
 

JUNTA DE GOBIERNO 
 

                                        
DIA 27 DE ENERO DE 2.020 

                     
    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.  Raúl Lozano Corchón 
    D.  Francisco Javier Navarro Ganaza 
    D.  Antonio Pardo Capilla 
    Interventora 
    Dª. Miryam Pérez Peraita 
    Secretario 
    D.  Raúl Rubio Escudero 
 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a 
veintisiete de enero de dos mil veinte. Siendo las diez horas se reunieron los Diputados 
relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. Benito 
Serrano Mata al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno.  

  Asistió para dar fe del acto el Vicesecretario D. Raúl Rubio Escudero.  

        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 20 de Enero de 2.020. 



 

2.- RECURSO REPOSICIÓN DENEGACIÓN AYUDA 
PROYECTOS EMPRESARIALES DE ECONOMÍA SOCIAL.-  JUAN CARLOS 
LARRUBIA SANTAMARÍA. 
  Se da cuenta del recurso de reposición interpuesto por D. Juan Carlos 
Larrubia Santamaría contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 30/12/2019, 
por el que se le denegaba la subvención solicitada en el programa de ayuda a proyectos 
empresariales de economía social, denegación que se fundamentó en el hecho de que el 
solicitante mantenía deudas con esta Diputación Provincial, alegando el recurrente que 
la deuda a la que se refiere la denegación de la subvención fue pagada con fecha 
23/12/2019, por lo que al momento en que se denegó la subvención la deuda ya no 
existía y, en consecuencia, reunía los requisitos para ser beneficiario de la ayuda. 

  Visto el informe que obra en el expediente y considerando: 

1º.- Que el art, 13.2,e) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, (LGS) establece que no podrán obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley en quien concurra la 
circunstancia de “no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes en la 
forma que  se determine reglamentariamente”. 

2º.- Que de idéntica manera,  art. 71,d) Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP), establece que no podrán contratar con la 
Administración las personas en quienes concurra, entre otras, la circunstancia de “No 
hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad 
Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 
reglamentariamente se determine.”. 

3º.- Se trata de dos preceptos de idéntico contenido e idéntica finalidad: 
evitar que aquél que no cumple con su obligación de contribuir al sostenimiento de las 
cargas públicas, pueda beneficiarse de una ventaja económica financiada con fondos 
públicos. Así, la cuestión debatida se concreta en fijar el momento en el que el licitador 
(en el caso del contrato administrativo) o el solicitante de una subvención ( en el caso 
de la concesión de subvenciones) debe encontrarse al corriente de las obligaciones 
tributarias y sociales. 

4º.- En el caso del licitador en un procedimiento de contratación 
administrativa la cuestión se resuelve de manera expresa en el art. 140.4 LCSP, precepto 
que establece que “Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar (...) deberán concurrir en la fecha final de presentación de 
ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato”. 



 

5º.- A idéntica conclusión, por analogía, ha de llegarse en el caso de quien 
pretende resultar beneficiario de una subvención. Los requisitos para obtener la 
condición de beneficiario de una subvención, del art. 13 LGS, deberán concurrir en la 
fecha final de presentación de solicitudes y subsistir en el momento de la concesión de 
la ayuda. Téngase en cuenta que el precepto no establece un requisito previo al cobro de 
la subvención (cuestión que se regula en el art. 34.5 LGS), sino un requisito de capacidad 
para ser beneficiario. Así, no procederá la tramitación de aquellas solicitudes en las que 
aquellos requisitos se incumplen desde su inicio.  

6º.- A idéntica conclusión nos lleva el desarrollo reglamentario de la LGS, 
tal y como se contempla en 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 cuyo art. 22, relativo a la “acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social”, en su apartado 2, establece que “Las 
certificaciones serán expedidas por el órgano competente en el plazo máximo previsto 
al efecto en su propia normativa, que en ningún caso podrá ser superior a 20 días, (…) 
Si el certificado no fuera expedido en el plazo señalado, o si dicho plazo se prolongara 
más allá del establecido para solicitar la subvención, se deberá acompañar a la 
solicitud de la subvención la acreditación de haber solicitado el certificado, debiendo 
aportarlo posteriormente, una vez que sea expedido por el órgano correspondiente”. 

  Queda así acreditado que el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social ha de acreditarse junto con la solicitud de la subvención, 
circunstancia que no varía si, cuando las bases reguladoras así lo prevén, “la 
presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para 
que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de las circunstancias 
previstas en los artículos 18 y 19 de este Real Decreto a través de certificados 
telemáticos”. 

  La acreditación de estas circunstancias directamente por el órgano 
concedente de la subvención, en la medida en que sustituye la certificación que el 
interesado debe de acompañar junto con su solicitud de ayuda, deberá referirse, 
igualmente, a la fecha de presentación de la solicitud. 

  En consecuencia, no dándose esta circunstancia en el caso del recurrente, 
quien a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes mantenía deudas 
tributarias con la Diputación Provincial, la Junta de Gobierno ACORDÓ 
DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Carlos Larrubia 
Santamaría contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 30/12/2019, por el que 
se le denegaba la subvención solicitada en el programa de ayuda a proyectos 
empresariales de economía social. 



 

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN DIPUTACIÓN 
2.018: 

  * Hormigonar suelo fragua en Carrascosa de Abajo. 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Hormigonar suelo fragua en Carrascosa de Abajo” (Obra núm. 70 Plan Diputación 
2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
PEÑALBA SANZ, JOSÉ 9.899,98 € 

 
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 “Hormigonar suelo fragua en Carrascosa de Abajo”: 

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. ***9908**, no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
4.- CLASIFICACION OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACION 

2.019. 
*  Arreglo camino Ontalvilla de Almazán a Sauquillo del Campo 

(Adradas). 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  



 

“Arreglo camino Ontalvilla de Almazán a Sauquillo del Campo (Adradas)” (Obra núm. 
2 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 12.175,50 € 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 12.299,00 € 
OBRAS CÉSAR SANZ, S.L. 12.430,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 14.332,45 € 

 
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 “Arreglo camino Ontalvilla de Almazán a Sauquillo del Campo (Adradas)”: 

1. BONILLA CORNEJO, MIGUEL 
2. CANTERAS BLOCONA, S.L. 
3. OBRAS CÉSAR SANZ, S.L. 
4. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

Segundo.- Requerir  a MIGUEL BONILLA CORNEJO, 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 MIGUEL BONILLA CORNEJO, con  D.N.I. ***8194**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

* Pavimentación varias calles en Romanillos de Medinaceli (Baraona). 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Pavimentación varias calles en Romanillos de Medinaceli (Baraona)” (Obra núm. 36 
Plan Diputación 2019). 



 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L. 34.552,00 € 
HORMIGONES BENITO DE MIGUEL, S.L. 35.737,35 € 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MACHÍN, S.L. 36.000,00 € 
SANTISA ALMAZÁN, S.L. 39.500,00 € 

 
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 “Pavimentación varias calles en Romanillos de Medinaceli (Baraona)”: 

1. ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L. 
2. HORMIGONES BENITO DE MIGUEL, S.L. 
3. CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MACHÍN, S.L. 
4. SANTISA ALMAZÁN, S.L. 

Segundo.- Requerir  a ARIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, 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 ARIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L., con  C.I.F. ****5103*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*  Arreglo edificio municipal Ayuntamiento de Barcones. 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Arreglo edificio municipal Ayuntamiento de Barcones” (Obra núm. 38 Plan 
Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  



 

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES ROBLES ARRANZ, S.L. 14.749,00 € 
CONSTRUCCIONES ALONSO GÉRIZ, S.L. 15.000,00 € 

 
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 “Arreglo edificio municipal Ayuntamiento de Barcones”: 

1. CONSTRUCCIONES ROBLES ARRANZ, S.L. 
2. CONSTRUCCIONES ALONSO GÉRIZ, S.L. 

Segundo.- Requerir  a CONSTRUCCIONES ROBLES ARRANZ, 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 CONSTRUCCIONES ROBLES ARRANZ, S.L., con  C.I.F. 
****6542*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*  Mejora del alumbrado público en Casarejos. 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Mejora del alumbrado público en Casarejos” (Obra núm. 68 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
ELECTRICIDAD OTERO SANTODOMINGO, S.L. 29.013,21 € 
HERNAR, S.A. 29.470,00 € 
ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 29.636,53 € 
PÉREZ CONCHA, FRANCISCO 29.862,74 € 

 



 

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 “Mejora del alumbrado público en Casarejos”: 

1. ELECTRICIDAD OTERO SANTODOMINGO, S.L. 
2. HERNAR, S.A. 
3. ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 
4. PÉREZ CONCHA, FRANCISCO 

Segundo.- Requerir a ELECTRICIDAD OTERO SANTODOMINGO, 
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 ELECTRICIDAD OTERO SANTODOMINGO, S.L., con  C.I.F. 
****5414*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

*  Descalcificador, revisión y cambio de llaves de paso en Centenera de 
Andaluz. 

 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Descalcificador, revisión y cambio de llaves de paso en Centenera de Andaluz” (Obra 
núm. 73 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
GARCÍA DIEZ, ÓSCAR 17.520,80 € 
GONZALO SANZ, MOISÉS 17.960,00 € 

 
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 “Descalcificador, revisión y cambio de llaves de paso en Centenera de Andaluz”: 

1. GARCÍA DIEZ, ÓSCAR 
2. GONZALO SANZ, MOISÉS 

Segundo.- Requerir  a OSCAR GARCIA DIEZ, 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 OSCAR GARCIA DIEZ, con  D. N.I. ***1169**, no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*  Rehabilitación Ayuntamiento III fase en Cubilla. 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Rehabilitación Ayuntamiento III fase en Cubilla” (Obra núm. 84 Plan Diputación 
2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
LÓPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 17.094,00 € 
VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 18.506,95 € 
GARCÍA IZUEL, EVA 20.000,00 € 

 
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 “Rehabilitación Ayuntamiento III fase en Cubilla”: 

 



 

1. LÓPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 
2. VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 
3. GARCÍA IZUEL, EVA 

Segundo.- Requerir a JUAN CARLOS LOPEZ YAGUE, 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 JUAN CARLOS LOPEZ YAGUE, con  D.N.I. ***0359**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
*  Arreglo Casa Consistorial de Abión (Gómara). 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Arreglo Casa Consistorial de Abión (Gómara)” (Obra núm. 126 Plan Diputación 
2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
ALUMINIOS Y MONTAJES CABRERIZO, S.L. 13.939,20 € 
RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 14.210,24 € 
ALUMINIOS NUMANCIA, S.L. 14.460,00 € 

 
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 “Arreglo Casa Consistorial de Abión (Gómara)”: 

1. ALUMINIOS Y MONTAJES CABRERIZO, S.L. 
2. RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 
3. ALUMINIOS NUMANCIA, S.L. 

Segundo.- Requerir  a ALUMINIOS Y MONTAJES CABRERIZO, 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 ALUMINIOS Y MONTAJES CABRERIZO, S.L., con  C.I.F. 
****7494*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

*  Acondicionamiento interior edificio municipal C/Castillo en La 
Riba de Escalote. 

 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Acondicionamiento interior edificio municipal C/Castillo en La Riba de Escalote” 
(Obra núm. 183 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES ROBLES ARRANZ, S.L. 19.798,00 € 
CONSTRUCCIONES ALONSO GÉRIZ, S.L. 19.850,00 € 
CASADO CARRERA, FLORENCIO 20.000,00 € 

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 “Acondicionamiento interior edificio municipal C/Castillo en La Riba de 
Escalote”: 

1. CONSTRUCCIONES ROBLES ARRANZ, S.L. 
2. CONSTRUCCIONES ALONSO GÉRIZ, S.L. 
3. CASADO CARRERA, FLORENCIO 

Segundo.- Requerir  a CONSTRUCCIONES  ROBLES  ARRANZ, 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 CONSTRUCCIONES ROBLES ARRANZ, S.L., con  C.I.F. 
****6542*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

*  Rehabilitación edificio municipal en Nomparedes (Tejado). 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Rehabilitación edificio municipal en Nomparedes (Tejado)” (Obra núm. 218 Plan 
Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 19.199,07 € 
RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 19.723,00 € 
GARCÍA IZUEL, EVA 20.000,00 € 

 
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 “Rehabilitación edificio municipal en Nomparedes (Tejado)”: 

1. VERDE TEJEDOR, BEGOÑA 
2. RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 
3. GARCÍA IZUEL, EVA 

Segundo.- Requerir  a BEGOÑA VERDE TEJEDOR, 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 BEGOÑA VERDE TEJEDOR, con  D.N.I. ***0334**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

*  Sustitución redes de distribución con pavimentación en Vadillo. 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Sustitución redes de distribución con pavimentación en Vadillo” (Obra núm. 225 Plan 
Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 21.260,00 € 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 21.305,00 € 
DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 21.400,00 € 
LÓPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 22.095,00 € 

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 “Sustitución redes de distribución con pavimentación en Vadillo”: 

1. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
2. BONILLA CORNEJO, MIGUEL 
3. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 
4. LÓPEZ YAGÜE, JUAN CARLOS 

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. 

*  Ejecución acceso a iglesia en Valdegeña. 
 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  

“Ejecución acceso a iglesia en Valdegeña” (Obra núm. 228 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 24 de Enero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
VERA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 18.938,90 € 
SOMERA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 19.939,49 € 
CONSTRUCCIONES CALVO MIRANDA, S.L. 19.987,90 € 

 
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 “Ejecución acceso a iglesia en Valdegeña”: 

1. VERA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U. 
2. SOMERA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 
3. CONSTRUCCIONES CALVO MIRANDA, S.L. 

Segundo.- Requerir a VERA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L.U., 
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 VERA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.U., con  C.I.F.  
****1752*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 



 

5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO: ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA MESA DE CONTRATACIÓN, PARA COMPROBAR Q UE LAS 
LUMINARIAS OFERTADAS E INSTALADAS POR LOS LICITADOR ES, 
CUMPLEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL IDAE EN LA 
CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DESTINADAS A EJECUTAR LOS  
PROYECTOS DE ALUMBRADO QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA  
ECONOMÍA BAJA EN CARBONO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios núm. 15 del IDAE 
2019: “Asistencia técnica a la mesa de contratación, para comprobar que las luminarias 
ofertadas e instaladas por los licitadores, cumplen los requisitos exigidos por el IDAE 
en la contratación de las obras destinadas a ejecutar los proyectos de alumbrado que 
favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco del programa operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020”. 

  A la vista de las ofertas presentadas y que han sido admitidas, con fecha 

30 de Diciembre de 2.019 se emite informe en el que se valoran las propuestas técnicas, 

con el siguiente resultado: 

Nº 
OFERTA LICITANTE PUNTUACIÓN  

1 LUIS MIGUEL NAVARRO ZAPATERO 31,5 
 

Con fecha 24 de enero de 2.020 se abrieron las ofertas económicas, con el 

siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

LUIS MIGUEL NAVARRO ZAPATERO 24.080,00 

En el informe emitido el día 24 de Enero de 2.020, se adjudican las 
siguientes puntuaciones: 

 



 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 24 de Enero de 2.020.  

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 el 
contrato de servicios núm. 15 del IDAE 2019: “Asistencia técnica a la mesa de 
contratación, para comprobar que las luminarias ofertadas e instaladas por los 
licitadores, cumplen los requisitos exigidos por el IDAE en la contratación de las obras 
destinadas a ejecutar los proyectos de alumbrado que favorezcan el paso a una economía 
baja en carbono, en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020”: 

1. LUIS MIGUEL NAVARRO ZAPATERO 

Segundo.- Requerir a LUIS MIGUEL NAVARRO ZAPATERO, 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 la cláusula 9 del apartado V  Cláusulas Administrativas particulares. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 995,04 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que LUIS MIGUEL NAVARRO ZAPATERO, con D.N.I. ***1917**, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 
6.- ACUERDO MARCO ENTRE LA GERENCIA DE 

SERVICIOS SOCIALES Y ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL SOB RE LA 
COFINANCIACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES, PERIODO 2 020, 2021,  
2022 Y 2023. 

Dada cuenta del Acuerdo entre la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León y las Entidades Locales de más de 20.000 habitantes y Diputaciones 
Provinciales de la Comunidad, sobre la cofinanciación de los Servicios Sociales que 
hayan de prestarse por las mismas, para 2020, 2021, 2022 y 2023. 

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

 



 

ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el Acuerdo de referencia, del tenor literal siguiente: 

“Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 
y León, determina  el  conjunto de  prestaciones que  integran  el  sistema  de  servicios 
sociales de responsabilidad pública de Castilla y León. Dicho sistema debe atender con 
garantías de suficiencia y sostenibilidad las necesidades de las personas, cubriendo sus 
carencias y desarrollando sus potencialidades con el fin de incrementar su calidad de vida. 

La ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en sus 
artículos 7, 25 y 36 establece el régimen de competencias propias de   municipios y 
provincias en los términos recogidos en la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 

El artículo 7.2 de la citada ley Reguladora de las bases de régimen local 
especifica que las  competencias propias de los  Municipios, Provincias e  Islas  y demás  
entidades locales territoriales solo podrán ser determinadas por ley y se ejercen en régimen 
de autonomía  y  bajo   la   propia  responsabilidad,  atendiendo   siempre   a   la   debida 
coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas. Es la 
Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, en su artículo 45 
la que establece que son competentes en  materia de servicios sociales la Comunidad de 
Castilla y León, los municipios con   población superior a 20.000 habitantes  y  provincias  
que  ejercerán  sus  competencias  en  los  municipios  con población igual o inferior a 
20.000 habitantes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al resto de las entidades locales 
por la legislación reguladora de régimen local o a las comarcas legalmente constituidas por la 
normativa correspondiente. 

En  el  artículo  48  de  la  misma  Ley  de  Servicios  Sociales  de  Castilla  y  
León  y concretando el contenido competencial respecto de las entidades locales a que se 
refiere el artículo 45, se determinan las competencias que en materia de servicios sociales 
tienen estas entidades locales. 

En este mismo sentido de determinación de las competencias propias de las 
entidades locales, el artículo 25.2 letra o) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, en la redacción dada al mismo por el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 
de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género; atribuye como competencia propia del municipio, en los términos de la legislación 
del Estado y  de  la  Comunidad  Autónoma, las  actuaciones en la promoción de la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. 

La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, pretende configurar, a través de un 
proceso de progresiva unificación y organización integrada, un sistema único de servicios 
sociales, independientemente de la naturaleza, carácter o contenido de las distintas prestaciones  



 

y servicios. A tal fin, en el artículo 16 de la citada Ley 16/2010, de 20 de diciembre, se 
establece que el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León es el instrumento 
mediante el que se determinan, ordenan y califican las prestaciones del sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública. 

El Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, aprobó el Catálogo de Servicios 
Sociales que recoge las prestaciones y servicios que integran el sistema de servicios sociales 
de responsabilidad pública de la Comunidad de Castilla y León. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 11O de la Ley 16/2010, de 20 de 
diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, el presente convenio viene a cofinanciar 
determinadas actuaciones del sistema de responsabilidad pública de servicios sociales 
realizadas por las entidades locales de Castilla y León que figuran incluidas en el Catálogo de 
Servicios Sociales, todo ello sin perjuicio de lo que el propio apartado 6 del artículo 11O 
establece al decir: “Las entidades locales podrán además disponer la financiación 
complementaria adicional que consideren oportuna para la atención y mejora de las 
prestaciones referidas en este apartado." 

El Acuerdo Marco se constituye pues como instrumento jurídico para plasmar 
la financiación directa a las entidades locales por el ejercicio de competencias propias, en 
materia de servicios sociales atribuidas por la referida Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Castilla y León. 

Dentro del marco normativo expuesto, para los años 2020, 2021, 2022 y 2023, 
previa autorización de la Junta de Castilla y León, la Presidenta del Consejo de Administración 
de la Gerencia de Servicios Sociales, procede a la distribución de los créditos en las 
condiciones fijadas en este convenio. 

Por todo esto, ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir el presente 
convenio con las siguientes: 

ESTIPULACIONES: 

 
  Primera. 

Constituye el objeto de este Acuerdo la aceptación de las condiciones y la 
distribución de los créditos de los presupuestos de gastos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León respecto a la Diputación Provincial de Soria. La aportación 
global de este Convenio es de 16.160.316,44 €. 

Segunda. 
En las condiciones determinadas en el Acuerdo de 5 de diciembre de 2019 de 

la Junta de Castilla y León, la cuantía máxima financiada para cada periodo de vigencia será  
la  contemplada  en  la  siguiente  tabla  para  cada  uno  de  las  prestaciones  y/o programas: 



 

 



 

Tercera. 
La Entidad Local acepta la distribución de las cantidades previstas en las 

estipulaciones   anteriores   y  se  obliga  a  destinarlas   a  la  finalidad   propuesta   y  al 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo I, así como a la aportación de los 
medios personales, materiales y económicos previstos o necesarios a tal fin. 

Cuarta. 
Asimismo la entidad local, a fin del correcto desenvolvimiento  de la actividad 

financiada se compromete a: 

1.- La justificación  del empleo  de los importes  percibidos  a la finalidad  
prevista  para cada  uno  de  los  periodos  anuales  de  manera  independiente,  para  lo  que  
deberán presentar: 

a) Certificado  que  acredite  haberse  registrado,  en  la  contabilidad  de  
la  entidad local, el ingreso del importe de la cantidad recibida, así 
como que dichas cantidades se destinan exclusivamente a la finalidad 
específica para que han sido concedidas. 

b) Certificación  de la entidad local del total de su aportación  y cualquier  
ingreso que  hubiere  tenido  relacionado  con  estas  prestaciones,   así  
como  certificado  del órgano  competente   del  posible  ingreso  o  
disminución   del  gasto  de  la  entidad derivado de cualquier tipo de 
aportación por otras fuentes de financiación. 

c) En los plazos previstos en el anexo I para la justificación,  
certificaciones  para cada uno de los periodos por parte del interventor 
de la corporación local de las obligaciones reconocidas por el importe 
correspondiente  de la subvención concedida, más la cantidad de 
cofinanciación correspondiente a cada entidad local y de pagos 
realizados   por,   al  menos,   el  importe   de   la   cantidad   librada   
como   anticipo, procediéndose,  tras su  oportuna  verificación  y 
comprobación,  a la liquidación  del importe restante de la subvención 
concedida. 

Además,  como máximo  a fecha de 31 de octubre de 2024 deberá 
certificarse  el resto de los pagos no justificados y realizados con cargo 
a la subvención, incluido el importe cofinanciado por la correspondiente 
entidad local. 

d) Cualquier  otra  documentación  que  la Gerencia  de  Servicios  Sociales  
precise recabar,  complementaria   de  la  anterior,  en  particular  la  
documentación  reseñada como "Obligaciones de la Entidad" para cada 
uno de los programas relacionados  en el Anexo I, todo ello a fin de 
verificar la correcta aplicación de los fondos recibidos. 



 

El compromiso de gasto es plurianual y la justificación puede realizarse, con 
los gastos realizados e imputados al ejercicio de la anualidad correspondiente, que será como 
máximo el 31 de diciembre de 2023. 

Se limita el gasto subvencionable correspondiente a las retribuciones de 
personal al coste salarial establecido en el vigente "convenio colectivo para el personal laboral 
de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos 
Autónomos". 

Mediante propuesta justificada de la corporación local y aprobación de la 
Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, las cantidades subvencionadas a una entidad local correspondientes a algunos de los 
programas y previas las modificaciones presupuestarías necesarias, podrán alterarse entre sí, 
dentro de cada uno de los periodos anuales de vigencia, excepto los destinados a los Equipos 
de Acción Social Básica, los Programas de Atención y Protección a la Infancia, Programas de 
Atención a Personas con Discapacidad, Servicio de Apoyo Familiar y Técnico a Personas en 
situación de Dependencia y/o Discapacidad Servicio de Apoyo Familiar y técnico para 
familias vulnerables favoreciendo su inclusión social y el programa "Crecemos", aunque 
siempre sin exceder del porcentaje máximo previsto sobre lo ejecutado al respecto para cada 
uno de ellos y de la cantidad aportada por la Comunidad Autónoma. 

Las cantidades destinadas a financiar el personal técnico coordinador del Plan 
local sobre drogas y la financiación destinada a apoyo a las asociaciones rurales de alcohólicos 
rehabilitados no son susceptibles de alteración entre los distintos programas de las entidades 
locales. 

Para que las solicitudes de alteración de las cantidades subvencionadas a 
una entidad local correspondientes a algunas prestaciones que se quieran alterar con otras 
prestaciones, puedan ser tomadas en consideración, deberán efectuarse por las entidades 
locales interesadas, antes del último día hábil del mes de octubre de la anualidad vigente, 
o cuando se solicite su incorporación a la misma o distinta prestación al ejercicio 2021, o al 
ejercicio 2022 o al ejercicio 2023. 

En aquellos casos excepcionales en los que la realización de los programas 
de actividades o gastos en general impida su justificación dentro de los plazos establecidos, la 
entidad beneficiaria podrá solicitar una única prórroga de la fecha establecida  a  la  
Presidenta  del  Consejo  de  Administración  de  la  Gerencia  de Servicios Sociales, con un 
mes de antelación a la expiración del plazo. 

2.- Admitir y facilitar las tareas de seguimiento de los programas que realizará 
el personal técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, respecto al 
funcionamiento y la finalidad prevista de los mismos, poniendo a su disposición la 
información y documentación que ésta estime oportuna. 

3.- Tal y como establece el artículo 5 del decreto 126/2001 de 19 de abril, 
por el que se regulan  los  criterios y bases  que   han  de  configurar  el  Acuerdo  Marco  de 



 

cofinanciación de los servicios sociales y prestaciones sociales básicas  que hayan de llevarse  
a  cabo  por  las  entidades   locales,   en  la  publicidad   o   cualquier  otra comunicación 
pública que se realice a través de cualquier medio de comunicación  o en las redes  sociales 
sobre actuaciones derivadas de la aplicación de la presente disposición se hará constar 
expresamente que estas se realizan en virtud de la colaboración establecida con la Comunidad 
de Castilla y León, así como de cualquier otra entidad o de la Unión Europea cuando así esté 
establecido. 

4.- En cumplimiento de lo dispuesto en los distintos programas incluidos en 
el Anexo I, asume  la obligación  de  sustituir  las  bajas  y reducciones  de  jornada  del  
personal técnico financiado por el Acuerdo Marco, en caso de darse, de la forma más 
rápida posible y en todo caso, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de 
inicio de la baja o reducción de la jornada. 

Quinta. 
1.- Sin perjuicio de las actuaciones de coordinación que pudieran llevarse a 

cabo, el seguimiento del  cumplimiento  del  presente  Acuerdo  se  efectuará  mediante  una 
Comisión Territorial  de Seguimiento,  formada  por tres representantes  de la entidad local 
y cuatro representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. Actuará 
como presidente  el Gerente Territorial  de Servicios  Sociales  o persona  en quien delegue. 
Se reunirá como mínimo una vez por semestre y siempre que una de las partes lo solicite. 

Las funciones  de esta  Comisión   Territorial  serán,  en  el  ámbito   territorial 
correspondiente, las siguientes: 

a) El seguimiento y evaluación de la consecución de los objetivos de este 
Acuerdo. 

b) Compartir   cuanta  información  considere pertinente  en  relación   con   los 
programas financiados. 

c) Propuesta de las medidas  que considere oportunas  tanto a las entidades 
locales como a la Gerencia de Servicios Sociales para mejorar el 
funcionamiento de los programas y la calidad de los Servicios. 

d) Cualquier  otra función  que se le encomiende  en  beneficio  del desarrollo  
y la mejora de los programas y servicios 

2.- Asimismo,  al  objeto  de  favorecer  una  mejor  coordinación  en  el  
ámbito  de  los servicios  sociales  de  responsabilidad  pública,  se realizará  un  seguimiento  
a nivel regional. 

Sexta. 
La Administración  de la Comunidad de Castilla y León, a través de la 

Gerencia de  Servicios Sociales  de  Castilla y  León, ejercerá las competencias  coordinadoras 
previstas legalmente  a fin  del correcto desenvolvimiento  de  los Servicios Sociales en la  



 

Comunidad de Castilla y León y la elaboración de la programación de tales servicios. 

Séptima. 
La vigencia de este Acuerdo y su plazo de ejecución se extiende desde el 1 

enero del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023. 

Los plazos para su justificación son: 

- Para el total de las obligaciones y los pagos de la cantidad anticipada, 
como máximo hasta el 28 de febrero de 2021 para la anualidad de 2020. 

- Para el resto de los pagos no justificados hasta el 31 de octubre de 2021, 
para la anualidad de 2020. 

- Para el total de las obligaciones  y los pagos de la cantidad anticipada, 
como máximo hasta el 28 de febrero de 2022 para la anualidad de 2021. 

- Para el resto de los pagos no justificados hasta el 31 de octubre de 2022, 
para la anualidad de 2021. 

- Para el total de las obligaciones y los pagos de la cantidad anticipada, 
como máximo hasta el 28 de febrero de 2023 para la anualidad de 2022. 

- Para el resto de los pagos no justificados hasta el 31 de octubre de 2023, 
para la anualidad de 2022. 

- Para el total de las obligaciones y los pagos de la cantidad anticipada, 
como máximo hasta el 28 de febrero de 2024 para la anualidad de 2023. 

- Para el resto de los pagos no justificados hasta el 31 de octubre de 2024, para 
la anualidad de 2023. 

No obstante lo anterior, anualmente, en las sucesivas Leyes de Presupuestos 
Generales de la Comunidad, se articularán los fondos precisos para el cumplimiento de 
aquellos programas que tanto para la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León como 
para la entidad local correspondiente, se estimen necesario darles continuidad. 

       Octava. 
Podrá concederse, previa solicitud de la entidad local, un anticipo de hasta el 

100% del importe total de la subvención de la entidad para cada anualidad presupuestaria, 
que comprendería la cuantía pendiente de liquidación de  la anualidad anterior como la 
anualidad en curso. El anticipo estará condicionado a los correspondientes informes 
favorables anuales a los que hace referencia el apartado 1 del artículo 39 de la Ley 5/2008, 
de 25 de septiembre. Este anticipo se distribuirá en los meses de febrero, mayo, y septiembre, 
procediéndose en el mes de julio a la liquidación de la anualidad correspondiente. 

Novena. 
En lo no previsto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales  



 

de Castilla y León, y en su normativa de desarrollo, ambas partes se someten al marco 
legal de la legislación administrativa general.” 

Segundo.- Solicitar el pago del anticipo correspondiente. 

Tercero.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado Acuerdo. 

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

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

 

8.- 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 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  

 

 

 


