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    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 
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    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 
diez de diciembre de dos mil diecinueve. Siendo las nueve horas se reunieron los Diputados 
relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Benito 
Serrano Mata al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.  

  Asistió para dar fe del acto el Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz.  

  Se da cuenta de Decreto de la Presidencia, núm. 4996, de fecha 
10/12/2019, por el que se cesa a D. Miguel Cobo Sánchez Rico como miembro de la 
Junta de Gobierno Local y se revoca la delegación específica en materia de Turismo. 

        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 27 de Noviembre de 2.019. 

 
 
2.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 

CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATACIÓN SERVICIO “REDACC IÓN 
DE LOS PROYECTOS BÁSICOS Y DE EJECUCIÓN, DIRECCIÓN DE LAS 
OBRAS, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (ESS) Y ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS (EGR)”. AGRUPACIÓN 4, LOTE 2. 

Se da cuenta del recurso interpuesto por D. Pedro Jiménez Gallardo, en 
representación de la empresa SOLITEL, S.L., contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, 
de fecha 23/09/2019, de clasificación de ofertas del procedimiento de contratación de la 
“redacción de los proyectos básicos y de Seguridad y Salud (ESS) y estudio de gestión 
de residuos (EGR) Agrupación 4, lote 2”, recurso en el que solicita “la exclusión del 
Técnico Rafael Soriano Lázaro, al formar parte activa en el presente concurso al igual 
que se revisen los expedientes de contratación 19IDAE 001 al 19IDAE 012.  

A la vista del indicado recurso, por la Diputación Provincial se otorgó 
trámite de audiencia a D. Rafael Soriano Lázaro, quien, mediante escrito de fecha 
25/10/2019 alega: 

1.- Que SOLITEL carece de legitimación para solicitar la exclusión de 
otro licitador. 

2.- Que su intervención se ha limitado a participar en la elaboración de la 
memoria presentada en el IDAE para la obtención de subvenciones. 

Obra igualmente, informe del Técnico de la Diputación Provincial, de 
fecha 22/11/2019. 

En base a los anteriores antecedentes y tomando en consideración: 

1.- Que el error denunciado por el recurrente en la transcripción de una 
cifra en el acuerdo de clasificación, es un error puntual que no se arrastra en el resultado 
final y ya ha sido objeto de rectificación. 

2.- Que a la vista de lo dispuesto en el art. 70 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre de Contratos del Sector Público, no procede la exclusión del licitador D. 
Rafael Soriano Lázaro por cuanto que, según informe del Técnico del Departamento, 
los pliegos de licitación “fueron redactados exclusivamente por técnicos de la 
Diputación”, sin que se acredite que su participación en la elaboración de la Memoria 



presentada en solicitud de subvención haya provocado restricción alguna a la libre 
competencia ni suponga un trato privilegiado. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

DESESTIMAR el recurso interpuesto por D. Pedro Jiménez Gallardo 
contra el acuerdo de clasificación de ofertas del procedimiento de contratación de la 
“redacción de los proyectos básicos y de Seguridad y Salud (ESS) y estudio de gestión 
de residuos (EGR) Agrupación 4, lote 2”. 

 

3.- SOLICITUD RENUNCIA A LA EXENCIÓN DEL I.V.A. EN LA 
REVERSIÓN DE LAS EDIFICACIONES A LA FINALIZACIÓN DE  LOS 
DERECHOS DE SUPERFICIE, LOTES Nº 1 Y 2, DEL ANTIGUO EDIFICIO 
DEL “CUS”.  

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión de fecha 11 de octubre 
de 2019, adoptó sendos acuerdos de constitución y cesión de un derecho de superficie 
sobre la parcela de su propiedad situada en C/ Nicolás Rabal nº 19-B, para la 
construcción, rehabilitación y explotación de uno o varios edificios en los que se 
materialicen alguno de los usos permitidos por el Planeamiento Urbanístico, en cada 
uno de los dos lotes establecidos en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación. 

  Quienes resultaron adjudicatarios de dichos derechos de superficie, 
(BOFER SOLUCIONES S.L., Lote nº 1, y LLOR & MAR SERVICIOS Y GESTION 
S.L., Lote nº 2), han presentado en esta Diputación sendos escritos en los que, con 
similares argumentos y razones, solicitan que en el otorgamiento de las escrituras 
públicas de constitución de ambos derechos de superficie conste la renuncia a la 
exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con la entrega de los 
inmuebles al momento de finalización de la vigencia del derecho de superficie, 
procediéndose, de mutuo acuerdo, a la inversión del sujeto pasivo del Impuesto respecto 
a dicha contraprestación 

  A la vista de dicha petición y de los informes que obran en el expediente, 
considerando que: 

  1º.- Que la entrega de las edificaciones efectuada por el superficiario a la 
finalización del derecho de superficie estará sujeta pero exenta del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, todo ello, sin perjuicio de la facultad de renuncia a dicha exención con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 20 Dos de la Ley 37/1992 y a la posible aplicación, 
en su caso, de la regla de inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84, Uno, 2º 
e), segundo guion de la Ley 37/1992.   



  2º.- Que conforme establece el artículo 20 Dos de la Ley 37/1992: 

“Las exenciones relativas a los números 20.º y 22.º del apartado anterior podrán 
ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se determinen 
reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus 
actividades empresariales o profesionales y se le atribuya el derecho a efectuar la deducción 
total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo 
anterior, en función de su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, total 
o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho a la deducción.” 

  3º.- Que la remisión a la regulación reglamentaria lo es, al día de hoy, al 
R.D. 828/2013, de 25 de octubre, del Reglamento de la Ley del IVA, en cuyo artículo 
24, quater, se establece que “el transmitente sólo podrá efectuar la renuncia a que se refiere 
el párrafo anterior cuando el adquirente le acredite su condición de sujeto pasivo con derecho 
a la deducción total del Impuesto soportado por las adquisiciones de los correspondientes 
bienes inmuebles”. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ desestimar las 
peticiones formuladas por los superficiarios (BOFER SOLUCIONES S.L., Lote nº 1, y 
LLOR & MAR SERVICIOS Y GESTION S.L., Lote nº 2), y manifestar que, en relación 
a la transmisión de los inmuebles por reversión a la finalización del derecho de 
superficie, en el curso normal de los hechos y a la fecha de la reversión de las 
edificaciones, (transcurridos 35 años, para el Lote nº 1,  y 45 años, para el Lote nº 2), no 
puede aseverar que tendrá derecho a efectuar la deducción total o parcial del Impuesto 
que eventualmente gravará la adquisición, o que los bienes adquiridos vayan a ser 
utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones que originen el derecho 
a la deducción, y ello a los efectos del artículo 20 Dos de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

4.- CLASIFICACION OFERTAS OBRAS PLAN VIAS 
PROVINCIALES 2.019. 
  * Rehabilitación del puente sobre el río Duero, en CP. SO-P-4004, 
p.k.: 0+680, en Langa de Duero. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Rehabilitación del puente sobre el río Duero, en CP. SO-P-4004, p.k.: 0+680, en Langa 
de Duero” (Obra núm. 3 Plan Vías Provinciales 2.019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Noviembre de 2.019, con el siguiente resultado: 



EMPRESA OFERTA 
COMPOSÁN OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 489.232,64 € 
IMESAPI, S.A. 540.321,04 € 
RETINEO INGENIERÍA, S.L. 546.310,49 € 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. 552.360,39 € 
TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 561.616,86 € 
VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO, S.L. 586.058,66 € 

 

Habiéndose requerido justificación de precios a COMPOSAN OBRAS Y 
SERVICIOS, S.L., ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo 
emitido los Servicios Técnicos informe desfavorable al respecto.  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 3 de Diciembre de 2.019.  

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.-  Excluir de la licitación la oferta presentada por COMPOSAN 
OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

  Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Rehabilitación del puente sobre el río Duero, en CP. SO-P-4004, p.k.: 0+680, 
en Langa de Duero”: 

1. IMESAPI, S.A. 
2. RETINEO INGENIERÍA, S.L. 
3. CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES COPROSA, S.A. 
4. TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES, S.A. 
5. VALUARTE CONSERVACIÓN DE PATRIMONIO, S.L. 

Tercero.- Requerir a IMESAPI, S.A., al ser el licitador que ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente. 
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 22.327,32 €. 

  Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que IMESAPI, S.A., con C.I.F.  ****1047*,  no tiene deudas en período ejecutivo de 



pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 
 
 

 * 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. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada “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 2.019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 
ARPAPE, S.L. 127.926,34 € 
ECOASFALT, S.A. 132.858,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 137.294,86 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 137.563,69 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación.  

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.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-6011, entre pp.kk.: 0+000 
al 1+125, de N-111 a Chavaler”: 

1. ARPAPE, S.L. 
2. ECOASFALT, S.A. 
3. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
4. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

Segundo.- Requerir a ARPAPE, S.L., al ser el licitador que ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente. 
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 5.286,21 €. 



  Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ARPAPE, S.L., con C.I.F. ****1333*,  no tiene deudas en período 
ejecutivo  de  pago  con  la  Diputación   Provincial  de   Soria,   salvo   que  las  mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

5.- CLASIFICACION OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACION 
2.019. 
  * Sustitución tuberías con pavimentación c/Carravaltueña en 
Alentisque. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Sustitución tuberías con pavimentación c/Carravaltueña en Alentisque” (Obra núm. 19. 
a/Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
GONZALO SANZ, MOISÉS 19.600,01 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto  
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Sustitución tuberías con pavimentación c/Carravaltueña en Alentisque”: 

1.- MOISES GONZALO SANZ 

Segundo.- Requerir a MOISES GONZALO SANZ para que aporte: 
• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que MOISES GONZALO SANZ, con D.N.I. ****7140*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 



  * Sustitución tuberías con pavimentación c/Taroda en Cabanillas 
(Alentisque).  

 Tramitado    expediente   relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada 
“Sustitución tuberías con pavimentación c/Taroda en Cabanillas (Alentisque)” (Obra 
núm. 19.b/Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
GONZALO SANZ, MOISÉS 13.289,78 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Sustitución tuberías con pavimentación c/ Taroda en Cabanillas (Alentisque)”: 

1.- MOISES GONZALO SANZ 

Segundo.- Requerir a MOISES GONZALO SANZ para que aporte: 
• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que MOISES GONZALO SANZ, con D.N.I. ****7140*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
  * Renovación instalaciones interiores en edificios municipales en 
Recuerda. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Renovación instalaciones interiores en edificios municipales en Recuerda” (Obra núm. 
176 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  



EMPRESA OFERTA 

PEÑALBA SANZ, JOSÉ 19.879,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Renovación instalaciones interiores en edificios municipales en Recuerda”: 

1.- JOSE PEÑALBA SANZ  

Segundo.- Requerir a JOSE PEÑALBA SANZ, para que aporte: 
• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que JOSE PEÑALBA SANZ, con D.N.I. ****9082*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

  * Rehabilitación de edificios municipales (salón de actos y edificio 
anexo), en Rollamienta. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Rehabilitación de edificios municipales (salón de actos y edificio anexo), en 
Rollamienta” (Obra núm. 186 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 22.869,00 € 
GARCÍA IZUEL, EVA 23.865,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 



 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Rehabilitación de edificios municipales (salón de actos y edificio anexo), en 
Rollamienta”: 

1.- FRANCISCO JAVIER RUIZ LAVILLA 
2.- EVA GARCIA IZUEL 

Segundo.- Requerir  a  FRANCISCO JAVIER RUIZ LAVILLA, al ser el  
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que FRANCISCO JAVIER RUIZ LAVILLA, con  D.N.I. ****4038*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
  * Alumbrado en calle La Iglesia y arreglo de fuente en Santa María 
de las Hoyas. 
  Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Alumbrado en calle La Iglesia y arreglo de fuente en Santa María de las Hoyas” (Obra 
núm. 202 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 27.250,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 30.000,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 30.000,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Alumbrado en calle La Iglesia y arreglo de fuente en Santa María de las Hoyas”: 

1. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 



2. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
3. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 

Segundo.- Requerir a HERNANDO Y DUEÑA, S.L., al ser el licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado  de  estar  inscrito  en el  Registro  Oficial  de Licitadores y  
         Empresas Clasificadas o registro equivalente.  

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que HERNANDO Y DUEÑA, S.L., con C.I.F.  ****4409*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
  * Centro sociocultural en Sotillo del Rincón, I Fase. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada “Centro 
sociocultural en Sotillo del Rincón, I Fase” (Obra núm. 207 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
GARCÍA IZUEL, EVA 28.554,00 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Centro sociocultural en Sotillo del Rincón, I Fase”: 

1.- EVA GARCIA IZUEL 

Segundo.- Requerir a EVA GARCIA IZUEL para que aporte: 
• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 



Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que EVA GARCIA IZUEL, con D.N.I. ****6748*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
  * Sustitución alumbrado público en Tejado (1ª fase).  

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Sustitución alumbrado público en Tejado (1ª fase)” (Obra núm. 217 Plan Diputación 
2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
MATEO GONZALO, JOSÉ LUIS 12.690,48 € 
PÉREZ CONCHA, FRANCISCO 13.082,82 € 
MORÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 13.200,00 € 
ELECTRICIDAD DEZA, S.L. 14.898,73 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto  
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Sustitución alumbrado público en Tejado (1ª fase)”: 

1. MATEO GONZALO, JOSÉ LUIS 
2. PÉREZ CONCHA, FRANCISCO 
3. MORÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 
4. ELECTRICIDAD DEZA, S.L. 

Segundo.- Requerir a JOSE LUIS MATEO GONZALO, al ser el licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que JOSE LUIS MATEO GONZALO, con D.N.I. ****8907*, no tiene 



deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

6.-  APROBACIÓN   EXPEDIENTE   CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN 75 CONTENEDORES TRAPEZOIDALES DE 6 M 3. 
  Visto el expediente tramitado para contratar el suministro consistente en 
adquisición de 75 contenedores trapezoidales de 6 metros cúbicos, solicitado por el 
Departamento de Medio Ambiente, 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 
de 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 68.400 € que con un IVA de 14.364 
€ supone un total de 82.764 €; el valor estimado del contrato asciende a 68.400 €. 
  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. 

 
7.- PRÓRROGA CESIÓN TEMPORAL DE USO A CRUZ ROJA 

SORIA VIVIENDA PARA ACOGIDA REFUGIADOS. 
La Diputación Provincial de Soria es propietaria de la vivienda (bien 

patrimonial) sita en C/ Postas nº 31, 2º Izquierda, de Soria, con Referencia catastral: 
5040601WM4254S0005DP.  

El Comité Provincial de Soria de la Cruz Roja Española, mediante escrito 
de fecha 22 de junio de 2018, solicitó el uso temporal de esa vivienda para su uso dentro 
del Programa de Acogida a personas solicitantes de protección internacional en España, 
comprometiéndose a asumir el amueblamiento así como los gastos de suministros y 
mantenimiento de la misma. 

La Diputación Provincial mediante acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 
de junio de 2018, acordó la cesión de uso hasta 31 de diciembre de 2019 en las 
condiciones que se indicaban en dicho acuerdo. 



Recientemente, el Comité Provincial de Soria de la Cruz Roja Española, 
mediante escrito de fecha 15 de octubre de 2019, complementado con el Programa en 
que se resume la actividad que han desarrollado en la citada vivienda desde su cesión, 
solicita prórroga de la cesión de uso ya que es necesario para dar continuidad a dicho 
programa.  

Vistos  los    informes  emitidos  por   la  Sección  de  Patrimonio  y  la  de  

Servicios Sociales, y considerando que la prórroga permitirá dar continuidad a la 
finalidad pública del uso previsto para ese inmueble, la Junta de Gobierno por 
unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Primero: Prorrogar la cesión de uso de la vivienda propiedad de esta 
Diputación sita en C/ Postas nº 31, 2º Izquierda, de Soria a favor del Comité Provincial 
de la Cruz Roja en Soria.  

La cesión estará sujeta a las siguientes condiciones: 

1ª La vivienda se destinará exclusivamente para acogida de personas 
solicitantes de protección internacional en España. 

2ª La cesión temporal de uso tendrá una duración hasta el 31 de Diciembre 
de 2020.  

3ª La Cruz Roja asume el compromiso de realizar y costear el 
amueblamiento de la vivienda, así como los gastos de suministros y mantenimiento de 
la misma (agua, electricidad, calefacción, comunidad de propietarios etc.). 

4ª En el caso de que resultara necesario la realización de alguna obra, ésta 
deberá autorizarse previamente por Diputación y Cruz Roja deberá obtener a su cargo 
cuantas licencias o permisos resulten precisos. Las obras realizadas en el inmueble 
quedarán a beneficio de éste, sin derecho a percibir ningún tipo de indemnización o 
compensación económica por su realización. 

5ª Cruz Roja responderá del buen uso de la vivienda durante todo el tiempo 
de la cesión, y a su finalización deberá entregarla a Diputación en perfecto estado de 
conservación y limpieza. 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo al Comité Provincial de Cruz 
Roja en Soria a los efectos oportunos. 

 
 
8.- PRÓRROGA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA 



RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS POR EL 
DEPÓSITO DE RESIDUOS INERTES EN LA PROVINCIA. 

Se da cuenta del acuerdo de prórroga del Convenio de Colaboración entre 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y esta 
Diputación Provincial para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el 
depósito de residuos inertes en la provincia de Soria. 

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

Primero.-  Prestar su aprobación a la prórroga de referencia, del tenor 
literal siguiente: 

“EXPONEN 

PRIMERO.- Que en fecha 31 de julio de 2017, la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la Excma. Diputación Provincial de Soria, 
suscribieron un Convenio de Colaboración para la recuperación ambiental de zonas 
degradadas por el depósito de residuos inertes en la provincia de Soria. 

El objeto de dicho Convenio de Colaboración es de desarrollar un programa 
para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos inertes 
situadas en la provincia de Soria, con la finalidad básica de recuperar ambientalmente dichas 
zonas, así como de evitar que estos depósitos ilegales vuelvan a aparecer, impulsando acciones 
orientadas a que los residuos procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria se gestionen íntegramente a través de los circuitos de gestión autorizados, 
intensificando las labores de control y promoviendo la implicación activa de los ciudadanos 
en la consecución de dichas metas.  

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula octava, el 
Convenio de Colaboración surte efectos desde el día siguiente al de su firma y mantiene su 
vigencia hasta el 15 de diciembre de 2019. Ahora bien, en dicha cláusula se prevé que pueda 
ser prorrogado de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.  

TERCERO.- Que considerando los avances obtenidos en la consecución del 
objetivo que determinó la formalización del Convenio de Colaboración, esto es, desarrollar un 
programa para la recuperación ambiental de zonas degradadas por el depósito de residuos 
inertes situadas en la provincia de Soria, así como los ajustes presupuestarios que ha sido 
necesario realizar para acomodar las anualidades establecidas con carácter provisional en 
aquel al ritmo de ejecución de los trabajos, en particular condicionado a la disponibilidad de 
los terrenos y a los procedimientos de contratación, y manteniéndose la finalidad que lo motivó, 
las partes firmantes comparten la voluntad de continuar acometiendo de manera conjunta y 
coordinada las actuaciones de colaboración contempladas en el mencionado Convenio, sin que 
ello implique modificación alguna de los compromisos de financiación asumidos en el aquel.  



Por ello, de acuerdo con lo establecido en la cláusula octava  del Convenio de 
Colaboración, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, estiman necesario prorrogar el Convenio de 
Colaboración por un periodo de dos años. 

En consecuencia,  por  cuanto ha quedado expuesto, reconociéndose las partes 
mutua y recíprocamente en la representación que ostentan capacidad para suscribir el presente 
acuerdo, a tal efecto,  

ACUERDAN 

Prorrogar, por unanimidad, por un periodo comprendido entre el 16 de 
diciembre de 2019 hasta el 15 de diciembre de 2021 el Convenio de Colaboración, firmado el 
día 31 de julio de 2017, entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León y Excma. Diputación Provincial de Soria, para la recuperación ambiental de 
zonas degradadas por el depósito de residuos inertes en la provincia de Soria, sin que ello 
implique modificación alguna de los compromisos de financiación asumidos por las partes en 
el aquel.”  

 
Segundo.-  Facultar a la Presidencia para la firma de la misma. 

 
 
9.- 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: 

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

JULIAN UNTORIA, S.A. 
SUMINISTRO VEHICULO PARA PRESIDENCIA 
HYUNDAI GENESIS SEDAN 

1.837,93  

CONSTRUCCIONES 
MATESANZ SANZ, S.L. 

OBRA 73/17 P. DIPUTACION. REPARACION DEPOSITO 
AGUA POTABLE EN CARRASCOSA DE ABAJO. 

743,80 

MIGUEL BONILLA COR- 
NEJO 

SUMINISTRO GRAVILLAS CALIZAS  PROCEDENTES 
DE MACHAQUEO EN CP. SO-P-1121 DE SO-630, EN 
CASTILRUIZ A CIGUDOSA. 

500,00 

EL PIN EXCAVACIONES 
Y OBRAS, S.L. 

OBRA 143/14. P. DIPUTACION. ARREGLO CAMINO DE 
SAN JUAN (ACCESO DEPURADORA) EN VILLAR DEL 
ALA. 

2.331,53 



LUIS ALFREDO SANZ 
ORTEGA 

OBRA 47/17 P. DIPUTACION. SUSTITUCION REDES 
CON PAVIMENTACION Y CANALIZACION MANAN- 
TIALES  HASTA NUCLEO URBANO EN BARCONES. 

850,00 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX, S.L. 

OBRA NUM. 1/ 18 P. VIAS PROVINCIALES. CUÑAS DE 
ENSANCHE Y REFUERZO FIRME  CP. SO-P-1214 
TRAMO  SO-P-1206 A CARRASCOSA DE LA SIERRA. 

7.843,86 

RENAULT TRUCKS 
ESPAÑA, S.L. 

SUMINISTRO CAMION DUMPER 6X6 EQUIPADO CON 
CUÑA QUITANIEVES Y EXTENDEDOR DE SAL. 

7.187,50 

RENAULT TRUCKS 
ESPAÑA, S.L. 

SUMINISTRO CAMION CON CARROCERIA 
BASCULANTE EQUIPADO CON GRUA HIDRAULICA 

6.695,00 

                                                                                                        TOTAL 27.989,62 € 

 

 

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

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA. 
Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 

amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., 
pese a no figurar en el Orden del Día se sometieron a consideración los siguientes 
asuntos: 

1.- MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONVENIO CON EL 
AYUNTAMIENTO DE SORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

         Se da cuenta de sendos informes emitidos por el Jefe del Servicio Provincial 
de Extinción de Incendios y Salvamento, de fecha  03/12/2019, por los que: 

                 1.- Informa que el Convenio que en materia de prevención y extinción de 
incendios tiene suscrito esta Diputación Provincial con el Ayuntamiento de Soria, de 
fecha 14/02/2013, sufrió una modificación derivada de la incorporación de los bomberos 
interinos seleccionados por la Diputación Provincial, pasando la aportación de la 
Diputación a 99.979,96 €, para el tercer trimestre, e idéntica cantidad de 99.979,96 € 
para el cuarto trimestre 2019. 

                 2.- Informa que el referido convenio, una vez modificado en los términos 
del apartado anterior, deberá ser objeto de prórroga para el próximo ejercicio, según 
acuerdo alcanzado el pasado día 2 de diciembre con representantes del Ayuntamiento 
de Soria, 



                 En consecuencia, la Junta de Gobierno, ACORDÓ: 

                 Primero.- Aprobar la modificación del Convenio suscrito con el 
Ayuntamiento de Soria en materia de prevención y extinción de incendios, asumiendo 
la Diputación el nombramiento del personal de refuerzo de los diferentes Parques 
Comarcales, quedando fijada la aportación económica en 99.979.96 € el trimestre, para 
el presente ejercicio, aportaciones que se realizarán con cargo al presupuesto de 2020. 

                 Segundo.- Aprobar la prórroga del referido convenio, una vez modificado 
en los términos recogidos en el apartado anterior, prórroga que se extenderá por el 
tiempo necesario hasta la aprobación de un nuevo Convenio y, en todo caso, como 
máximo, hasta el 31/12/2020.  

   

  2.- PRORROGA CONVENIOS EN MATERIA DE PREVENCION Y 
EXTINCION DE INCENDIOS. 

Según informe del Jefe del Servicio Provincial de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento, de fecha 04/12/2019, no se ha procedido a la renovación de 
los Convenios de Colaboración entre esta Diputación  Provincial en materia de 
prevención y extinción de incendios suscritos con los Ayuntamientos de San Leonardo 
de Yagüe, Vinuesa, Arcos de Jalón y la Mancomunidad de Tierras Altas, relativos al 
ejercicio 2.019, proponiendo la prórroga de los mismos. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ la prórroga de los convenios de referencia para el 2.019. 

       

  3.- AYUDAS MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN RAZA 
SERRANA NEGRA. 

Vistos  los  expedientes  incoados  a  instancias  de  parte para acogerse a los 
beneficios  establecidos en la línea de actuación publicada en el B.O.P. núm. 41  de  8 de 
Abril de 2.019. 

La Junta de Gobierno  prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
del pasado 4 de Diciembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Conceder las siguientes ayudas, por un importe global de 44.800 €, con 
destino a los beneficiarios que a continuación se relacionan: 

1.-  JOSÉ A.  DE MIGUEL ANDRÉS,  con  domicilio  en  Covaleda, una  



ayuda por importe de 300 € destinada al mantenimiento 3 reproductoras mayores de 5 
años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico.  

2.- FERNANDO GOMEZ ALONSO, con domicilio en San Leonardo de 
Yagüe, una ayuda por importe de 600 € destinada al mantenimiento 6 reproductoras 
mayores de 5 años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

3.- ROMAN RUPÉREZ ANDRES, con domicilio en Soria, una ayuda por 
importe de 1.350 € destinada al mantenimiento de 4 reproductoras mayores de 5 años y 
otras 4 menores de 5 años todas así como la compra de un toro todos ellos de raza 
Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

4.- JOSÉ MARIA MANCHADO GONZÁLEZ, con domicilio en La 
Muela, una ayuda por importe de 12.900 € destinada al mantenimiento de 10 novillas 
de reposición; 16 reproductoras menores de 5 años; 47  mayores de 5 años y 5 sementales 
que permitieron expandir y difundir la raza Serrana Negra.  

5.- DIEGO MARTINEZ GUERRERO, con domicilio en Cabrejas del 
Pinar, una ayuda por importe de 1.100 € destinada al mantenimiento de 7 reproductoras 
mayores de 5 años y 2 reproductoras de novillas de reposición, todas ellas de raza 
Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

6.- ALEJANDRO GARCÍA HERRERA, con domicilio en San Pedro 
Manrique, una ayuda por importe de 11.400 € destinada al mantenimiento de 19 novillas 
destinadas a la reposición de efectivos; 32 reproductoras menores de 5 años; 33 mayores 
de 5 años y 5 sementales todos ellos de raza Serrana Negra inscritas en el Libro 
Genealógico de la raza. Se hace constar que no se alcanza la ayuda máxima al no haber 
contribuido con programa expansivo ni con la difusión de la raza. 

7.- GREGORIO GASPAR TORROBA, con domicilio en Herreros, una 
ayuda por importe de 750 € destinada al mantenimiento de seis reproductoras mayores 
de 5 años y la compra de un semental de raza Serrana Negra inscritos en el Libro 
Genealógico. 

8.- EXPLOTACIONES GARCICA, con domicilio en El Burgo de Osma, 
una ayuda por importe de 1.900 € destinada al mantenimiento de una novilla de 
reposición;  1 reproductora menor de 5 años; 10 mayores de 5 años y un semental todos 
ellos de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico.  

9.- ANA CÁNDIDA RUPÉREZ GONZALO, con domicilio en Toledillo, 
una ayuda por importe de 400 € destinada al mantenimiento de 4 reproductoras mayores 
de 5 años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

10.- SORIA GARCÍA SC, con domicilio en Abejar, una ayuda por importe  



de 1.000 € destinada al mantenimiento de 1 reproductoras menor de 5 años y otras 8 
mayores de 5 años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

11.- ANA SANZ ROMERO, con domicilio en Soria una ayuda por 
importe de 6.000 € destinada al mantenimiento de 8 novillas de reposición; 7 
reproductoras menores de 5 años; un semental y la compra de 12 reproductoras de raza 
Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

12.- ANTONIO MEDRANO MARINA, con domicilio en Vinuesa una 
ayuda por importe de 1.500 € destinada al mantenimiento de 5 novillas de reposición de 
raza Serrana Negra destinadas a la reposición de efectivos e inscritas en el Libro 
Genealógico. 

13.-  RODRIGO MANCHADO CRESPO, con domicilio en Las Casas una 
ayuda por importe de 1.500 € destinada al mantenimiento de 5 novillas de reposición  
de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

14.- ENRIQUE RUBIO ROMERO con domicilio en Berlanga de Duero, 
conceder una ayuda por importe de 3.000 € destinada al mantenimiento de 21 bueyes y 
2 reproductoras mayores de 5 años que responden al fenotipo racial de la raza Serrana 
Negra.  

15.- JORGE DEL RINCÓN GARCÍA, con domicilio en Vizmanos una 
ayuda por importe de 1.100 € destinada al mantenimiento de 2 reproductoras mayores 
de 5 años y la compra de 6 reproductoras de raza Serrana Negra inscritas en el Libro 
Genealógico. 

 

4.- AYUDAS DESTINADAS A LA GESTIÓN DE PURINES 
GENERADOS EN GRANJAS DE LA PROVINCIA. 

Vistas las bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la 
gestión de purines generados en granjas de la provincia publicadas en el B.O.P. núm.34 
de 22 de marzo de 2.019. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
ordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

          Primero.- Que la ayuda alcance el 15% de los gastos justificados hasta 
alcanzar una cuantía máxima absoluta de 1.000 €. 

Segundo.- El  reconocimiento de la obligación y el pago de una ayuda 
global  por  importe  de 14.975 €  con  destino a los beneficiarios que a continuación se  



relacionan y en la cuantía individual que se establece:  

1.-  N-122 EL CASTILLO S.L., con domicilio en Agreda, una ayuda por 
importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases 
reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la 
marca metálicas Oibur con un coste de 8.292 €. 

2.- LAS BALSAS S.C., con domicilio en Tajahuerce, una ayuda por 
importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases 
reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la 
marca metálicas Oibur con un coste de 7.720 €. 

3.- S.A.T. LAS VIÑAS, con domicilio en Muro, una ayuda por importe de 
1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases reguladoras, por el 
adaptador y aplicador de distribución localizada de purines con manguera de la marca 
Gili con un coste de 12.900 €. 

4.-  MIGUEL ANGEL PARDO MARTÍNEZ, con domicilio en Almajano, 
una ayuda por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las 
bases reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras 
de la marca metálicas Oibur con un coste de 8.865 €. 

5.- PORGAOR S.L., con domicilio en Langa de Duero, una ayuda por 
importe de 975 €, equivalente al 15 % que establece las bases reguladoras, por el 
aplicador localizado de purines con mangueras de la marca metálicas Rigual con un 
coste de 6.500 €. 

6.- MIGUEL ANGEL MARCO, con domicilio en Dévanos, una ayuda por 
importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases 
reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la 
marca metálicas Oibur con un coste de 8.200 €. 

7.- RUBEN GARCÍA ARAGÓN, con domicilio en San Pedro Manrique,  
una ayuda por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las 
bases reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras 
de la marca Aplipur con un coste de 18.150 €. 

8.- JESÚS IZQUIERDO SÁNCHEZ, con domicilio en Hinojosa del 
Campo, una ayuda por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida 
en las bases reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con 
mangueras de la marca metálicas Oibur con un coste de 8.544 €. 

9.- CESAR CORCHÓN LÓPEZ con domicilio en Tajahuerce,  una ayuda  



por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases 
reguladoras, por la cisterna de purín marca Gili modelo CB-20 con aplicador de tubo 
con un coste de 54.700 €. 

10.- CARLOS CALVO CALAVIA, con domicilio en Olvega, una ayuda 
por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases 
reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la 
marca metálicas Oibur con un coste de 10.693,62 €. 

11.- JUAN JOSÉ ROMERO LÓPEZ, con domicilio en Almazán, una 
ayuda por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases 
reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la 
marca Rigual con un coste de 8.250 €. 

12.- RAMIRO CARNICERO Y ANTONIO C.B., con domicilio en 
Tajueco, una ayuda por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida 
en las bases reguladoras, por la cisterna de purín galvanizada de la marca Gili con un 
coste de 47.000 €. 

13.- RICARDO REGAÑO JIMÉNEZ, con domicilio en Almazán, una 
ayuda por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases 
reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la 
marca Agudo con un coste de 7.220 €. 

14.- MOBAPOR S.L., con domicilio en Olvega, una ayuda por importe de 
1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases reguladoras, por el 
adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la marca metálicas Oibur 
con un coste de 9.969,54 €. 

15.- LA VENTILLA DE TARAZONA S.L., con domicilio en Olvega, una 
ayuda por importe de 1.000 €, como cantidad máxima absoluta establecida en las bases 
reguladoras, por el adaptador y aplicador en la cisterna de purín con mangueras de la 
marca metálicas Oibur con un coste de 7.421 €. 

 

5.- INCENTIVOS INCORPORACIÓN DE AGRICULTORES 
JÓVENES   INSTRUMENTADOS    POR  CONVENIO  DE   COLABORACIÓN  
CON ENTIDADES FINANCIERAS. 

Vistos el expediente incoado a instancia de parte para acogerse a los 
beneficios establecidos en esta línea de actuación publicada en el B.O.P. núm. 34 de 22 
de Marzo de 2.019. 



La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
ordinaria celebrada el 4 de Diciembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Aprobar el reconocimiento de la obligación a favor de D. SERGIO 
GUTIERREZ GUTIERREZ, con domicilio en Zayas de Torre, al concederle una ayuda 
por importe máximo de 594,40 € equivalente a la bonificación de intereses del 1,50% 
anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e información emitida por la 
Entidad Financiera se distribuyen en (137,50 € para ejercicio 2019; 228,8 € para 2020 y 
228,1 € para 2021) correspondiente al préstamo nº 3017 0410 36 2386802553 suscrito 
con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 22/11/2018 con un capital de 30.000 € de 
subvención concedida por Resolución de la Dirección General de Industrias Agrarias y 
Modernización de explotaciones en el expediente 07-42-00066-17-1. 

El pago se liquidará de una sola vez en cada ejercicio presupuestario y 
requerirá que el beneficiario lo solicite y presente certificación emitida por la entidad 
financiera en la que se especifique el importe de los intereses abonados en cada uno de 
los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses finalizará en el momento que se 
lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León.  

 

6.- ORGANIZACIÓN DE PRUEBAS DEL CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR, 2019-2020. 
          Dada cuenta de peticiones remitidas por los Ayuntamientos de Quintana 
Redonda (Los Llamosos) y Navaleno, solicitando la organización de alguna de las pruebas 
del Campeonato Provincial Escolar de Campo a Través, correspondientes a los Juegos 
Escolares 2019-2020. 
  Visto que, tradicionalmente, esta Diputación Provincial organiza dos de las 
cuatro pruebas de campo a través escolar durante los meses de enero y febrero, 
correspondientes al calendario provincial escolar de campo a través siendo, generalmente, 
una de ellas en la localidad de Los Llamosos. 

La Junta de Gobierno  prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Cultura, Deportes y Juventud, en sesión del pasado 4 de 
Diciembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Organizar una prueba del Campeonato Provincial de Campo a 
Través Escolar, correspondiente al curso escolar 2019-2029, en la localidad de Los 
Llamosos, el próximo 19  de enero de 2020.  

Segundo.- Organizar el Campeonato Provincial de Campo a Través Escolar, 
correspondiente al curso escolar 2019-2029, en la localidad de Navaleno, el próximo 9  de  



febrero de 2020. 

 

  7.- RATIFICACIÓN ACTAS DEL JURADO PREMIOS DE POESÍA 
2.019. 

Se da cuenta del fallo de los Premios Leonor y Gerardo Diego de Poesía. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 4 de Diciembre de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Ratificar las actas del Jurado de los citados certámenes de poesía 2.019, 
declarando ganadores a: 

Primero.- XXXV Premio “Gerardo Diego” de poesía para autores noveles,  
dotado con 5.000,00, a Dª Noelia Palacio Incera, por su obra “Hallar la vía”. 

Segundo.- XXXVIII Premio “Leonor” de poesía, dotado con 10.000,00 €,  a 
D. José Antonio Rodríguez Lozano, por su obra “La patria de los náufragos”. 

 

  8.- RATIFICACION ACTA JURADO RALLY FOTOGRÁFICO 
2.019. 

Se da cuenta del fallo del Jurado del XXVIII Rally Fotográfico “Manuel 
Lafuente Caloto”. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 4 de Diciembre de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Ratificar las actas del Jurado del citado Rally Fotográfico, declarando 
ganadores de las diferentes categorías a: 

* Diploma dotado con 200 € a la mejor diapositiva del tema n°1 "Donde 
Almanzor perdió el atambor" a la obra presentada con el n° 75, cuyo autor es D. Rubén 
García López. 

* Diploma dotado con 200 € a la mejor diapositiva del tema n° 2 "A  
consecuencias de las lluvias" a la obra presentada con el n°16, cuya autora es Dª Cynthia 
Pérez Pérez.  

* Diploma dotado con 200 € a la mejor diapositiva del tema n° 3 
"Cromatismo" a la obra presentada con el n° 12, cuyo autor es D. Luís Llavori Romatet.  

* Diploma   dotado   con   200   €   a  la  mejor  diapositiva  del  tema   n° 4  
"Arquitectura Popular" a la obra presentada con el n° 45, cuya autora es Dª María Isabel  



Monge Cascante.  
* Diploma dotado con 200 € a la mejor diapositiva del tema n° 5 "Sobre 

sorpresa" a la obra presentada con el n° 17 cuyo autor es D. Antonio Pérez Hernández.   
* Diploma dotado con 200 € a la mejor diapositiva del tema n° 6 "Libre" a 

la obra presentada con el n°44, cuyo autor es D. Borja Blanco Morón. 
* Premio Infantil dotado con 150 € a la colección presentada con el n°57  

cuya autora es Dª. Ainhoa Arribas Zamacola. 
* Premio Juvenil, dotado con 400 €, a la colección presentada con el n° 8, 

cuyo autor es D. Carlos Fernández Ayuso. 
* Premio Absoluto, dotado con 500 €, a la colección presentada con el n° 45, 

cuya autora es Dª María Isabel Monge Cascante. 
* Diploma dotado con 200 € a la mejor fotografía digital del tema n° 1 " 

Donde Almanzor perdió el atambor " a la obra presentada con el n° 3, cuyo autor es D. Jesús 
María País Mora.  

* Diploma dotado con 200 € a la mejor fotografía digital del tema n° 2 "A 
consecuencias de las lluvias"" a la obra presentada con el n°12, cuyo autor es D. Luís 
Llavori Romatet.  

* Diploma dotado con 200 € a la mejor fotografía digital del tema n° 3 
"Cromatismo " a la obra presentada con el n°62, cuyo  autor es D. Jesús Martín Calderón.  

* Diploma dotado con 200 € a la mejor fotografía digital del tema n° 4 
"Arquitectura Popular " a la obra presentada con el n° 40, cuyo autor es D. Pablo Pérez 
Herrero.  

* Diploma dotado con 200 € la mejor fotografía digital del tema n° 5 "Sobre 
sorpresa" a la obra presentada con el n°48 cuya autora es Dª. Marta Roldán Melgosa.  

* Diploma dotado con 200 € a la mejor fotografía digital del tema n° 6 
"Libre" a la obra presentada con el n° 21, cuya autora es Dª. Sonia García Hontoria. 

* Premio Infantil dotado con 150 € a la colección de fotografías digitales 
presentada con el n°58, cuya autora es Dª Aitana Arribas Zamacola. 

* Premio Juvenil, dotado con 400 €, a la colección de fotografías digitales 
presentada con el n° 76, cuyo autor es D. Álvaro Fernández Jiménez. 

* Premio Absoluto, dotado con 500€, a la colección de fotografías digitales 
presentada con el n°44, cuyo autor es Borja Blanco Morón. 

* Premio para el Cartel Anunciador del Certamen de Poesía "Leonor-2020",  
dotado con 200 € a la fotografía digital presentada con el núm. 60 cuyo autor es D. Jaime  
Solano Carreira. 

* Premio para el Cartel Anunciador del Certamen de Poesía "Gerardo Diego-
2020", dotado con 200 € a la diapositiva presentada con el núm. 19, cuyo autor es D. José 
Luís Peña Egido. 



 

9.- ADQUISICIÓN PUBLICACIONES SORIANAS . 
Dada cuenta de las solicitudes presentadas sobre adquisición publicaciones 

sorianas. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 4 de Diciembre de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

 Primero.- Adquirir 50 ejemplares de las siguientes obras por un importe de 
9.171,00 € (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 33010-22003, con destino 
a las bibliotecas públicas y a atenciones protocolarias: 

- “La Bestia. Una historia Real” de Antonio Ruiz Vega, por un precio de 
9,00 € ejemplar, que hacen un importe total de 450,00 € (IVA incluido). 

- “Serón de Nágima. Memorias de un pueblo soriano. Vol. VII” de D. José 
Antonio Alonso Hernández, por un precio de 11,50 € ejemplar, que hacen un importe 
total de 575,00 € (IVA incluido). 

- “Un yo de agua” de Dª Asunción Alcoceba Paricio, solicitado por A. C. 
La Pluma de El Burgo, por un precio de 6,50 € ejemplar, que hacen un importe total de 
325,00 € (IVA incluido). 

- “Obra maestra” de Dª Lucía Santamaría Nájara, por un precio de 13,00 
€ ejemplar, que hacen un importe total de 650,00 € (IVA incluido). 

- “Puerto villano blues” de D. Alfonso Bengoechea Miravalles, solicitado 
por Merlín Center, S. L., por un precio de 12,00 € ejemplar, que hacen un importe total 
de 600,00 € (IVA incluido). 

- “Los hijos de Qwerty” de D. Alberto Sanz Martínez, solicitado por Lidia 
López Miguel, por un precio de 9,10 € ejemplar, que hacen un importe total de 455,00 
€ (IVA incluido). 

- “Autorretrato ecuestre sin caballo” de D. Martín Izquierdo Verde, 
solicitado por Lidia López Miguel, por un precio de 7,00 € ejemplar, que hacen un 
importe total de 350,00 € (IVA incluido). 

- “Charco Bermejo y el caso de la tienda de ultramarinos” de D. Antonio  
de Benito  Monge,  por un precio  de 5,50 € ejemplar,  que  hacen un importe total de 
275,00 € (IVA incluido). 

- “El  Batallador  imaginario”  de   D.  Ángel   Almazán  de  Gracia, por 
un precio de 14,00 € ejemplar, que hacen un importe total de 700,00 € (IVA incluido). 

- “Herreros. Intrahistoria” de D. Jesús Gaspar Alcubilla, solicitado por la 
Asociación Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Herreros, por un precio de 20,00 
€ ejemplar, que hacen un importe total de 1.000,00 € (IVA incluido). 



- “La metalurgia del tirano” de D. Fernando Maestro Díez, solicitado por 
Huerga y Fierro Editores, S.L.U., por un precio de 10,20 € ejemplar, que hacen un 
importe total de 510,00 € (IVA incluido). 

- “La ciudad de Soria, su castillo, su muralla” de Dª Susana Blanco 
Rodríguez y otros, solicitado por Jesús de Lózar de Grado, por un precio de 18,75 € 
ejemplar, que hacen un importe total de 937,50 € (IVA incluido). 

- “500 años de rebeldía. La lucha de los vecinos de Borobia” de D. Alberto 
Jiménez Carrera, solicitado por el Ayuntamiento de Borobia, por un precio de 31,87 € 
ejemplar, que hacen un importe total de 1593,50 € (IVA incluido). 

- “Románico romántico. Apuntes de la provincia de Soria” de D. José 
Miguel Lorenzo Arribas, solicitado por Las Heras Papelerías, por un precio de 8,50 € 
ejemplar, que hacen un importe total de 425,00 € (IVA incluido). 

- “Revista cultural Sarnago, nº 12”, solicitado por la Asociación Amigos 
de Sarnago, por un precio de 3,50 € ejemplar, que hacen un importe total de 175,00 € 
(IVA incluido). 

- “Revista cultural Matasejún, nº 2”, solicitado por la Asociación de 
Propietarios y Amigos de Matasejún, por un precio de 3,00 € ejemplar, que hacen un 
importe total de 150,00 € (IVA incluido). 

Segundo.- No adquirir la siguiente publicación por los motivos que se 
señalan:  

- “Obra completa de Gustavo Adolfo Bécquer”, solicitado por D. 
Guillermo Suazo Pascual Soria, por  no estar publicada la obra. Podrá solicitarlo cuando 
la obra esté editada. 

Tercero.- Suspender la convocatoria vigente de adquisición de obras de 
temática soriana, hasta la redacción y aprobación de unas nuevas bases más acordes con 
la situación editorial actual. 

 

10.- EDICCION PUBLICACIONES SORIANAS. 
Dada  cuenta   de  las  solicitudes de  edición de publicaciones  de  temática  

soriana.  

La  Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión   de  Cultura,  
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 4 de Diciembre de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 



Primero.- Editar el libro “Tres mil años de telecomunicaciones en la 
provincia de Soria”, de D. Rafael Romero Frías, según las condiciones, normativa y 
plazos establecidos.  

Segundo.- No editar las siguientes publicaciones: 
            - “75 Gayarelatos” solicitado por l Asociación Gaya Nuño de 
Tardelcuende, por tratarse de una obra en la que se recogen relatos de creación. 
           - “Aquellos años del mantón. 21 años de certámenes” de Santiago 
Caballero Rejas, por considerar que la obra no tiene cabida en la línea editorial de la 
Diputación. 

Tercero.- Suspender la convocatoria vigente de edición de obras de 
temática soriana, hasta la redacción y aprobación de unas nuevas bases. 

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

las nueve horas cincuenta 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  


