
 

JUNTA DE GOBIERNO 
 
 
                              DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.019 
                     
 
    A S I S T E N T E S 
    Presidencia 
    D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde 
    Diputados presentes 
    Dª. María José Jiménez Las Heras    
    D.  José Antonio de Miguel Nieto 
    D.  Felipe Utrilla Dupré 
    D.  Francisco Javier Navarro Ganaza  
    D.  Antonio Pardo Capilla 
    D.  Miguel Cobo Sánchez-Rico 
    Interventora 
    Dª. Miryam Pérez Peraita 
    Secretario 
    D.  Gonzalo Gómez Saiz 

 
  En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a 
treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Siendo las diez horas se reunieron los 
Diputados relacionados bajo la Presidencia del Vicepresidente Primero, D.  Saturnino 
Luciano de Gregorio Alcalde, por ausencia del Presidente D. Benito Serrano Mata, al 
objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.  

  Asistió para dar fe del acto el Sr. Secretario D. Gonzalo Gómez Saiz.  
 

    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 23 de septiembre de 2.019. 



2.- PREMIO COLODRA 2019. 
Conforme tiene dictaminado la Comisión Informativa de Cultura y 

Juventud, de 20/09/2019, la Junta de Gobierno ACORDÓ:  

PRIMERO: Asumir la propuesta del Departamento de Cultura y someter 
a votación popular las siguientes candidaturas, por corresponder a colectivos que 
conservar vivo un rito cultural dentro de su localidad, manteniendo con ello no solo el 
patrimonio material e inmaterial que encierra el propio rito, sino también el sentimiento 
de pertenencia a la colectividad, ayudando a la trasmisión futura de estos ritos: 

- Asociación Toro Jubilo de Medinaceli, por el Toro Jubilo. 
- Colectivo de Mozos y rondalla de Duruelo de la Sierra, por la Ronda 

Popular. 
- Colegio Calasancio de Almazán, por los Talleres de Educación 

Intergeneracional con tradiciones adnamantinas. 

SEGUNDO: Abrir el plazo de votación popular entre los días 1 y  21 de 
octubre de 2019.  

 

3.- PROSPECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN MURO. 
Se da cuenta del dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y 

Juventud, de 20/09/2019. 
 
El asunto queda sobre la mesa para mejor estudio. 
 
 
4.- CIRCUITOS CULTURALES 2019. 
Conforme tiene dictaminado la Comisión Informativa de Cultura y 

Juventud, de 20/09/2019, la Junta de Gobierno ACORDÓ:  

PRIMERO: Realizar la campaña “Circuitos culturales” durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre del año en curso, con cargo a la partida 
presupuestaria 33010 22763, hasta agotar la consignación. 

SEGUNDO: La campaña cultural se compondrá de los siguientes ciclos 
a.- dip.música 
b.- dip.teatro 
c.- Participación en el festival “Aires de Dulzaina”, mediante la 

contratación de tres espectáculos 
d.- Otras actividades (entrega de premios, eventos, etc.) 

TERCERO: Asignar las actuaciones a las diferentes localidades de la 



provincia atendiendo a los siguientes criterios 
a.- Solicitudes presentadas por los ayuntamientos. 
b.- Actuaciones que ya se hayan llevado a cabo en la localidad. 
c.- Criterios geográficos para cubrir el máximo del territorio provincial 
d.- Oportunidad de los eventos programado o solicitados. 

 
 
5.- ACTIVIDADES JUVENILES OTOÑO-INVIERNO 2019. 
Conforme tiene dictaminado la Comisión Informativa de Cultura y 

Juventud, de 20/09/2019, la Junta de Gobierno ACORDÓ:  

PRIMERO: Realizar la campaña de actividades juveniles en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del año en curso, con cargo a las partidas 
presupuestarias 33010 22618 y 33010 22650, hasta agotar las consignaciones, dentro de 
los proyectos señalados a continuación.  

SEGUNDO: Realizar un curso de Coordinadores de Tiempo Libre, en 
cumplimiento de la normativa de la Junta de Castilla y León en materia de juventud, 
iniciando el correspondiente procedimiento de contratación por un importe máximo de 
9.000,00.- € (IVA incluido). 

TERCERO: Realizar el taller escolar “Desde los sentidos” en la Galería 
de Arte Cortabitarte, por un importe máximo de 3.000,00 € (IVA incluido). Asimismo, 
se cubrirán los gastos de transporte de los escolares. 

CUARTO: Realizar una nueva edición de viajes escolares patrocinando 
los desplazamientos de los escolares sorianos para la realización de los siguientes 
Talleres para estudiantes del segundo ciclo de Educación Primaria (4º,5º y 6º) y Primero 
de ESO:  

-Centro de Interpretación de San Baudelio de Berlanga de Duero 
-Torre de la Catedral de El Burgo de Osma 
-Museo Provincial del Traje Popular de Morón de Almazán 
-Museo Magna Mater. Villas Romanas y Naturaleza, de Cuevas de Soria 
-Villa de Medinaceli 
-Taller “Desde los Sentidos” en la Galería de Arte Cortabitarte de Soria 

QUINTO: Realizar una campaña de Talleres Juveniles en diferentes 
localidades con temática relacionada con nuevas tecnologías, actividades manuales y 
técnicas de vida saludable. 

SEXTO: Asignar los talleres a las diferentes localidades y centros 
docentes de la provincia atendiendo a los siguientes criterios 



a.- Solicitudes presentadas por los ayuntamientos. 
b.- Actuaciones que ya se hayan llevado a cabo en la localidad. 
c.- Criterios geográficos para cubrir el máximo del territorio provincial. 
d.- Oportunidad de los eventos programado o solicitados. 

 
 
6.- HONORARIOS COORDINADOR DE LECTORES DE LOS 

“PREMIOS DE POESÍA”. RECTIFICACIÓN ERROR.  
En relación con los honorarios del Coordinador de lectores de los Premios 

Leonor y Gerardo Diego de Poesía, se produjo un error en el acta de fecha 28 de enero, 
por la que se fijaban los honorarios de los lectores y del coordinador en la misma 
cantidad: 850,00 €, siendo que la cifra prevista para el Coordinador era de 1.000 €.  

Se procede a rectificar el error fijando en 1.000 € los honorarios del 
Coordinador del Comité de Lectura de los Premios Leonor y Gerardo Diego de Poesía, 
con cargo a la consignación presupuestaria 33010 22606. 

 
 

7.- SOLICITUD AYUDA HOGAR SANTA CRISTINA. 
Se da cuenta del escrito presentado por la Directora del Centro 

“Residencia Santa Cristina”, en El Burgo de Osma, solicitando la ayuda que todos los 
años se le concede para el desarrollo de las tareas asumidas por esa Institución. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ, al igual que en 
ejercicios anteriores, conceder a dicha Residencia Santa Cristina una ayuda a su 
extraordinaria labor de beneficencia, por importe de 12.000 €. 

 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSDIAD 
DE VALLADOLID Y LA DIPUTACIÓN PROVINICAL DE SORIA P ARA LA 
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS AL CAMPUES 
UNIVERSITARIO DE SORIA. 

Se da cuenta del informe emitido por el Vicerrector del Campus de Soria, 
de fecha 19/09/2019 en relación con los resultados obtenidos de las ayudas que para 
estos fines se concedieron el curso pasado, así como del borrador de Convenio de 
Colaboración y de la Convocatoria de Ayudas para el curso 2019-2020. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 



1º.- Prestar su aprobación al convenio de colaboración con la Universidad 
de Valladolid “para canalizar la concesión de una subvención de la Diputación 
Provincial de Soria en favor de esta Universidad y dirigida al Campus Universitario de 
Soria”.  

El texto del Convenio se recoge en el Anexo a este acuerdo 

2º.- Aprobar la convocatoria de las ayudas elaborada por la Universidad, 
conforme prevé la cláusula 3ª, apartado segundo, del Convenio anterior. 

A N E X O 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSDIAD DE VALLADOLID Y LA 
DIPUTACIÓN PROVINICAL DE SORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
DIRIGIDAS AL CAMPUES UNIVERSITARIO DE SORIA 

REUNIDOS 

De una parte, la Universidad de Valladolid (en adelante Uva), con CIF 
Q4718001C y sede en Valladolid, Plaza Santa Cruz nº8, y en su nombre y 
representación, el Sr. D. Antonio Largo Cabrerizo, en calidad de Rector Magnífico de 
la Universidad de Valladolid, nombrado por Acuerdo 30/2018, de 10 de mayo, de la 
Junta de Castilla y León (BOCYL nº 90 de 11 de mayo), cuya competencia para firmar 
convenios deriva de lo dispuesto en los artículos 90 y 93.i de los Estatutos de la 
Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta 
de Castilla y León (BOCYL núm. 136 de 16 de julio). 

Las partes intervinientes afirman y se reconocen mutuamente capacidades 
legales suficientes y vigencia de sus respectivas facultades para celebrar el presente 
convenio de colaboración, y a tal efecto, 

EXPONEN 

I.- Que la UVa es una institución de derecho público con personalidad 
jurídica propia, a la que le corresponde la gestión del servicio público de la educación 
superior mediante las actividades de docencia, estudio y la investigación. La UVa goza 
de autonomía normativa, académica, financiera, económica, de gestión y gobierno en el 
ejercicio de sus competencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 
apartado 10 de la Constitución Española y demás disposiciones generales que resulten 
aplicables. Se trata de una universidad pública, comprometida con la sociedad, al 
servicio de su progreso intelectual y material, que responde con calidad, innovación, 



agilidad y flexibilidad a los retos emergentes en los diferentes campos de las ciencias, 
la tecnología, la cultura y las artes. 

II.- La Diputación Provincial de Soria tiene dentro de sus competencias, 
enmarcadas en el art. 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril. Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, “La cooperación en el fomento del 
desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial, de 
acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.” 

III.- El Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia 
de Soria, aprobado por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y León 
y en el que ha participado la Diputación Provincial de Soria, establece, entre los 
objetivos dirigidos a la reactivación demográfica, “mejorar la cualificación del capital 
humano, para potencial su capacidad emprendedora e innovadora, y retener y atraer 
el capital humano que dinamice la actividad económica”. A tal fin se constituye, como 
uno de sus ejes de actuación, la potenciación del Campus de la Universidad de 
Valladolid en Soria, por cuanto debe desempeñar un papel fundamental en la 
dinamización de la provincia y como base para el desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación que hagan posible el progreso de las empresas sorianas. 
Asimismo, debe constituirse como un medio para atraer y retener capital humano que 
permita todo lo anterior. 

La Orden de 19 de noviembre de 2018, de la Consejería de Empleo de la 
Junta de Castilla y León que regula la subvención que otorga el Gobierno Regional a la 
Diputación de Soria para la ejecución de determinadas actuaciones del Plan Soria y que 
fue modificada por la Orden de 18 de junio de 2019, de la misma consejería, contempla 
como objeto de la subvención la concesión de becas para los alumnos matriculados en 
los grados y/o masteres impartidos en el Campus. 

IV.- Que en artículo 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León se dispone lo siguiente: “Cuando así 
esté previsto en las bases reguladoras o en las normas específicas de las subvenciones, 
o cuando lo determine el órgano concedente en las subvenciones nominativas y en las 
concedidas directamente por razones que dificulten su convocatoria pública, la 
concesión de las subvenciones podrá instrumentarse en un convenio en el que se 
establezcan las condiciones y compromisos que sean de aplicación conforme a lo 
previsto en esta ley.”  

V.- En el marco normativo descrito, la finalidad del presente convenio es 
canalizar a favor de la Universidad de Valladolid una subvención directa de la 
Diputación Provincial de Soria, con el objetivo de ayudar a los estudiantes del Campus 
Universitario de Soria con el fin de retener y atraer capital humano y lograr el objetivo 



dinamizador previsto en el Plan Dinamización Económica y Demográfica de la 
Provincia de Soria. 

VII.- Que el presente convenio se enmarca en la definición que establece 
el art. 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(en adelante, LRJSP). 

VIII.- Que el presente convenio satisface los requisitos establecidos en el 
artículo 48.3 de la LRJSP, en cuanto que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la 
gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, 
contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y cumple con la legislación 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

IX.- Que ambas partes tienen fines comunes y/o complementarios y 
competencia para fundamentar su actuación por medio de este convenio y que, por tanto, 
es su voluntad desarrollar una colaboración que, de modo continuado, contribuya al 
mejor desarrollo de sus funciones y que, en consecuencia, es deseo de las partes 
intervinientes suscribir el presente Convenio de Colaboración. 

En virtud de todo ello, ambas partes prestan su consentimiento y están de 
acuerdo en suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO 

El presente convenio tiene por objeto canalizar, al amparo de lo previsto 
en los artículos 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, y en los artículos 15, 22  y 28 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, la concesión de una subvención de la 
Diputación Provincial de Soria a la Universidad de Valladolid, dirigida a ayudar a los 
estudiantes de grado, que se matriculen por primera vez, y a los estudiantes de máster 
oficial, que cursen sus estudios en el Campus Universitario de Soria, mediante la 
concesión de ayudas de carácter social, no académicas, dirigidas a atraer y retener capital 
humano en la provincia de Soria en función de su vinculación a la Universidad de 
Valladolid.  

SEGUNDA. – RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

Serán de aplicación a la presente subvención las siguientes normas: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 



- La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y 
León. 

- El Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
cuanto tenga carácter básico según su disposición final primera.  

- La legislación universitaria, general y autonómica, y los Estatutos de la 
Uva. 

- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

- El presente convenio. 
- Las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las 

normas de derecho privado en la materia. 

TERCERA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

1.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a aportar la cantidad 
máxima de 200.000 € a la Universidad de Valladolid en concepto de subvención 
nominativa para a ayudar a los estudiantes de grado, que se matriculen por primera vez, 
y a los estudiantes de máster oficial, que cursen sus estudios en el Campus Universitario 
de Soria, mediante la concesión de ayudas de carácter social dirigidas a atraer y retener 
capital humano en la provincia de Soria. 

Ese importe se financiará con cargo a la partida 23160 4898118 “convenio 
universidad de Valladolid becas estudios 2018 proyectos demográficos” del presupuesto 
en vigor de la Diputación de Soria. 

2.- La Universidad de Valladolid se compromete canalizar la citada ayuda 
mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria de ayudas a los estudiantes 
de grado y máster oficial en el Campus Universitario de Soria, sujeta a las bases 
reguladoras que fueron aprobadas por ambas instituciones en 2019. 

La Diputación de Soria deberá aprobar la Convocatoria de ayudas 
elaborada por la Universidad con anterioridad a su publicación. 

CUARTA. – PAGO. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de Castilla y León, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se abonará, con el carácter de anticipo y de pago a justificar, el 100% de 
la cantidad económica recogida en la cláusula anterior, dentro del mes siguiente a la 
entrada en vigor del convenio; no será exigible la prestación de garantía por la 
Universidad de Valladolid, al tratarse el beneficiario de una entidad sin ánimo de lucro. 



QUINTA. – JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PERCIBIDA. 

La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió 
la subvención y la aplicación de los fondos recibidos, requerirá la presentación de la 
cuenta justificativa del gasto realizado que incorporará la siguiente documentación: 

- Convocatoria de ayudas en virtud de las citadas bases. 
- Resolución de concesión de ayudas. 
- Documentos de pago de esas ayudas. 
- La justificación deberá hacerse antes del próximo 30 de noviembre. 

SEXTA. - INCUMPLIMIENTO.  

1. El incumplimiento por la Universidad de Valladolid de las condiciones 
a las que está sujeta la subvención, así como la concurrencia de los supuestos previstos 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
otras normas básicas, y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de 
Castilla y León, dará lugar, según los casos, a que no proceda el abono de la subvención 
o se reduzca en la parte correspondiente, o se proceda al reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente. El 
procedimiento a tal efecto se tramitará conforme a lo previsto en los artículos 47 y 
siguientes de la citada Ley 5/2008. 

 
2. Dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención la 

concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: 
 
a) La ausencia total de la documentación justificativa. 
b) La no realización de las actuaciones subvencionadas.  
 
3. La ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación 

dará lugar a la reducción de la subvención por el importe proporcional a las 
características de documentación sí aportada.   

SÉPTIMA. RÉGIMEN INFRACCIONES Y SANCIONES. 

El régimen de infracciones y sanciones será el previsto en el artículo 54 de 
la Ley 5/2008; corresponderá al Rector la iniciación del procedimiento sancionador, así 
como la designación del instructor del mismo. 

OCTAVA. - MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y 
CONTROL. 

 



Se acuerda que cada parte nombre a dos personas responsables del 
seguimiento y control del cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente convenio 
hasta la extinción del mismo.  

Por parte de la Universidad de Valladolid se nombra al Vicerrector del 
Campus Universitario de Soria, D. José Luis Ruiz Zapatero, y a la Jefa del Servicio de 
la Unidad Administrativa Territorial de Soria, Dña. Teresa Gumersinda Ruiz Ruiz. 

Por parte de la Diputación Provincial de Soria se nombra a un 
vicepresidente de la Diputación y al Presidente de la Comisión Informativa de 
Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo.  

Las personas designadas forman parte de una Comisión Mixta de 
Seguimiento y control constituida ad hoc en virtud del presente acuerdo. Cuando resulte 
necesario tener en consideración juicios o informes que requieran un especial 
conocimiento técnico o científico en alguna materia podrán incorporarse a la Comisión 
Mixta de Seguimiento otras personas que ostenten conocimientos acreditados en el 
campo requerido. Además de velar por la correcta aplicación de lo dispuesto en este 
acuerdo, se ocupará de tratar de resolver en vía previa a la judicial cualquier duda o 
conflicto de interpretación o aplicación que pudiera surgir entre las partes. En todo caso, 
cualquier acuerdo de la Comisión deberá respetar todo el contenido de lo dispuesto en 
este convenio.  

El régimen de funcionamiento interno de la referida Comisión será el que 
resulte aplicable por la normativa básica a los órganos colegiados de carácter 
administrativo. 

NOVENA. - PROTECCIÓN DE DATOS.  

Las partes se obligan respecto a la protección de los datos de carácter 
personal que puedan recabarse y tratarse para hacer efectivo el presente convenio, al 
cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales, y demás normativa que resulte de 
aplicación.  

Del tratamiento de los datos de carácter personal se dará la 
correspondiente información a los interesados, con el contenido que contempla la 
legislación referenciada de protección de datos de carácter personal.  

Cada parte será responsable de sus correspondientes tratamientos de datos 
de carácter personal y del absoluto respeto a la normativa de protección de datos. 

DÉCIMA. - difusión y publicidad. 

La UVa y la Diputación Provincial de Soria se comprometen a incluir sus 



respectivos logotipos en todo el elenco de soportes, plataformas o documentos donde se 
haga referencia a este Convenio. Así mismo, deberá incluirse el de la Junta de Castilla 
y León. 

Los tres logotipos tendrán que reflejarse con claridad y el mismo tamaño. 
La firma del presente convenio sirve como autorización rectoral para el uso de los 
logotipos de la UVa, en cumplimiento del artículo 9 de los Estatutos de la UVa. 

UNDÉCIMA. - VIGENCIA. 

La duración de este convenio se extiende desde la fecha de su firma hasta 
la de finalización de las actuaciones derivadas de la convocatoria de ayudas prevista en 
el mismo. 

DUODÉCIMA. - MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN, EFECTOS Y 
RESOLUCIÓN. 

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de 
los firmantes. 

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado 
la prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por 
parte de alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a 
la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con 
las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable de la otra/s partes/s de la Comisión Mixta de Seguimiento. 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa 
podrá conllevar la exigencia de la correspondiente indemnización de los perjuicios 
causados, si concurren las circunstancias legales establecidas, que se calculará de 
acuerdo con los criterios fijados en el artículo 34 LRJSP. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar a la liquidación 
del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de 
las partes, en los términos establecidos en el artículo 52 LRJSP. Respecto de las 



actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta de 
Seguimiento, podrán acordar su continuación y finalización, estableciendo un plazo 
improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación 
de las mismas. 

DECIMOTERCERA. - legislación aplicable al Convenio. 

El presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido 
en su artículo 6, rigiéndose por el contenido de sus estipulaciones y por la normativa 
administrativa de carácter básico, entre otras, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando resulten plenamente 
vigentes. 

DECIMOCUARTA. - resolución de controversias. 

Las partes se comprometen a intentar resolver amigablemente, en el seno 
de la Comisión Mixta de Seguimiento, cualquier diferencia que sobre la interpretación 
de presente convenio pueda surgir. En su defecto, serán competentes para conocer de 
las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-
administrativo, conforme al artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción contencioso-administrativa.  

 
9.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN OBRA 

DE REPARACIÓN TEJADO Y FACHADA EDIFICIO MUNICIPAL E N 
HERRERA DE SORIA. 

Visto el expediente tramitado para contratar la reparación de tejado y 
fachada en edificio municipal en Herrera de Soria, redactado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, 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, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 
24/07/19), 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, por un importe de 16.528,93 €  que con un IVA (21%) de  3.471,07 € hace un 
total de 20.000,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 16.528,93 €. 



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). 

 

   10.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN OBRA REPARACIÓN 
EDIFICIO MUNICIPAL EN BUBEROS. OBRA Nº 52. 

Visto el expediente tramitado para contratar la rehabilitación del edificio 
municipal en su última fase del municipio de Buberos, redactado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, 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, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 
24/07/19), 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, por un importe de 12.396,69 €  que con un IVA (21%) de  2.603,31 € hace un 
total de 15.000,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 12.396,69. 

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). 

     
 

11.- SUSTITUCIÓN REDES Y PAVIMENTACIÓN CALLE LA 
IGLESIA Y OTRAS EN DUAÑEZ (CANDILICHERA). 

Visto el expediente tramitado para contratar la sustitución de redes y 
pavimentación en Calle La Iglesia y otras en Duañez, redactado el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares, 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, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 
24/07/19), 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, por un importe de 16.528,93 €  que con un IVA (21%) de  3.471,07 € hace un 
total de 20.000,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 16.528,93. 
   Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor. 



12.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: CUÑAS 
DE ENSANCHE Y REFUERZO DE FIRME DEL TRAMO DE C.P. S O-P-5001 
ENTRE p.k.: 7+470 AL 14+280; TRAMO: BOCIGAS DE PERALES A SO-934 
EN ALCOBA DE LA TORRE. 

Visto el expediente tramitado para contratar las obras de cuñas de 
ensanche y refuerzo de firme del tramo de CP. SO-P-5001 entre p.k.: 7+470 al 14+280; 
tramo: Bocigas de Perales a SO-934 en Alcoba de la Torre, redactado el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares, 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, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 
24/07/19), 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, por un importe de 666.942,15 €  que con un IVA (21%) de  140.057,85 € hace 
un total de 807.000,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 666.942,15. 

Segundo.- 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). 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Dentro de este turno no se formuló ningún ruego y pregunta. 

 
FUERA DEL ORDEN DEL DIA.  
Previa declaración de urgencia, la Junta de Gobierno adoptó el siguiente 

acuerdo: 

 
1.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 

ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA TRABAJOS EN ALTURA.  
Visto el expediente tramitado para contratar la adquisición de un vehículo 

para trabajos en altura, solicitado por el Departamento de Urbanismo, redactado el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 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, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 
24/07/19), 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, por un importe de 181.818,18 €  que con un IVA (21%) de  38.181,82 € hace 
un total de 200.000,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 181.818,18. 
   Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto. 

 
 
2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN: 

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE REGISTRO Y GESTIÓN 
ELECTRÓNICA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SO RIA.  

Visto el expediente tramitado para contratar el mantenimiento del servicio 
de registro y gestión electrónica de los municipios de la provincia de Soria, redactado el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, 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, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 
24/07/19), 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, por un importe de 107.242,07 €  que con un IVA (21%) de  22.520,83 € hace 
un total de 129.762,90 €. El valor estimado del contrato asciende a 428.968,28 €. 
   Segundo.- Utilizar el procedimiento negociado sin publicidad del artículo 
168 a  2º LCSP. 

 

 

3.- CONCESIÓN DE LA MEDALLA AL MÉRITO DE LA 
PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA Y LEÓN. 
                        Se da cuenta del informe emitido por el Jefe del Servicio de Extinción de 
Incendio y Salvamento de la Excma. Diputación Provincial de Soria, de fecha 
27/09/2019, en el que propone  la adopción de acuerdo de solicitud de  la Medalla al 
Mérito de a Protección Ciudadana de Castilla y León a D. JORGE LUIS DE MIGUEL 
HERNANDO, Cabo Jefe del Parque Comarcal de Bomberos de San Esteban de Gormaz, 
perteneciente al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de a Excma. 
Diputación Provincial de Soria., por la actuación excepcional en la protección y 
asistencia ciudadana cuando, estando fuera de servicio, en la mañana del día 02 de abril 
de 2019, se lanzó al agua, con riesgo de su vida, para rescatar a una mujer que llevaba 
mucho tiempo agarrada a una rama dentro del cauce del río Duero, en el término 
municipal de san Esteban de Gormaz. 



La Junta de Gobierno, por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 8 de la Orden IYJ/1098/2010, de 27 de julio por la que se desarrolla el Decreto 
23/2010 de 3 de junio, de creación de la Medalla al Mérito de la Protección Ciudadana 
de Castilla y León. ACORDÓ: 

   Proponer a D. JORGE LUIS DE MIGUEL HERNANDO para la 
concesión de la Medalla al Mérito de la Protección Ciudadana de Castilla y León por su 
actuación, estando fuera de servicio, el día 02 de abril de 2019 para rescatar a una mujer 
en peligro de ahogamiento. 

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


