
JUNTA DE GOBIERNO 
 

                                        
DIA 28  DE OCTUBRE 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 
    D.  Miguel Cobo Sánchez-Rico. 
    D.  Francisco Javier Navarro Ganaza 
    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 
veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Siendo las diez horas cinco minutos 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.  

        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 21 de Octubre de 2.019. 



2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA 
PLAN 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. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “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 €, 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 del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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 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). 

 
3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 

DIPUTACIÓN 2.019: 
* Rehabilitación de edificios municipales (Salón de Actos y Edificio 

Anexo) en Rollamienta. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Rehabilitación de edificios municipales (Salón de Actos y Edificio Anexo) en 
Rollamienta” (Obra núm. 186  Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 25.000,00 
€, 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 del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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). 



4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN:  REVISIÓN 
E INSPECCIÓN OBLIGATORIA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO  DE 
LOS EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA EXISTENTES EN E L 
SERVICIO DE PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO DE LA  DIPUTACIÓN PROVINCIAL, INCLUYENDO  SU 
REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO. 
  Visto el expediente tramitado para la contratación de la necesidad 
consistente en la revisión e inspección obligatoria y mantenimiento correctivo de los 
equipos de respiración autónoma existentes en el Servicio de Protección y Extinción de 
Incendios y Salvamento, incluyendo su reparación y puesta a punto, solicitado por el 
Departamento de Servicio de Protección y Extinción de Incendios y Salvamento, 
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. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de Julio, 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 16.500,00 € que con un IVA (21%) 
de 3.465,00 € hace un total de 19.965,00 €. 

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. 

 
  5.- APROBACIÓN DE FICHAS DE VALORACIÓN 
DOCUMENTAL A EFECTOS DE ARCHIVO. 

Por Resolución de Presidencia de fecha 12 de septiembre de 2017 se 
acordó la creación de una Comisión de Valoración Documental con el objetivo de fijar 
los periodos de transferencia de los documentos generados por los diferentes 
departamentos al archivo definitivo y establecer los periodos de conservación, acceso, 
y expurgo de esos documentos en el archivo definitivo. 

Esta comisión formuló propuesta de Criterios de Valoración de 
Evaluación Documental de la Diputación Provincial de Soria, criterios que fueron 
aprobados por Decreto del Presidente de la Diputación el día 27 de noviembre de 2017. 
Igualmente se propuso la aprobación del Procedimiento de Evaluación de la 
Documentación y de las fichas a cumplimentar por los departamentos, que fueron 
aprobados por Decreto de Presidente de idéntica fecha, 27 de noviembre de 2017. 



Por la citada Comisión se acordó comenzar la valoración documental de 
los departamentos de Servicios Sociales y de Asistencia Técnica a Municipios.  

Presentadas las fichas de valoración documental a la Comisión de 
Valoración por los departamentos citados, se procedió por la citada Comisión a su 
estudio en sesiones de 9 y 16 de octubre de 2019,  formulando propuesta de fichas para 
su aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial y posterior 
remisión a la Junta de Castilla y León para aprobación definitiva. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10 del Decreto 18/2014 
de 24 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se crea y regula el Consejo de 
Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de Castilla y León, que atribuye a la 
Comisión Sectorial de Archivos y Patrimonio Documental la función de “Estudiar e 
informar, con carácter preceptivo, las propuestas de reglas y calendarios de conservación de 
documentos que se presente para su aprobación por la Consejería competente en materia de 
archivos, bibliotecas y centros museísticos, según lo previsto en la normativa en materia de 
archivos y patrimonio documental” 

Vistas las fichas presentadas y la propuesta de la Comisión de Valoración 
Documental de la Diputación Provincial, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACUERDA: 
  Primero.- Aprobar las fichas de valoración documental de los 
procedimientos que a continuación se relacionan: 

  1.- Propuestas de valoración documental del departamento de Servicios 
Sociales: 

- Expedientes de admisión en Centros Residenciales y centro 
ocupacional dependientes de la Diputación Provincial de Soria 

- Prestaciones económicas en situaciones de urgencia social 
- Servicio de ayuda a domicilio 
- Servicio de teleasistencia 

2.- Propuestas de valoración documental del departamento de Asistencia 
Técnica a Municipios: 

- Asistencia en sustitución de funciones reservadas a funcionarios con 
habilitación nacional 

- Asistencia en tribunales y comisiones de valoración de personal 
- Asistencia Letrada a Entidades locales en procedimientos judiciales 
- Comisiones Gestoras municipales 
- Convenios con entidades locales 
- Formación del personal 
- Informes de valoraciones de bienes 
- Informes jurídicos 



- Informes medioambientales 
- Informes técnicos sobre declaraciones de ruinas y órdenes de 

ejecución 
- Agrupaciones de Secretarías municipales 
- Autorizaciones de alteración de calificación jurídica de bienes 

comunales 
- Autorizaciones de aprovechamiento de bienes comunales  
- Expedientes de autorizaciones de enajenaciones, permutas, cesiones 

gratuitas, gravamen de bienes 
- Expedientes de Dación de Cuenta de enajenaciones, permutas, 

cesiones gratuitas, gravamen de bienes 
- Inclusión bienes comunales en concentración parcelaria 
- Informes sobre Estatutos de Mancomunidades y entidades 

asociativas 
- Recepción de copia de Inventarios de Bienes municipales 
- Expedientes de investigación de bienes 

Segundo.- Remitir el presente acuerdo y las fichas aprobadas al Consejo 
de Archivos, Bibliotecas y Centros Museísticos de Castilla y León para su aprobación 
definitiva. 

 
 
5.- APORTACIÓN AL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED, 

EJERCICIO 2.019. 
La  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad   de  sus  miembros   asistentes,  

ACORDÓ: 
  Abonar al Centro Asociado de la UNED la cantidad de 190.000 €, 

correspondiente a la aportación de esta Diputación Provincial para el ejercicio 2.019. 

 

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

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

 


