administrativo, 

considerándose incluido en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 

Los litigios que pudieran surgir sobre la interpretación del Convenio, su 
cumplimiento, extinción, resolución y efectos, serán resueltos por la Comisión Mixta de 
Coordinación y Seguimiento anteriormente citada, y a falta de acuerdo de esta,  serán 
competentes los Tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Segundo.- Convenio de colaboración entre el COLEGIO DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS DE SORIA y esta Diputación Provincial en materia de Gestión 
Tributaria, del tenor literal siguiente: 

“EXPONEN: 

Primero.- La común sensibilidad del Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Soria y la Diputación de Soria, en la prestación al ciudadano de un cada vez 
mejor servicio de atención y resolución de sus demandas ante este sector de la Administración 
Local, y el conocimiento de la importancia que representa la simplificación y agilización en el 
despacho y resolución de las solicitudes administrativas presentadas ante esta Diputación de 



Soria por los profesionales colegiados, constituyen un objetivo común, que precisa para su 
consecución la elaboración de un marco regulador que concrete y desarrolle la práctica de estas 
relaciones institucionales.  

De conformidad con el artículo 25.9 del Estatuto Orgánico de la profesión de 
Gestor Administrativo (regulado por Decreto 424/1.963, de 1 de marzo, modificado por las 
siguientes disposiciones: Decreto 2.129/70, de julio, Decreto 3.598/1.972, de 23 de diciembre, 
Real Decreto 606/1.977, de 24 de marzo, Real Decreto 1.324/1.979, de 4 de abril y Real Decreto 
2.532/1.998, de 27 de noviembre ) : “Los Gestores Administrativos podrán colaborar con la 
Administración Pública con la finalidad de agilizar la tramitación de los procedimientos y para 
ello, cuando las circunstancias de los mismos así lo aconsejen, se podrá acordar entre los 
órganos administrativos competentes y Colegios de Gestores Administrativos la adopción de 
las medidas procedentes para facilitar la presentación de documentos. ” 

Segundo.- La Diputación de Soria como Administración Pública, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo tercero de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de 
Régimen Jurídico del  Sector Público se rige, en sus relaciones, por el principio de cooperación 
y colaboración, y en su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.  

En el ámbito tributario el artículo 92.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, dispone que la colaboración social en la gestión de los tributos podrá 
instrumentarse a través de acuerdos de la Administración tributaria con entidades, instituciones 
u organizaciones representativas de sectores e intereses sociales, laborales, empresariales o 
profesionales.  

Dicha colaboración podrá referirse, entre otros, a los siguientes aspectos:  

- Campañas de información y difusión.  

- Simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

- Asistencia en la realización de autoliquidaciones, declaraciones y 
comunicaciones y en su correcta cumplimentación.  

De otro lado, los apartados a) y k) del artículo 34.1 de la Ley indicada establecen 
como derechos de los obligados tributarios, entre otros, el de ser informado y asistido por la 
Administración tributaria sobre el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, así como el de que las actuaciones de la Administración tributaria que 
requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre 
que ello no perjudique al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

Tercero.-  Con  el  objetivo  de  facilitar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
tributarias, los intervinientes proceden a la formalización del presente Convenio de 
colaboración de acuerdo con las siguientes:  

CLAÚSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 



Es objeto del presente Convenio la colaboración entre la Diputación de Soria y 
el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Soria para la tramitación de las actuaciones, 
en materia de gestión tributaria del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, cuyo 
contenido figura especificado en las cláusulas siguientes.  

SEGUNDA.-AUTOLIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.  

A) La Diputación de Soria en colaboración con el Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Soria; facilitará a éste y a sus colegiados o gestores 
profesionales, un acceso seguro a través de internet para el uso de una 
aplicación informática, con la finalidad de facilitar la cumplimentación e 
ingreso de autoliquidaciones por el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, en el ejercicio de las funciones de representación que le hubieran 
otorgado los obligados tributarios. Pudiéndose realizar el ingreso de las 
autoliquidaciones en las entidades bancarias que determine La Diputación 

B) La Diputación de Soria podrá requerir en cualquier momento al Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Soria para que aporte la acreditación 
justificativa de la representación en virtud de la cual se realizaron las 
actuaciones tributarias en nombre del obligado tributario. El incumplimiento 
de esta obligación conllevará automáticamente la suspensión de los accesos 
autorizados a al aplicación informática.  

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES FIRMANTES.  

EL COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE SORIA 
se obliga:  

A) Sobre los Procedimientos:  

- Seguir los procedimientos de gestión establecidos en las ordenanzas fiscales 
de la Diputación  de Soria, y asimismo los protocolos que se desarrollen en 
cumplimiento de este Convenio.  

- Colaborar en los procedimientos de forma eficiente y ágil, participando en 
el mejoramiento continuado de su diseño.  

- Velar por la más estricta aplicación de la normativa vigente sobre las 
materias objeto del Convenio de conformidad con las directrices marcadas 
por la Diputación de Soria 

B) Sobre los recursos e instalaciones:  

- Facilitar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las gestiones 
y actividades que se generen en atención a las funciones asumidas, 
manteniendo  formado   al   personal  del  Colegio  que  intervenga   en  los 
trámites. 



- Habilitar dentro de sus dependencias espacio específico para la instalación 
necesaria para la diligencia de este servicio de centralización.  

- Usar los recursos informáticos facilitados por La Diputación de conformidad 
con las instrucciones determinadas por éste y en su caso por las empresas 
colaboradoras la Diputación de Soria en materia de gestión tributaria  

- Articular los medios necesarios para el correcto funcionamiento de las 
solicitudes gestionadas por sus colegiados.  

C) Sobre los Procesos de trabajo:  

- Recibir las solicitudes administrativas de sus colegiados, en los horarios que 
el Colegio habilite al efecto, mediante registro de su incorporación.  

- Comprobar que todas las solicitudes administrativas que se presenten estén 
completas según la normativa vigente y los criterios la Diputación de Soria.  

- Presentar en la Diputación de Soria los documentos en la forma y horario 
que se establezcan de común acuerdo, siempre que la documentación esté 
completa y revisada por el Colegio.  

D) Sobre la Información:  

- Comunicar y mantener continuamente informados a sus colegiados sobre 
las materias objeto de centralización, así como de la normativa y directrices 
de aplicación que le sea trasladada por la Diputación de Soria para su 
divulgación.  

- Facilitar el acceso a la aplicación informática de gestión, con relación a los 
expedientes presentados.  

E) Sobre su responsabilidad: 

Asumir la responsabilidad de sus actos y la del personal asignado para el 
desarrollo de las gestiones que realice, exigiendo la diligencia debida para su correcto 
funcionamiento.  

           LA DIPUTACIÓN DE SORIA, se obliga: 

A) Sobre los Procedimientos:  

- Seguir los procedimientos y protocolos que se desarrollen en cumplimiento 
de este Convenio, estableciendo un sistema de consultas para realizar una 
práctica consensuada de éstos.  

B) Sobre los Procesos de trabajo:  

- Coordinar todo el proceso, tanto en la puesta en funcionamiento del sistema 
como en su permanente y diaria aplicación.  

C) Sobre la Información:  



- Comunicar los procesos y procedimientos, así como las variaciones sobre 
los mismos, estableciendo consultas para una práctica consensuada de éstos.  

- Facilitar cuanta información sea necesaria de conformidad con sus 
competencias y en el ámbito material del Convenio.  

            D)  Sobre su responsabilidad: 

Colaborar y velar por el cumplimiento de las normas de representación 
administrativa en las solicitudes que se despachen independientemente de las gestionadas por 
la Delegación del Colegio.  

CUARTA.- SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN.  

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos quedará obligado al 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal, especialmente en cuanto a lo dispuesto en su artículo 12 y normas 
de desarrollo.  

Quedará, por ello, expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad 
y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión de la colaboración objeto de 
este Convenio, especialmente los de carácter personal, que no podrá utilizar con fin distinto al 
objeto del Convenio ni ceder a otro, ni siquiera para su conservación.  

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.  
Se constituirá una Comisión de Seguimiento formada por tres miembros de cada 

parte y presidida por el Sr. Alcalde – Presidente La Diputación de Soria o persona en quien 
delegue.  

Dicha Comisión velará por el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes 
y adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean precisas en orden a garantizar que 
las obligaciones asumidas se ejerzan de forma coordinada y sin perjuicio para la prestación del 
servicio.  

Deberá constituirse formalmente en el plazo máximo de un mes desde la 
formalización del presente Convenio y celebrará cuantas sesiones ordinarias y extraordinarias 
sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su 
Presidente, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros.  

La Comisión se regirá en cuanto a su funcionamiento por lo dispuesto para los 
órganos colegiados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

SEXTA.- ENTRADA EN VIGOR Y PLAZO DE VIGENCIA.  
El presente convenio (así como sus anexos –I, II, III, IV, V Y VI- que acompañan 

al presente convenio) permanecerá en vigor hasta la renuncia de cualquiera de las partes 
comunicada con un mes de antelación. Así mismo La Diputación podrá revocar las 
autorizaciones en caso de incumplimiento grave por los profesionales de las obligaciones  



derivadas del presente convenio. 

SÉPTIMA.- CONTROVERSIAS EN SU APLICACIÓN. 
            El presente Convenio posee naturaleza jurídico-administrativa y las 

controversias que surjan en su aplicación y desarrollo serán sometidas al orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo.  

ANEXO I 

PROTOCOLO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TRIBUTARIOS AL COLEGIO 
OFICIAL DE GESTORES ADMINISTRATIVOS DE SORIA A TRAVÉS DE INTERNET. 

COMPARECEN: 

De una parte, D. Luis Rey de las Heras, en su calidad de Presidente de la 
Diputación de Soria y en su nombre y representación, en ejercicio de las facultades que le otorga 
el art. 34 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

De otra parte, D…, en su calidad de…, según tiene acreditado, actuando en 
nombre y en representación del Colegio Oficial de Gestores de Soria. 

ANTECEDENTES: 

1. Que La Diputación de Soria tiene implantado un sistema integral de gestión 
tributaria y recaudatoria de los tributos locales que permite presentar liquidaciones y/o 
autoliquidaciones tributarias del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, mediante la 
colaboración social. 

2. Que es voluntad la Diputación de Soria arbitrar las formulas necesarias para 
que los Colegiados del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Soria puedan desde sus 
oficinas acceder a la generación de liquidaciones/autoliquidaciones del Impuesto sobre 
vehículos de Tracción Mecánica relativas a altas por matriculaciones cuya gestión profesional 
les hayan encomendado, correspondientes a los vehículos domiciliados en el municipio de 
Soria. 

3. Que la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
Soria, acordó formalizar el presente convenio para la gestión y pago del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción mecánica por vía telemática. 

4. La Diputación de Soria proporcionará el acceso a un módulo informático que 
permite la gestión en remoto, por parte de las entidades sociales colaboradoras en la aplicación 
de tributos, de la generación de autoliquidaciones / liquidaciones del Impuesto sobre vehículos 
de Tracción Mecánica. El uso del mismo se realizará de conformidad con las instrucciones 
determinadas por la Diputación de Soria y en su caso por las empresas colaboradoras la 
Diputación de Soria en materia de gestión tributaria.  



En su virtud, ambas partes CONVIENEN: 

1. La Diputación de Soria pondrá a disposición del Colegio Oficial de Gestores 
Administrativos de Soria los siguientes servicios informáticos: 

- El alta del valor de tipo Autoliquidación de IVTM y su inserción en las 
funcionalidades ya existentes en el sistema como son: Asignación/ Alta de 
Cargos, Cobros de Valores, Sistemas de Seguimiento y Control, etc. 

- Emisión de un duplicado del documento de pago. La posibilidad de 
reimpresión se destina a resolver las posibles incidencias técnicas de la 
impresora. 

- Consulta de las Autoliquidaciones generadas en el día, por usuario de 
conexión al sistema de gestiones. Esta consulta está dirigida principalmente 
a la propia Entidad Social Colaboradora para facilitarle el control o 
seguimiento de su propio trabajo. 

- Generación del informe y su impresión de la Hoja de Control  Diaria de las 
Autoliquidaciones generadas por Usuario. Esta información tiene el mismo 
objetivo que el punto anterior. 

- Consulta la Diputación para el control del trabajo de las Entidades  Sociales 
Colaboradoras, a través del acceso por fechas y nombre de la Entidad. Por 
tanto esta consulta está dirigida al Diputación y a la Oficina de Gestión 
Tributaria, para el seguimiento del trabajo de aquellas.  

- Cruce con las personas y direcciones de la base de datos, con las 
funcionalidades de Alta y actualización de la información de los 
Contribuyentes, así como validaciones previas antes de darse de alta la 
autoliquidación. 

- Generación de Objetos Tributarios, para su posterior utilización en el 
proceso de cruce y mantenimiento de Ficheros de la Jefatura Provincial de 
Tráfico. 

2. El Colectivo al que se prestará este servicio es a los profesionales colegiados 
en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Soria, previa su autorización con arreglo 
al modelo anexo. Al efecto, las autorizaciones se otorgarán previa solicitud remitida por el 
Colegio adjuntando certificado acreditativo de los datos identificativos del Gestor (DNI, nº 
Colegiado, Domicilio y dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones y 
comunicaciones), lugar de su profesión, expedido a estos efectos. 

3. El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Soria comunicará al 
Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación la Diputación de Soria cuantas variaciones se 
produzcan a los efectos consiguientes, en particular las bajas de sus colegiados. 

3. Los Gestores Administrativos autorizados pertenecientes al Colegio Oficial 
de Gestores Administrativos de Soria ajustarán su actuación a las instrucciones técnicas que en 



cualquier momento le comunique La Diputación de Soria, y en particular al manual de usuario 
y al uso confidencial de los datos conforme a la normativa de aplicación (se adjunta manual y 
carta de confidencialidad). 

4. Los profesionales autorizados, deberán adoptar las medidas necesarias de 
índole técnica y organizativa que garanticen la seguridad de los datos personales con el fin de 
evitar su alteración, perdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta de la tecnología, 
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la 
acción humana o de medio físico o natural. 

5. A partir de la grabación de las autoliquidaciones por parte de los profesionales 
autorizados, los servicios informáticos de la aplicación y de gestión tributaria la Diputación de 
Soria realizarán todos los controles masivos e individualizados para garantizar la corrección 
necesaria de la información incorporada. 

6. Se comunicará a la Diputación de Soria cualquier incidencia que se produzca 
en uso de los datos y se seguirá en todo momento las instrucciones que esta dicte al respecto. 

El presente protocolo de prestación de servicios tributarios permanecerá en vigor 
hasta la renuncia de cualquiera de las partes comunicada con un mes de antelación. Así mismo 
La Diputación podrá revocar las autorizaciones en caso de incumplimiento grave por los 
profesionales de las obligaciones derivadas del presente convenio. 

Tercero.- Anexo III del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
AEB (ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA) Y LA EMPRESA PÚBLICA 
RED.ES para la prestación del servicio de pago telemático en la Administración Pública, 
del tenor literal siguiente: 

PROTOCOLO DE ADHESIÓN AL CONVENIO PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

[La Administración Pública] de [Área geográfica] (en adelante, la 
“Administración Pública”), en virtud de [acto del órgano de administración competente o, en 
su caso, referencia a los poderes], de fecha [    ], acuerda la adhesión al Convenio de 
colaboración entre la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de 
Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Entidad Pública Empresarial 
Red.es para la prestación del Servicio de Pago Telemático en la Administración Pública, siendo 
de aplicación el Anexo … [Modo web/ en modo web service/ en modo web service con 
validación de firmas] de dicho Convenio. 

Por el presente Protocolo de Adhesión, la Administración Pública acepta todas 
las condiciones y términos del Convenio de colaboración entre la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito y la Entidad Pública 
Empresarial Red.es para la prestación del Servicio de Pago Telemático en la Administración 
Pública y en particular, el  abono  de  la  tarifa correspondiente de acuerdo con las condiciones  



establecidas en el Anexo VII. 

El Convenio se prorrogará automáticamente por el mismo período de tiempo, 
salvo denuncia escrita del Convenio por una de las Partes firmantes con tres meses de antelación 
a la fecha de finalización del Convenio. En caso de prórroga del Convenio, se entenderá 
asimismo prorrogada la adhesión de [la Administración Pública], salvo que renuncie 
expresamente a la prórroga del Convenio mediante notificación por escrito con al menos tres 
meses de antelación a la fecha de finalización del Convenio.  

Asimismo en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Administración Pública reconoce haber sido 
informada de que sus datos de carácter personal recabados con motivo de la presente Adhesión 
al Convenio de colaboración para la difusión e implantación del Servicio de Pago Telemático 
en la Administración Pública, serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, 
titularidad de la Entidad Pública Empresarial Red.es, cuya finalidad es gestionar la relación 
entre la Administración Pública adherida y Red.es para la prestación del Servicio de Pago 
telemático.  

En el caso de que en el presente Acuerdo de adhesión se incluyan datos de 
carácter personal de otras personas integrantes de la Administración Pública,  será 
responsabilidad de dicha Administración el informar a las mismas del tratamiento de sus datos 
personales y de su  inclusión en el citado fichero en los términos recogidos en esta cláusula, 
exonerando de toda responsabilidad a Red.es. 

Asimismo y para el caso de que para la prestación del Servicio sea necesario que 
Red.es acceda a datos de otras personas (bien personas integrantes de la Administración 
Pública, bien personas integrantes de otras organizaciones) la Administración Pública deberá 
informar a todas ellas del tratamiento de sus datos personales en los términos recogidos en la 
presente cláusula. 

Respecto de los datos de carácter personal utilizados en el Servicio de Pago 
Telemático y de los que es titular la Administración Pública: 

La Administración Pública cumplirá con el deber de información previsto en el 
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, con carácter previo al tratamiento de los datos. 

La Administración Pública autoriza expresamente a Red.es a subcontratar a las 
entidades: Telvent Housing S.A., T-Systems ITC Services España S.A.U, los servicios de 
housing y de atención a usuarios del Servicio de Pago Telemático respectivamente. 

Asimismo, la Administración Pública autoriza expresamente a subcontratar en 
el futuro idénticos o distintos servicios que impliquen el tratamiento de datos  de carácter 
personal en los mismos términos que los previstos anteriormente.  

No obstante lo anterior, la Administración Pública podrá revocar la autorización 
otorgada en el plazo de 5 días desde la recepción de la notificación de la nueva contratación.” 



              5.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS: 
* Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de Bomberos 

de Agreda. 
Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de Bomberos de Agreda” (Obra 
núm. 2 Plan Obras Diputación/2018), con un presupuesto de 16.020,00 €, 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 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). 

* Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de Bomberos 
de Olvega. 

Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de Bomberos de Olvega” (Obra 
núm. 3 Plan Obras Diputación/2018), con un presupuesto de 16.020,00 €, 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 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). 

* Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de Bomberos  
de San Esteban de Gormaz. 



Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de Bomberos de San Esteban de 
Gormaz” (Obra núm. 4 Plan Obras Diputación/2018), con un presupuesto de 16.020,00 
€, 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 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). 

 
6.- APORTACIONES PARA EL SELLADO DEL 4º VASO DEL 

C.T.R. DE GOLMAYO.- CONSORCIO DIPUTACIÓN PROVINCIAL -
AYUNTAMIENTO DE SORIA PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE 
TRATAMIENTO Y RECICLADO DE R.S.U. 

Se da cuenta del informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente, de 
fecha 21/11/2018, por el que se establece la cuantía a aportar por esta Diputación 
Provincial al Consorcio para la gestión del servicio de tratamiento y reciclado de R.S.U., 
para la finalidad del sellado del 4º vaso, según acuerdo de fecha 28/12/2011, y el cuadro 
siguiente: 

 

 

                 La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ aportar al Consorcio 
para la gestión el servicio de tratamiento y reciclado de R.S.U., las cantidades de 
20.841,07 € y 40.559,34 €, por los conceptos y períodos que se indican en el cuadro 
anterior. 
 



7.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 
Dada cuenta  de  los  expedientes  de devolución de garantías definitivas  

presentadas por Intervención para su aprobación. 

  La  Junta  de Gobierno, por  unanimidad  de  sus  miembros  asistentes, 
ACORDÓ: 
  Aprobar la devolución de las siguientes garantías definitivas constituidas 
por   diversos   adjudicatarios   para    responder  de   las  obligaciones  nacidas  de   sus 
respectivos contratos: 

 
ADJUDICATARIO 

 
OBRA 

 
IMPORTE 

ONET IBERIA SOLUCIO- 
NES, S.A.U. 

Recogida, transporte y entrega a CTR residuos urbanos 
domiciliarios en el ámbito de la provincia. 

37.428,00 € 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. Suministro gravilla  calizas de machaqueo para trabajos 
conservación CC.PP.  SO-P-4137 en Recuerda-Morales. 

800,00 € 

GOBERNALIA GLOBAL 
NET. S.A. 

Aplicación Gestión Archivo Provincial y servidor para 
alojarla.  

1.094,80 

GOBERNALIA GLOBAL 
NET. S.A. 

Consultoría y asistencia en el proyecto Dipsoria Digital 7.362,88 € 

NIVELACIONES Y DESMON- 
TES ESAMA, S.L. 

Obra 3/16 P. Carreteras, Refuerzo firme tramo CP. SO-
P-2003, Tramo: entronque acceso a Hinojosa del Campo 
por Pinilla. 

7.497,05 € 

CONSTCC. Y OBRAS PUBLI- 
CAS NUMANTINAS, S.L. 

Obra 215/17 P. Diputación. Sustitución redes y 
pavimentación en Taroda. 

871,38 € 

EL PIN EXCAVACIONES Y  
OBRAS, S.L. 

Grupo 21 Caminos Rurales. Hinojosa de la Sierra, sotillo 
del Rincón y Molinos de Razón. 

1.335,66 € 

MIGUEL ANGEL DUEÑA 
RINCON 

Obra 103/17 P. Diputación. Cambio luminarias mayor 
eficiencia energética en Espejón. 

1.030,00 € 

ELECTRICIDAD FRENTES, 
S.L.U. 

Obra 228/17 P. Diputación. Reforma alumbrado público 
para ahorro y eficiencia energética en Valderrodilla. 

763,00 € 

BEATRIZ SANTAMARIA 
SOTILLOS 

Préstamo reembolsable nuevas inversiones y ampliación 
capacidad productiva  

3.500,00 € 

HORMIGONES BENITO DE 
MIGUEL, S.L. 

Obra 71/17 P. Diputación. Pavimentación entornos en 
Cañamaque. 

533,05 € 

CONSTRUCCIONES ROBLES 
ARRANZ, S.L. 

Obra 174/17 P. Diputación. Reforma edificio municipal, 
antigua Casa del Maestro en La Pereda (Recuerda). 

406,82 € 

MORON ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES 
S.L. 

Obra 2/16  P. Obras Diputación. Iluminación con LED 
RGB programable de fachada Palacio Provincial.  

2.181,82 € 

CONSTRUCCIONES TRADE- 
SA 2002, S.L. 

Obra 93/16 P. Diputación. Terminación sustit. redes y 
pav. Crta. Gómara-Cihuela y sustit. redes y pav. C/Las 
Hoyas en Cihuela. 

 
1.037,60 € 

NIVELACIONES Y DESMON- 
TES ESAMA, S.L. 

Obra 2/17 P. Vías Provinciales. Cuñas de ensanche en 
tramo CP. SO-P-1110 de SO-615 a Cuellar de la Sierra 

2.747,50 € 

EL PIN EXCAVACIONES Y 
OBRAS, S.L. 

Obra 79/17 P. Diputación. Arreglo calles en Centenera 
de Andaluz. 

939,79 € 



ARIDOS Y EXCAVACIONES 
CIRIA, S.L. 

Obra 89/16 P. Diputación. Reparación colectores de 
aguas fechas en Centenera de Andaluz. 

708,76 € 

FRANCISCO PEREZ PALO- 
MAR 

Obra 79/16 P. Diputación. Reforma alumbrado público 
en Fuentetecha, 1ª fase, (Candilichera) 

411,59 € 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. Obra 83/16 P. Diputación. Desincrustador anticalcareo 
en Carrascosa de Abajo. 

628,10 € 

CONSTCC. Y OBRAS PUBLI- 
CAS NUMANTINAS, S.L. 

Obra 215/17 P. Diputación. Sustitución redes y 
pavimentación en Taroda. 

871,38 € 

CONSTRUCCIONES RUIZ 
ALVAREZ, S.L. 

Obra 67/17 P. Diputación. Pavimentación calle Iglesia 
en Aldehuela de Calatañazor. 

396,69 € 

TOTAL 72.545.87 € 

 
 

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: 

 

MODELIZACION CAMPAMENTOS ROMANOS DE RENIEBLAS 
POR MEDIO DE SENSORES LIDAR. 

Dada cuenta del informe presentado por los codirectores del Proyecto 
Arqueológico “Renieblas”, sobre la necesidad de cambiar la propuesta para realizar el 
proyecto de Modelización de los Campamentos Romanos de Renieblas por medio de 
sensores LIDAR. 

Vista la propuesta técnica y económica presentada por AEROMEDIA 
UAV, S.L. para llevar a cabo los vuelos necesarios para la obtención de datos, así como 
su interpretación, clasificación y análisis. 

Visto el informe técnico de la Jefa de Sección del Departamento de 
Cultura. 

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

La contratación de AEROMEDIA UAV, S.L., por un importe de 6.488,02 
€, IVA  incluido,  con  cargo a  la  consignación  presupuestaria  33010 22764,  para  la  



realización de la Modelización de los Campamentos Romanos de Renieblas por medio 
de sensores LIDAR embarcados en RPSA. 

  
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 

 


