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

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

  Excusa su asistencia la Vicepresidenta 2ª, Sra. Jiménez Las Heras. 

        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 3 de Febrero de 2.020. 



2.- EXPEDIENTE CAMBIO CALIFICACIÓN JURÍDICA FINCA 
RÚSTICA DE CARÁCTER COMUNAL, AYUNTAMIENTO FUENTELSA Z DE 
SORIA. 

Dada cuenta de expediente tramitado por el Ayuntamiento de Fuentelsaz 
de Soria sobre cambio de calificación jurídica de finca rústica de carácter comunal a 
bien patrimonial. 

Visto el informe emitido por el Vicesecretario, de fecha 04/02/2020, del 
que se desprende que el expediente ha sido tramitado conforme a las disposiciones 
legales que le son de aplicación, quedando acreditado que la finca no ha sido explotada 
de forma comunal durante los últimos diez años. 

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

Primero.-  Aprobar el cambio de calificación jurídica de la finca comunal 
nº 5150 del polígono 3, paraje “La Loma”, sita en Fuentelsaz de Soria, pasando a tener 
la calificación de bien patrimonial. 

          Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento interesado a los 
efectos legales oportunos. 

3.- MODELO CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA EL ACCESO Y USO DEL 
SISTEMA DE TRAMITACIÓN MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓ N DE 
INFORMES URBANÍSTICOS Y MEDIOAMBIENTALES. 

 Dada cuenta del modelo de Convenio de Colaboración entre esta 
Diputación Provincial y Ayuntamientos de la provincia para el acceso y uso del sistema 
de tramitación municipal para la realización de informes urbanísticos y 
medioambientales. 

La  Junta   de  Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

 “M A N I F I E S T A N: 

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



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

La asistencia técnica abarcará: 

a) Urbanística: que a su vez abarcará: 

  - Informes técnicos urbanísticos que resulten preceptivos en relación con 
las obras, construcciones y servicios de competencia o propiedad de las Entidades  
  - Otros informes subsidiarios, que resulten necesarios en los expedientes 
relacionados con gestión, planeamiento, disciplina urbanística y sean de competencia 
municipal o local. 
  - Asistencia técnica en materia de Actividades Clasificadas, tales como 
informes preceptivos en materia de licencias ambientales, y apertura de establecimiento 
así como comprobación de adecuación de medidas correctoras. 
  - Informes que resulten preceptivos en materia de disciplina urbanística. 
  - Valoraciones técnicas que resulten necesarias.  

  El Ayuntamiento de …………….. no cuenta con medios humanos para afrontar 
las competencias que tiene atribuidas en materia de informe urbanístico y/o medioambiental por 
lo que necesita que sea la Diputación de Soria la institución que le preste esos servicios.  

  Por su parte, la Diputación Provincial de Soria cuanta con servicios urbanísticos y 
ambientales adecuados para emitir los informes técnicos urbanísticos y ambientales que necesitan 
los Ayuntamientos para el desarrollo de las competencias que en estas materias les atribuyen las 
normas. 

  Ambas instituciones son conscientes que en la prestación de estos servicios se 
pierde demasiado tiempo en la remisión de las peticiones de informe a la Diputación Provincial, 
a las que se debe adjuntar tanto la solicitud del interesado, posibles denuncias, alegaciones, 
proyectos y los antecedentes del caso. Una vez que la Diputación cuenta con toda esa 
documentación debe emitir el correspondiente informe dando traslado al Ayuntamiento de nuevo 
de la documentación aportada y del informe escrito. Todo ello supone un coste económico y un 
coste en tiempo que retrasa la resolución de los expedientes. A estos problemas se añaden otros 
derivados de la capacidad de los sistemas telemáticos que no admiten, en muchos casos, todo el 
volumen que representan los proyectos. 

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



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

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

  Con la prueba piloto realizada durante el año 2019 con tres Ayuntamientos de la 
provincia, se ha constatado que esta forma de trabajar supone un considerable ahorro de tiempo 
en traslados innecesarios e incluso un interesante ahorro económico. Con la prueba piloto 
realizada se ha comprobado la viabilidad de esta forma de trabajo que pasa con este Convenio a 
tener estabilidad en el tiempo y que aspira a convertirse en la forma habitual de relación entre los 
Ayuntamientos y la Diputación para la emisión de todo tipo de informes.  

  Por todo lo anterior, 

C O N V I E N E N: 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

documentos sin una justificación.  
En estos casos los servicios técnicos emitirán un informe, dentro de la propia 
plataforma, explicando los motivos por los que no pueden realizar su trabajo 
de informe con unas mínimas garantías de acierto. 
Los Servicios Técnicos de la Diputación depositarán sus informes en el 
correspondiente expediente existente en la plataforma de tramitación, dando 
por finalizada su tarea.  

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

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

- A formular una solicitud por cada expediente que requiera emisión de informe o 
informes, mediante una instancia o Solicitud General identificando el asunto o 
tipo de expediente para el que se solicita dicho informe ya sea a través de la Sede 
electrónica de la Diputación o a través de SIR/ORVE. Tan solo se efectuará una 
petición por expediente, el resto de actuaciones que tengan que desarrollar los 
Servicios Técnicos de la Diputación relacionadas con un mismo expediente no 
necesitarán nueva solicitud por parte del Ayuntamiento.  

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



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

- A activar/configurar el sistema de alertas del que dispone la herramienta de 
tramitación municipal de mutuo acuerdo con los servicios técnicos provinciales 
para que estos puedan conocer las incidencias que se van produciendo en los 
expedientes en los que actúan como informantes. 

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

- A no alterar los documentos electrónicos contenidos en expedientes ni la de 
aquellos documentos electrónicos que sirvieron de antecedente y sobre los que los 
servicios técnicos realizaron su informe, si bien de estas circunstancias quedaría 
constancia en el sistema de tramitación. 

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

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

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

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

  Séptimo.- El presente convenio entrará en vigor el día de su firma. La vigencia es 
en principio indefinida. 
  El convenio perderá su vigencia cuando una de las partes manifieste por escrito la 
voluntad de no continuar con él.” 

 
 
4.- SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE GORMAZ.- 

CONVOCATORIA         CREACIÓN        Y          PUESTA        EN        MARCHA  
ESTABLECIMIENTOS MULTISERVICIOS RURALES. 



Dada cuenta de la convocatoria de concesión de subvenciones a 
ayuntamientos para la creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios 
rurales (BOP nº 138, de fecha 02/12/2019). 

Visto el expediente del Ayuntamiento de Gormaz y el informe técnico del 
Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo de fecha 
04/02/2020. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Conceder la siguiente subvención, con cargo a la partida 23160 76212, al 
Ayuntamiento de Gormaz: 

Importe de la inversión  60.000 € 

Porcentaje de subvención 67% 

Fecha límite de justificación del proyecto 30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/04/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 0 € 0 € 

Ejecución de la obra 38.666,67 € 58.000 € 

Equipamiento y mobiliario 1.333,33 € 2.000 € 

TOTAL 40.000 € 60.000 € 

 

 

5.- APROBACIÓN PROYECTOS OBRAS PLAN MEJORA VÍAS 
PROVINCIALES 2020: 

* Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-4216; entre pp.kk.: 
11+300 al 21+940, de Ines a SO-P-4003 en Morcuera por Quintanas Rubias de 
Abajo, y en SO-P-4217, entre pp.kk.: 0+090 al 2+003, de Quintanas Rubias de 
Abajo a Quintanas Rubias de Arriba. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche en tramo 
de CP. SO-P-4216; entre pp.kk.: 11+300 al 21+940, de Ines a SO-P-4003 en Morcuera 
por Quintanas Rubias de Abajo, y en SO-P-4217, entre pp.kk.: 0+090 al 2+003, de 
Quintanas Rubias de Abajo a Quintanas Rubias de Arriba” (Obra núm. 1 Plan Mejora 
Vías Provinciales/2020), con un presupuesto de 394.310,00 €, redactado por los 



Ingenieros de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz 
Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 
* Cuñas de ensanche en CP. SO-P-3046; entre pp.kk.: 0+290 al 2+215, 

de salida de rotonda de A-15 a Radona. 
Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche en CP. 

SO-P-3046; entre pp.kk.: 0+290 al 2+215, de salida de rotonda de A-15 a Radona” (Obra 
núm. 2 Plan Mejora Vías Provinciales/2020), con un presupuesto de  132.940,00 €, 
redactado por los Ingenieros de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. 
Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 
* Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-4248; entre pp.kk.: 7+020 

al 11+910, de puente sobre río Escobosa en Boos a SO-P-4142. 
Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche en tramo 

de CP. SO-P-4248; entre pp.kk.: 7+020 al 11+910, de puente sobre río Escobosa en 
Boos a SO-P-4142” (Obra núm. 3 Plan Mejora Vías Provinciales/2020), con un 
presupuesto de 167.240,00  €, redactado por los Ingenieros de la Sección de Vías y 
Obras D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 
* Cuñas de ensanche en CP. SO-P-4169; entre pp.kk.: 0+000 al 1+912,  



de CL-101 a Balluncar. 
Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche en CP. 

SO-P-4169; entre pp.kk.: 0+000 al 1+912, de CL-101 a Balluncar” (Obra núm. 4 Plan 
Mejora Vías Provinciales/2020), con un presupuesto de 75.049,00 €, redactado por los 
Ingenieros de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz 
Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 
 
6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA “DEMOLICIÓN DE 

CONSTRUCCIONES AUXILIARES EN EL CAMPO AGROPECUARIO DE 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ”. 

 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Demolición de construcciones auxiliares en el Campo Agropecuario de San Esteban 
de Gormaz” (Obras Diputación/2019 núm. 1). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 7 de Febrero de 2.020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES MONTON, S.A. 32.864,99 € 

 
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 “Demolición de construcciones auxiliares en el Campo Agropecuario de San 
Esteban de Gormaz”: 

1.- CONSTRUCCIONES MONTON, S.A. 

Segundo.- Requerir  a CONSTRUCCIONES MONTON, 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. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES MONTON, S.A., con  C.I.F. ****1660*, no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo 
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO REVISIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOM A.  
Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en la 

revisión e inspección obligatoria y mantenimiento correctivo de los equipos de 
respiración autónoma existentes en el Servicio de Protección y Extinción de Incendios 
y salvamento de la Excma. Diputación Provincial de Soria, incluyendo su reparación y 
puesta a punto, y publicado anuncio con fecha 30 de octubre de 2019. 

 Abiertas las ofertas técnicas y valoradas en el informe con fecha 7 de 
febrero de 2020, con las siguientes puntuaciones: 

 

EMPRESA PUNTUACION CRITERIO 1 

SENSO, Ingeniería e Instalaciones 6,00 

Dräger Safety Hispania S.A. 23,00 

SMC Prevención 16,00 
 

 Abiertas las ofertas económicas con el siguiente resultado y puntuación: 

Precio: 

EMPRESA OFERTA PUNTUACION 

SENSO, Ingeniería e Instalaciones 16.171,65 75,00 

DRÄGER 19.689,12 72,10 

SMC PREVENCIÓN  16.546,75   74,65 
 

  Garantía: 

EMPRESA MATERIALES MANORREDUCTORES TOTAL 

SENSO, Ingeniería e Instalaciones 1 AÑO   1 

DRÄGER   3 AÑOS  2 

SMC PREVENCIÓN   3 AÑOS 3/6 DEPENDIENDO MODELO 2 



 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 7 de febrero de 2020 la 
adjudicación del contrato de referencia a DRÄGUER SAFETY HISPANIA S.A., al 
haber obtenido la mejor puntuación global. 

 
EMPRESA CRITERIO 1 GARANTIA PRECIO TOTAL 

SENSO, Ingeniería e Instalaciones 6 1 75,00 82,00 

DRÄGER 23 2 72,10 97,10 

SMC PREVENCIÓN 16 2 74,65 92,65 

 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

1. DRÄGUER SAFETY HISPANIA S.A. 
2. PREVENCIÓN SMC S.L. 
3. SENSO INGENIERIA E INSTALACIONES 

Segundo.- Requerir a DRÄGUER SAFETY HISPANIA S.A., al ser el 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, 
salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: La empresa licitadora deberá acreditar 

experiencia suficiente en la realización de este tipo de revisiones en los 
últimos 3 años, con la presentación de documentación de la prestación 
de servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el 
objeto del contrato y al menos uno de ellos deberá serlo por un importe 
igual al valor de este contrato 16.500,00 € más IVA. 

• Solvencia económica: Volumen anual de negocios del licitador o 
candidato en los tres últimos ejercicios concluidos, referido al año de 
mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser 
superior al valor estimado del lote al que se presente (mínimo 5.000,00€ 
IVA excl.). Se acreditará mediante declaración del empresario 
indicando el volumen de negocios global de la empresa en cada uno de 
esos tres ejercicios. 

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración  



responsable  de  no haberse   dado   de   baja  en  la matrícula del citado  
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 813,60 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que DRÄGUER SAFETY HISPANIA S.A., con CIF ****4001*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO SISTEMA 

ANTIRROBO DE LOS CINCO PARQUES COMARCALES DE BOMBER OS. 
Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 

Sistema antirrobo de los cinco Parques Comarcales de Bomberos fue publicado anuncio 
de la licitación en la Plataforma con fecha 15 de enero 2020. 

Abiertas las ofertas económicas y valoradas en el informe con fecha 7 de 
febrero de 2020 con las siguientes puntuaciones: 

 

 
  

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 7 de febrero de 2020 la 
adjudicación del contrato de referencia a SERDESET SCCL, al haber obtenido la mejor 
puntuación global en todos los lotes. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

EMPRESA LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

SERDESET 4458,85 4581,06 4581,06 4458,85 4458,85

AIME SEGURIDAD SLU 4629,71 4821,2 4821,2 4629,71 4629,71

FIREX 5318,74 5386,68 5264,47 5196,53 5196,53

SEGURSYSTEM 4530,24 5598,72 5598,72 4530,24 4530,24

ARES 4908,94 5727,1 5727,1 5454,38 5454,38

COVIAR 4801,28 4801,28 4801,28 4801,28 4801,28

INVESTIGACION Y CONSULTING 4729,71 4729,71 4730,04 4730,04 4730,04

MASS SECURITY 4536,47 4633,4 4633,4 4536,47 4536,47

CTELEC 4627,59 4749,8 4749,8 4627,59 4627,59



  Lote 1: 
1. SERDESET 
2. SEGURSYSTEM 
3. MASS SECURITY 
4. CTELEC 
5. AIME SEGURIDAD SLU 
6. INVESTIGACION Y CONSULTING 
7. COVIAR 
8. ARES 
9. FIREX 

  Lote 2: 
1. SERDESET 
2. MASS SECURITY 
3. INVESTIGACION Y CONSULTING 
4. CTELEC 
5. COVIAR 
6. AIME SEGURIDAD SLU 
7. FIREX 
8. SEGURSYSTEM 
9. ARES 

Lote 3: 
1. SERDESET 
2. MASS SECURITY 
3. INVESTIGACION Y CONSULTING 
4. CTELEC 
5. COVIAR 
6. AIME SEGURIDAD SLU 
7. FIREX 
8. SEGURSYSTEM 
9. ARES 

Lote 4: 
1. SERDESET 
2. SEGURSYSTEM 
3. MASS SECURITY 
4. CTELEC 
5. AIME SEGURIDAD SLU 
6. INVESTIGACION Y CONSULTING 
7. COVIAR 
8. FIREX 
9. ARES 



Lote 5: 
1. SERDESET 
2. SEGURSYSTEM 
3. MASS SECURITY 
4. CTELEC 
5. AIME SEGURIDAD SLU 
6. INVESTIGACION Y CONSULTING 
7. COVIAR 
8. FIREX 
9. ARES 

Segundo.- Requerir a SERDESET SCCL, al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa para todos los lotes, para que 
aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Importe de los suministros realizados de igual o 

similar naturaleza para cada lote de los que constituyen el objeto del 
contrato en el curso de los tres últimos años. Al menos uno de ellos 
deberá serlo por un importe igual al mayor valor del lote de este 
contrato. 
- Se acreditará mediante relación en la que se indique el importe, 

número de equipos y destinatario de los suministrados por el licitador 
durante los tres últimos años. Se acreditará en su caso con las 
correspondientes actas de recepción.   

- Para determinar que un suministro es de igual o similar naturaleza al 
que constituye el objeto del contrato, se atenderá a los tres primeros 
dígitos del CPV. 

• Su solvencia económica:   
- Volumen anual de negocios en el mejor ejercicio de los tres últimos 

disponibles igual o superior al valor estimado del contrato.  
- Se acreditará: o bien mediante declaración del empresario indicando 

el  volumen de negocios global de la empresa del mejor ejercicio de 
los  últimos tres ó bien mediante certificado de la Agencia Tributaria 
del  importe neto de la cifra de negocios a efectos del IAE. 

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 



• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de:  
- Lote 1: 184,25 
- Lote 2: 189,30  
- Lote 3: 189,30 
- Lote 4: 184,25 
- Lote 5: 184,25  

  Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

 Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que SERDESET SCCL, con CIF ****7255*, no tiene deudas en período ejecutivo 
de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

 
 
9.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO ADQUISICIÓN 

DE UN VEHÍCULO PARA TRABAJOS EN ALTURA. 
Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 

adquisición de un vehículo para trabajos en altura fue publicado anuncio de la licitación 
en con fecha 16 de octubre de 2019. 

Abierta la oferta técnica de la única oferta licitadora, correspondiente a la 
empresa Transgrúas Cial S.L. y valorada en el informe de 4 de febrero de 2020 con las 
siguientes puntuaciones: 
 

CRITERIO PUNTUACION 
OFERTA DE TRANSGRUAS CIAL S.L.  

ERGONOMÍA 0,25 
 CALIDAD DEL CARROZADO 10,00 
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,25 

TOTAL 11,50 
 

  Abierta la oferta económica con el siguiente resultado: Precio ofertado: 
178.800 € con un IVA de 37.548 € que hacen un importe total de 216.348 €. La unidad 
llevará un generador eléctrico, mejora en altura hasta 22,20 en el piso de la cesta, 2 horas 
más de formación e incluirá las mejoras 1,2 y 3 previstas en el pliego. 

  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 7 de febrero de 2020 la 
adjudicación del contrato de referencia a TRANSGRUAS CIAL S.L., al ser la única 
oferta presentada y además cumplir los pliegos. 
  



A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

1. TRANSGRUAS CIAL S.L. 

Segundo.- Requerir a TRANSGRUAS CIAL S.L., al ser el licitador que 
ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo 
hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Descripciones y fotografías de los productos a 

suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la 
entidad contratante. 

• Su solvencia económica: Volumen anual de negocios, o bien volumen 
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de 
presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en 
el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al 
establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual 
exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, 
excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con 
los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los 
servicios o los suministros.  

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 8.900 €. 

  Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que TRANSGRUAS CIAL S.L., con CIF ****5379*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 



10.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN EMULSIÓN BITUMINOSA C65B2 TRG PARA 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición de emulsión bituminosa C65B2 TRG para tratamientos superficiales, 
solicitado por el Departamento de Vías y Obras, 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 anual de 412.500,00 € que con un IVA de 86.625,00 € 
supone un total anual de 499.125,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
1.650.000,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en 
el art. 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, estando 
sujeto a regulación armonizada según lo establecido en el art. 21 de dicha ley. 

 

 
11.- PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO DE 

LOCOMOCIÓN. 
La Diputación Provincial de Soria adjudicó el 17 de enero de 2018 a 

REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A. el contrato de 
suministros consistente en la adquisición de gasóleo de locomoción. 

 El contrato administrativo fue firmado el 12 de febrero de 2018, venciendo 
a los dos años desde su firma, es decir el 12 de febrero de 2020. 

 Solicitada por REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLIFEROS S.A. la prórroga del contrato. 

 Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención y lo dispuesto en el pliego de cláusulas y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

 Autorizar la prórroga por un año del contrato consistente en la adquisición  



de gasóleo de locomoción, desde el 12 de febrero de 2020 hasta el 11 de febrero de 2021. 
La fecha de vencimiento del contrato es el 11 de febrero de 2021. 

 

 
12.- PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO DE 

CALEFACCIÓN. 
La Diputación Provincial de Soria adjudicó el 17 de enero de 2018 a 

SORIA DERIVACION Y CARBURANTES S.L. el contrato de suministros consistente 
en la adquisición de gasóleo de calefacción. 

El contrato administrativo fue firmado el 14 de febrero de 2018, con una 
duración de dos años, venciendo por tanto el 14 de febrero de 2020. 

Solicitada por SORIA DERIVACION Y CARBURANTES S.L. la 
prórroga del contrato. 

Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención y lo dispuesto en el pliego de cláusulas y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Autorizar la prórroga por un año del contrato consistente en la adquisición 
de gasóleo de calefacción formalizado con SORIA DERIVACION Y CARBURANTES 
S.L., desde el 14 de febrero de 2020 hasta el 13 de febrero de 2021. La fecha de 
vencimiento del contrato es el 13 de febrero de 2021. 

 
13.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 

PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES. 
   Dada cuenta de las Bases de la Convocatoria para la concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia para realización de actividades culturales 
durante el ejercicio 2.020. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  5  de Febrero  de  2.020,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor 
literal: 

“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. Se convocan subvenciones 
a ayuntamientos de la provincia de Soria, con destino a la realización de actividades culturales  



durante el año 2020. 
Se destinará a esta convocatoria la cantidad de 90.000 €, con cargo a la 

consignación presupuestaria 33010-46211, del Presupuesto de Gastos de la Diputación 
Provincial de Soria para el ejercicio de 2020. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. Podrán solicitar las subvenciones o ayudas 
económicas reguladas en las presentes Bases los ayuntamientos de la provincia de Soria. Solo 
se realizará una solicitud por municipio, en la que se incluirá el proyecto de todos los núcleos 
de población que lo compongan. 

La ayuda económica se destinará de forma exclusiva a gastos producidos por 
actividades subvencionadas, quedando expresamente fuera de esta convocatoria los gastos de 
inversión, equipamiento y manutención. Así mismo, quedan fuera de esta convocatoria las 
actividades festivas como verbenas, discomóviles, parques recreativos, etc. 

En toda la publicidad generada por la actividad subvencionada se deberá incluir, 
inexcusablemente, el patrocinio de la Diputación Provincial de Soria.  

TERCERA.- No podrán solicitar las subvenciones de la presente convocatoria 
aquellos ayuntamientos cuyos proyectos hayan sido subvencionados, o le haya sido concedida 
una ayuda económica concreta por la misma programación por parte de la Diputación 
Provincial de Soria. Tampoco podrán concurrir a esta convocatoria los ayuntamientos que no 
hubieran justificado convenientemente la ayuda concedida en el ejercicio anterior, ni los que 
no estén al corriente de sus obligaciones frente a esta Diputación Provincial, a la Seguridad 
Social y a Hacienda. 

La ayuda económica máxima concedida por la Diputación Provincial no 
superará el 50% del presupuesto real de la actividad. Si el costo final resultase inferior a la 
subvención aprobada, se reducirá la subvención en la misma proporción, para mantener el 
porcentaje. En ningún caso la ayuda superará la subvención concedida inicialmente. 

CUARTA.- SOLICITUDES. Las solicitudes se formalizarán mediante instancia 
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Soria y se presentarán en el 
Registro General de Entrada, o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
  Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo deberá ser presentada 
en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el empleado de correos antes de que éste 
proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, 
del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, y en la 
normativa reglamentaria reguladora de esta materia. 

Las solicitudes se ajustarán al modelo que aparece en el anexo I de estas Bases, 
que se compondrá de: 

- Instancia dirigida al Presidente de la Diputación Provincial, según el modelo 
que aparece anexo a estas bases.  (Anexo I) 



- Acuerdo del órgano de Gobierno municipal que corresponda, para la solicitud 
de la subvención. 

- Proyecto detallado y valorado para el que se solicita la subvención. 
- Programa valorado de las actividades culturales del municipio en el año 2020, 

detallando los núcleos de población donde se realicen. 

QUINTA.- PLAZO. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presente Bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

SEXTA.- Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se observase 
que no reúnen los datos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá al ayuntamiento 
solicitante, al objeto de que proceda a la subsanación de los defectos observados en el plazo 
máximo de 10 días hábiles, a cuyos efectos se hará constar en el requerimiento, que, se 
procederá sin más trámites al archivo de la instancia de solicitud de ayuda económica, si los 
defectos no fueran subsanados en dicho plazo. 

SÉPTIMA.- ADJUDICACIÓN. Una vez concluido el plazo de presentación de 
solicitudes, y de requerimiento de subsanación de defectos al que se refiere la base anterior, se 
procederá al examen de las solicitudes por la Comisión Informativa de Cultura, Juventud y 
Deportes y se propondrá la adjudicación de las subvenciones por los órganos competentes de 
la Diputación, según las cuantías de las ayudas propuestas, de conformidad con lo determinado 
en las Bases de ejecución del vigente presupuesto. 

OCTAVA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. Serán criterios prioritarios y 
que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las ayudas económicas: 

a) Se prestará especial atención al carácter supramunicipal de los proyectos 
presentados. 

b) Se considerarán prioritarios los proyectos culturales, frente a la organización 
de una actividad concreta. 

c) Número de habitantes del municipio, a considerar en los siguientes tramos: 
- menos de 125 habitantes. 
- entre 125 y 250 habitantes. 
- entre 250 y 500 habitantes. 
- más de 500 habitantes 

d) Núcleos de población del municipio en el que se desarrolla el proyecto. 
e) Calidad del proyecto presentado. 
f) Interés general del proyecto presentado. 
g) Carácter tradicional de las actividades programadas. 
h) Origen de los grupos contratados, primando los grupos sorianos. 
i) Estacionalidad del proyecto: Primar las actividades programadas fuera del 

periodo estival o festivo (excepto en localidades menores de 250 habitantes). 
j) Carácter creativo de las actividades programadas. 



k) Nivel de ejecución de los proyectos presentados a este departamento en 
ejercicios anteriores. 

l) Otras subvenciones, ayudas o actividades concedidas al municipio por este 
departamento para la contratación de espectáculos. 

NOVENA.- JUSTIFICACIÓN. La subvención, una vez concedida, se hará 
efectiva cuando se hayan realizado las actividades para las que se otorga, mediante transferencia 
a la cuenta corriente del ayuntamiento beneficiario, previa presentación de la siguiente 
documentación: 

- Oficio de remisión dirigido al Ilmo. Sr. Presidente según Anexo II  
- Certificado firmado por el Secretario con el VºBº del Alcalde en el que conste: 

haber realizado la actividad o actividades subvencionadas, que se ha 
destinado la subvención a la finalidad para la que fue concedida,  que el 
importe de la subvención considerando otras subvenciones o ingresos no ha 
superado el coste de la actividad, que se han reconocido obligaciones y se han 
realizado los pagos que se detallan, de conformidad con el modelo del Anexo 
III 

- Copia de la publicidad generada por la actividad donde figure la colaboración 
de la Diputación Provincial. 

- Certificados de estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad 
Social. 

La justificación de gastos de las actividades subvencionadas deberá presentarse 
en el Registro General de la Diputación Provincial de Soria hasta el día 9 de octubre de 2020 
(incluido) o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo deberá ser presentada 
en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el empleado de correos antes de que este 
proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, 
del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, y en la 
normativa reglamentaria reguladora de esta materia.  

La Diputación Provincial podrá ampliar este plazo hasta el día 30 de noviembre 
de 2020, para las actividades desarrolladas en los meses de octubre y noviembre, previa 
solicitud del ayuntamiento con antelación de la finalización del plazo de justificación. Dicha 
solicitud deberá ser aprobada expresamente por esta Diputación.  

Si una vez examinada la documentación se observase que no reúne los datos 
exigidos en la presente convocatoria, se requerirá al ayuntamiento solicitante, al objeto de que 
proceda a la subsanación de los defectos observados en el plazo máximo de 10 días hábiles, a 
cuyos efectos se hará constar en el requerimiento que, si los defectos no fueran subsanados en 
dicho plazo, se procederá sin más trámites, al archivo de la justificación, perdiéndose el derecho 
a percibir la subvención concedida. 

El incumplimiento de las condiciones de la subvención o la falta de justificación  



de gastos, sin motivo justificado, supondrá la imposibilidad de que el ayuntamiento concurra a 
la siguiente convocatoria de ayudas por parte del Departamento de Cultura y Juventud de la 
Diputación Provincial. 

DÉCIMA.- PROHIBICIONES. No podrán otorgarse subvenciones a entidades 
que, habiendo recibido subvenciones durante el ejercicio económico anterior, tengan pendiente 
de justificar adecuadamente las mismas. 

UNDÉCIMA.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.  
Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 

a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las cantidades 
percibidas. 

Penalizaciones: 
- Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que presenten 

la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo 
al requerimiento extraordinario de justificación. 

- Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades que, 
finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la documentación 
justificativa, se les haya tenido que requerir, extraordinariamente, en un plazo 
adicional, que aporten la documentación justificativa de la ayuda otorgada. 

DUODÉCIMA.- La Diputación Provincial podrá, por la persona o personas 
designadas al efecto, solicitar cualquier información o documento, así como efectuar visitas 
para comprobar cualquier extremo relacionado con la programación para la que se concede la 
subvención, en cualquier momento de su ejecución. 

DECIMOTERCERA.- MODIFICACIONES. Los ayuntamientos a los que se 
concede ayuda económica vendrán obligados a comunicar cualquier alteración de los 
programas o datos que sirvieron de base para la concesión. La Diputación Provincial, mediante 
resolución motivada del órgano competente, modificará el importe de la subvención, total o 
parcialmente, en relación a la modificación efectuada. En ningún caso la modificación supondrá 
un aumento de la ayuda concedida.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones y B.O.P. 

 
14.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA REALIZACION 

ACTIVIDADES CULTURALES Y JUVENILES. 
   Dada cuenta de las Bases de la Convocatoria para la concesión de 
subvenciones a asociaciones y entidades de la provincia para realización de proyectos 
culturales y juveniles durante el 2.020. 



La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  5  de Febrero  de  2.020,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor 
literal: 

“PRIMERA.-OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
Se convoca la concesión de subvenciones con destino a la realización de 

actividades culturales y juveniles. El objetivo de estas ayudas es la realización, por parte de las 
personas, colectivos o entidades subvencionadas, de programas o actividades culturales o 
juveniles concretas y con interés tanto para el municipio en el que se desarrollen como para el 
conjunto de la provincia de Soria. Se excluyen aquellos programas desprovistos de valor 
cultural.  

La Corporación Provincial destinará a dichos Programas la asignación de 30.000- 
€, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-48923 del Presupuesto de Gastos de la 
Diputación Provincial de Soria para el año 2020. 

 SEGUNDA.- BENEFICIARIOS 
Podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades culturales 

y juveniles que se encuentren legalmente constituidas, cuyos proyectos carezcan de ánimo de 
lucro y cuyo ámbito de actuación  tenga carácter provincial y que cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en su 
Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 
No podrán obtener la condición de beneficiario las personas o entidades en 

quienes concurra alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre. 

La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario se realizará en la forma establecida en 
el Anexo III. 

La ayuda económica se destinará de forma exclusiva a gastos producidos por las 
actividades subvencionadas, quedando expresamente fuera de esta convocatoria los gastos de 
inversión, equipamiento, manutención, actividades deportivas y viajes, así como la contratación 
de espectáculos que no estén incluidos en un ciclo específico o certamen previamente establecido 
y explicitado en la concesión de la subvención. Con carácter excepcional se considerarán 
subvencionables los gastos de viajes, tickes y guías relacionados con visitas a los espacios 
culturales de la Diputación Provincial. 

En la publicidad generada por la actividad subvencionada se deberá incluir el 
patrocinio de la Diputación Provincial de Soria. 

TERCERA.- INCOMPATIBILIDADES 
No podrán solicitar subvenciones en la presente convocatoria, aquellas  personas o  



entidades cuyos proyectos hayan sido subvencionados, o le haya sido concedida una ayuda 
económica concreta, para la misma programación por parte de la Diputación Provincial de Soria. 

No podrán concurrir a esta convocatoria las personas y entidades culturales y 
juveniles que no justificasen la subvención concedida en el ejercicio 2019. 

El importe de la subvención concedida no superará el 50% del presupuesto real de 
la actividad. Si el coste  final resultase inferior al aprobado, se reducirá la subvención en la misma 
proporción, para mantener el porcentaje. En ningún caso la ayuda superará la subvención 
concedida inicialmente. 

 CUARTA.-SOLICITUDES 
   La solicitud, acompañada de la documentación requerida, se formulará en el 
modelo oficial que figura como Anexo I de esta convocatoria, el cual  podrá descargarse de la 
página institucional de la Diputación Provincial de Soria (www.dipsoria.es), será dirigida al 
Presidente de la Diputación Provincial de Soria y se presentarán preferentemente en el Registro 
General de Entrada de la Diputación Provincial de Soria, o en cualquiera de los lugares 
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
  Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo deberá ser presentada 
en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el empleado de correos antes de que este 
proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, 
del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, y en la 
normativa reglamentaria reguladora de esta materia. 

  La solicitud (Anexo I) deberá presentarse acompañada de una memoria 
explicativa del proyecto de actividad para el que se solicita la ayuda, que deberá contener 
necesariamente todos y cada uno de los siguientes puntos, debidamente numerados y en el orden 
establecido: 

1. Denominación de la actividad para la que se solicita la subvención. 
2. Descripción de la actividad, con indicación de si se trata de una actividad 

concreta y puntual o si ha tenido o va a tener continuidad en el tiempo. En 
este último caso, descripción de las actividades realizadas en años anteriores 
que dan continuidad a la que es objeto de esta convocatoria. 

3. Duración y fechas concretas en las que se realizará la actividad. 
4. Medios técnicos, humanos y materiales con los que se cuenta para desarrollar 

la actividad. 
5. Público al que va destinado y previsiones de índice de participación. 
6. Medios empleados para divulgar la actividad. 
7. Presupuesto detallado de la actividad, con desglose pormenorizado de gastos 

e ingresos, especificando la aportación económica a realizar por el solicitante 
para contribuir a su financiación. 

En el caso de no aportar información sobre alguno de los puntos anteriores, se 
reflejará de manera expresa en la memoria. 



  La presentación de la solicitud conllevará la autorización a la Diputación 
Provincial de Soria para recabar la siguiente información: 

- Datos acreditativos de la identidad y domicilio del solicitante y su 
representante legal. 

- Certificado acreditativo de la inscripción de la entidad solicitante en el 
correspondiente registro administrativo, así como sus estatutos vigentes. 

- Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
donde se acredite que la entidad /beneficiario se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias.  

- Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social donde 
se acredite que la entidad/beneficiario se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social.                    

  En el supuesto de que el interesado manifestara expresamente que no otorga 
dicha autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes junto con su 
solicitud de subvención. 
  La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases reguladoras. 

                  QUINTA.- PLAZO 
                        El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de las presente Bases en el Boletín Oficial de la Provincia. 

   SEXTA.- RECTIFICACIONES 
            Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se observase que no reúnen 

los datos exigidos en la presente convocatoria, se requerirá  al solicitante, al objeto de que proceda 
a la subsanación de los defectos observados en el plazo máximo de 10 días hábiles, a cuyos efectos 
se hará constar en el requerimiento que se procederá, sin más trámites, al archivo de la instancia 
de solicitud de ayuda económica, si los defectos no fueran subsanados en dicho plazo. 

   SÉPTIMA.- ADJUDICACIÓN 
                     Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, y de requerimiento de 
subsanación de defectos al que se refiere la base anterior, se procederá al examen de las solicitudes 
por la Comisión Informativa de Cultura, Juventud y Deportes, y se propondrá la adjudicación de 
las subvenciones por los Órganos competentes de la Diputación, según las cuantías de las ayudas 
propuestas, de conformidad con lo determinado en las Bases de ejecución del vigente Presupuesto. 

   OCTAVA.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
              Serán criterios prioritarios, que se tendrán en cuenta para la adjudicación de las 
ayudas económicas: 

a) Calidad e interés social de la actividad 
b) Medios técnicos, humanos y materiales con los que se cuenta. 



c) Actividades realizadas en los dos últimos años relacionadas con la actividad  
para la que se solicita subvención.  

d) Idoneidad y divulgación de la actividad. 
e)  Plan de colaboración y financiación en el desarrollo del proyecto, valorándose 

especialmente las aportaciones  a realizar por el solicitante. 

            NOVENA.- JUSTIFICACIÓN 
             La subvención, una vez concedida, se hará efectiva cuando se hayan realizado las 
actividades para las que se otorga, mediante transferencia a la cuenta corriente del beneficiario, 
previa presentación de la siguiente documentación: 

- Instancia, dirigida al Presidente de la Diputación Provincial de Soria, según 
modelo Anexo II. 

- Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos. 

- Certificación  del Secretario de la entidad,  o declaración jurada de la persona  
beneficiaria, en el que conste  la relación clasificada de los gastos de la 
actividad, con identificación de las facturas, indicando el expedidor, fecha de 
emisión, fecha de pago, número de factura, concepto e importe. Así como el 
detalle de los ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. (Anexo IV), 
aunque no se hayan hecho efectivas en el momento de la presentación de la 
justificación. 

- Facturas originales acreditativos de los gastos generados por la actividad, por 
valor de la subvención concedida.  

- Justificantes bancarios acreditativos del pago de las facturas presentadas, 
cuando estas superen la cantidad de 100.-€. 

- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria donde se realizará el ingreso de 
la subvención.   

- Certificación expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
donde se acredite que la entidad /beneficiario se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias.  

- Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social donde 
se acredite que la entidad/beneficiario se encuentra al corriente de sus 
obligaciones con la Seguridad Social.                    

 La Diputación Provincial podrá requerir al beneficiario para que aporte 
cualquier otra documentación que se considere necesaria para la justificación en plazo de la 
subvención. 
                  La justificación de gastos de las actividades subvencionadas deberá presentarse 
preferentemente en el Registro General de Entrada de la Diputación Provincial de Soria hasta el 
día 9 de octubre de 2020 (incluido) o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992,  de 26 de noviembre, de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  



Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
  Si en uso de este derecho la justificación es remitida por correo deberá ser 
presentada en sobre abierto para que sea fechada y sellada por el empleado de correos antes de 
que este proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de 
diciembre, del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal, 
y en la normativa reglamentaria reguladora de esta materia. 

                La Diputación Provincial podrá ampliar este plazo hasta el día 30 de noviembre 
de 2020 para las actividades desarrolladas en los meses de octubre y noviembre, previa solicitud 
razonada presentada con antelación a la finalización del plazo de justificación. Dicha solicitud 
deberá ser aprobada expresamente por esta Diputación.  
                  Si una vez examinada la documentación, se observase que no reúne los datos 
exigidos en la presente convocatoria, se requerirá a la Asociación o Entidad solicitante, al objeto 
de que proceda a la subsanación de los defectos observados en el plazo máximo de 10 días hábiles, 
a cuyos efectos se hará constar en el requerimiento que se procederá, sin más trámites, al archivo 
de la documentación, si los defectos no fueran subsanados correctamente en dicho plazo, 
perdiéndose el derecho a percibir la subvención concedida. 

DÉCIMA.- PROHIBICIONES. 
              No podrán otorgarse subvenciones a entidades que, habiendo recibido 
subvenciones durante el ejercicio económico anterior, tengan pendiente de justificar 
adecuadamente las mismas. 

UNDÉCIMA.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.-  
• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 

a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
- Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 
presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 
- Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades que, 
finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la documentación 
justificativa, se les haya tenido que requerir, extraordinariamente, en un plazo 
adicional, que aporten la documentación justificativa de la ayuda otorgada. 

DUODÉCIMA.- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
             La Diputación Provincial podrá, por la persona o personas designadas al efecto, 

solicitar cualquier información o documento, así como efectuar visitas para comprobar cualquier 
extremo relacionado con la programación para la que se concede la subvención, en cualquier 
momento de su ejecución. 

   DECIMOTERCERA- MODIFICACIONES 
            Los responsables de las actividades a las que se concede ayuda económica vendrán  



obligadas a comunicar cualquier alteración de los programas o datos que sirvieron de base para la 
concesión, pudiendo la Corporación Provincial, mediante resolución motivada del órgano 
competente, modificar el acuerdo de concesión total o parcialmente. 

DECIMOCUARTA.- INCUMPLIMIENTO 
            El incumplimiento de las condiciones de la subvención o la falta de justificación de 

gastos, sin motivo justificado, supondrá la imposibilidad  de concurrir a la siguiente convocatoria 
de ayudas por parte de la Diputación Provincial.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones y B.O.P. 

 
15.- CONVOCATORIA “CIRCUITOS CULTURALES 2020”. 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  5  de Febrero  de  2.020,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar las Bases de la Convocatoria para que los Ayuntamientos de la 
provincia soliciten su inclusión en los diferentes circuitos culturales, 2.020, organizados 
por el Departamento de Cultura y Juventud.  

 
 
16.- CONVOCATORIA “JÓVENES MÚSICOS SORIANOS” 
Para apoyar a los jóvenes músicos sorianos y potenciar el conocimiento y 

disfrute de la música clásica en el medio rural. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Realizar el ciclo cultural Jóvenes Músicos Sorianos en 
Concierto durante los meses de julio y agosto de 2.020, en diversas localidades de la 
provincia. 
                     Segundo.- Aprobar las Bases de la convocatoria para la contratación de 
“Jóvenes Músicos Sorianos”, con una dotación de 20.000 € con cargo a la partida 
presupuestaria 33010-22661. 

 
17.- CONVOCATORIA BECAS DE INVESTIGACIÓN PARA 

JÓVENES. 



Para ofrecer un cauce de formación práctica a los jóvenes que les permita 
acceder al mundo laboral con una experiencia guiada y avalada por una institución pública. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Convocar tres Becas de Investigación para Jóvenes 
Investigadores, con los siguientes temas: 

- Dos becas destinadas al proyecto “Fuego y Tradición”. 
- Una beca destinada a la catalogación del patrimonio de la Diputación 

de Soria. 

Segundo.- Aprobar las bases de la convocatoria con una dotación total de 
7.500 euros (2.500 € cada una de las becas), con cargo a la consignación presupuestaria 
33010-48100. 

 
 
18.- XXIX RALLY FOTOGRÁFICO “MANUEL LAFUENTE 

CALOTO”. 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-   Aprobar   las   bases   de   la  Convocatoria  del   XXIX   Rally 
Fotográfico “Manuel Lafuente Caloto”, año 2.020, con una dotación para premios de 
4.900 €, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-48100.  
                      El Rally se incluirá en los actos de conmemoración del 150 aniversario del 
fallecimiento de los hermanos Bécquer. 

Segundo.- Establecer unos honorarios de 400 € para cada uno de los 
miembros del Jurado calificador, además de los gastos de viaje y estancia en Soria, 
siempre que no formen parte de la plantilla de trabajadores de esta Diputación 
Provincial. 

 Los honorarios se cargarán a la partida presupuestaria 33010-48100 y los 
gastos se cargaran a la partida 33010-22606. 

 
 
19.- PREMIOS DE POESÍA 2020. 
La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 

Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  5  de  Febrero  de  2.020, por  



unanimidad, ACORDÓ: 

a).- Entrega Premios, convocatoria 2.019. 
Realizar la entrega de los Premios “Leonor” y “Gerardo Diego” de Poesía 

2.019, en el transcurso de un acto cultural el día 29 de Febrero, a los  ganadores D. José 
Antonio Ramírez Lozano Rivella y Dª. Noelia Palacio Incera, corriendo con sus gastos 
de estancia en Soria, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22606. 

b).- Convocatoria Premios Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego”, 2.020. 
Aprobar las bases de la Convocatoria de los Premios de Poesía “Leonor”, 

en su XXXIX edición, y “Gerardo Diego”, en su edición XXXVI, año 2.020, con una 
dotación para premios de QUINCE MIL EUROS, con cargo a la consignación 
presupuestaria 33010-48100. 

c).- Honorarios Comité de Lectura y Jurados Premios Poesía. 
Aprobar los honorarios del Comité de Lectura y Jurados de los Premios de 

Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego”, 2.020: 

1.- Comité de Lectura. Se abonarán 850 € a cada uno de los miembros del 
Comité de Lectura y 1.000 € al Coordinador del mismo, así como los correspondientes 
gastos de transporte de los originales, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-
48100. 

2.- Jurado. Se  abonaran 1.150 € a  cada  uno  de  los  cinco miembros del 
Jurado, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-48100. Los correspondientes 
gastos de desplazamiento y los gastos generados por su estancia en Soria durante los 
días del fallo de los certámenes, se cubrirán con cargo a la consignación presupuestaria 
33010-22606.  

3.- Coordinador. Se tendrá una atención con D. Santos Sanz Villanueva, 
por su labor desinteresada como Coordinador de los premios, con cargo a la 
consignación presupuestaria 33010-22606. 

 
 
20.- PREMIO COLODRA 2020. 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el 5 de Febrero de  2.020,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar  las  bases  de  la  Convocatoria  de  la  VII  Edición  del  Premio  



Colodra, 2.020, con una dotación para premios, de una colodra artesana y 1.000 €, con 
cargo a la consignación presupuestaria 33010-48100. 

21.- CURSO MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de juventud en 

relación con la formación de los jóvenes para el ocio y el tiempo libre. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Realizar un Curso de Monitores de Ocio y Tiempo Libre. 

 Segundo.- Iniciar el correspondiente procedimiento de contratación por un 
importe máximo de 6.000 €, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22650. 

 
22.- CURSOS DE INICIACIÓN A LA MÚSICA. 
Dado el interés despertado en diferentes municipios sobre los cursos de 

música para niños. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por unanimidad, 
ACORDÓ: 
  Realizar una nueva edición de los Cursos de Iniciación a la Música para 
niños por un importe de 6.000 €, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22762. 

 
 
23.- CAMPO DE TRABAJO DE NUMANCIA. 
La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 

y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Realizar el Campo de Trabajo “Numancia “2020”, en el próximo 
mes de agosto, con un gasto total de 16.000 €, con cargo a la consignación 
presupuestaria 33010-22618, habiéndose solicitado a la Junta de Castilla y León una 
aportación de 9.000 € (Decreto de Presidencia de 29/01/2020) 

Segundo.-  Se tendrá una atención con D. Alfredo Jimeno Martínez, por su 
labor   desinteresada   como   Coordinador  del   Campo   de  Trabajo,  con  cargo  a   la  



consignación presupuestaria 33010-22606. 

 
 
24.- VIAJES ESCOLARES REALIZACION TALLERES. 
La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 

y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Patrocinar los desplazamientos de los escolares sorianos para la 
realización de los siguientes Talleres para estudiantes del segundo ciclo de Educación 
Primaria (4º,5º y 6º) y Primero de ESO:  

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

Segundo.-  Destinar la cantidad de 10.000 € para sufragar los gastos de 
transporte de los participantes, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22618.   

 
25.- PROYECTO “FUEGO Y TRADICIÓN”. 
Dada cuenta de la concesión por parte del Ministerio de Cultura y Deporte 

de una subvención de 14.250,00 € para la realización del proyecto “FUEGO Y 
TRADICIÓN: INVENTARIO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN 
TORNO A LAS LUMINARIAS Y RITUALES DEL FUEGO EN LA PROVINCIA DE 
SORIA”, dentro de la convocatoria de Salvaguarda de la Cultura Inmaterial 2019, del 
Instituto del Patrimonio Cultural de España. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Llevar a cabo el proyecto “Fuego y tradición: Inventario del 
patrimonio cultural inmaterial en torno a las luminarias y rituales del fuego en la 
provincia de Soria”, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22672. 

Segundo.- Crear un equipo de investigación formado por profesionales 
especializados,    por  un  importe  de     15.000,00 €,    con  cargo  a   la    consignación  



presupuestaria 33010-22672. 

 
 
26.- CONMEMORACIÓN 150 ANIVERSARIO DEL 

FALLECIMIENTO DE LOS HERMANOS BÉCQUER. 
Con motivo de la conmemoración del 150 aniversario del fallecimiento de 

los Hermanos Bécquer (1870-2020) se da cuenta de la propuesta de realización de varias 
actividades relacionadas con el evento.  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Contratar la maquetación del libro conmemorativo sobre 
Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, sobre su faceta de documentación de la 
indumentaria popular española, que se encargó el pasado año a un equipo de 
especialistas, con cargo a la consignación 33010-22666.  

Segundo.- Adquirir los derechos de imagen correspondientes a las 
ilustraciones del citado libro, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22666.  

Tercero.- Realizar una exposición en el Museo Provincial del Traje 
Popular de Morón de Almazán dedicada a la indumentaria popular a través de los 
hermanos Bécquer, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22667. 

Cuarto.- Realizar en la provincia una campaña de espectáculos (música, 
teatro, etc.) vinculados a los hermanos Bécquer, con cargo a la consignación presupuestaria 
33010-22763. 

Quinto.- Diseñar una programación completa de actuaciones relacionadas 
con la conmemoración. 

 
 
27.- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL DE UNED 

SORIA. 
Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre la Asociación Cultural 

de la UNED en Soria y esta Diputación Provincial para la realización de actividades 
culturales por parte de la citada Asociación.  

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 



Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

                                              “EXPONEN 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de la 
Provincia de Soria. 

Segundo: Que la Asociación Cultural de la UNED en Soria tiene entre sus fines: 
a) Promocional los estudios a cursar a través de la UNED. 
b) Promover la realización de actividades culturales y educativas. 
c) Servir de complemento de las distintas disciplinas universitarias impartidas   

                               por la UNED. 

Y para la consecución de sus fines la Asociación realizará las siguientes 
actividades: Organizar conferencias, sesiones de trabajo, cursillos de divulgación, 
proyecciones, concursos, promoción estudiantil y actos de carácter análogo, sometiéndose en 
cada caso a lo que disponga la legislación vigente. 

Tercero: Que la Asociación cultural UNED Soria, dentro de su labor cultural, 
promueve el cine club UNED Soria para la realización de actividades relacionadas con el cine 
y los aspectos culturales, educativos, históricos, etc., relacionados con el mismo, haciendo 
hincapié en todo lo relacionado con la provincia de Soria. 

Cuarto: Que la Diputación de Soria, como patrona del Centro Asociado de la 
UNED de Soria desea apoyar el proyecto cultural que viene desarrollando la Asociación 
Cultural UNED Soria 

A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 

                                        ACUERDAN 

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera: Objeto 
El objeto de este Convenio es establecer un cauce de colaboración entre las 

Instituciones firmantes para el sostenimiento del Cine Club de la Asociación cultural UNED 
Soria. 

Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 
A.- La Asociación cultural UNED Soria se compromete a: 
 



a.- Realizar actividades culturales vinculadas a los objetivos de la asociación 
durante el año 2020 en la provincia de Soria. 

b.- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de la 
Institución, figurando su logotipo en la publicidad de sus actividades, junto a los otros posibles 
patrocinadores. 

c.- Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del día 
16 de octubre del año en curso: 

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas 
originales o copias de las mismas debidamente compulsadas que alcancen 
la cuantía de la ayuda otorgada, acompañadas del pertinente justificante 
bancario acreditativo del pago de las mismas. 

- Certificado del Secretario de la Asociación de todos los gastos derivados de la 
actividad subvencionada. 

- Certificado del Secretario de la Asociación, que acredite que la actividad 
subvencionada se ha realizado, habiendo destinado la subvención 
íntegramente a la finalidad para la que se otorgó y que el importe de la misma 
no ha superado el coste realmente soportado por la Asociación. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
seguridad social. 

- Dosier informativo de la actividad desarrollada. 

A los efectos de la justificación anterior, no serán subvencionables: 
- Los gastos de protocolo o de representación, suntuarios y los de inversión o 

infraestructura. 
- -Tampoco serán subvencionables las facturas correspondientes a 

manutención y alojamiento, así como los pagos realizados a colaboradores 
que no presenten la correspondiente factura (sujeta a impuestos en vigor) y 
comprobante de pago. 

B.- La Diputación Provincial de Soria de Soria se compromete a: 
a.- Aportar a la Asociación cultural UNED Soria la cantidad de MIL 

QUINIENTOS EUROS (1.500.- €) con cargo a la consignación presupuestaria 33010 48977. 
b.- Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada correctamente 

con la documentación requerida en la cláusula anterior. 

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los firmantes, 
anulará automáticamente el presente Convenio. 

Tercera: Vigencia 
El presente convenio tiene una vigencia de un año.” 
 
Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

 



28.- CONVENIO CON LAS CASAS DE SORIA. 
Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 

Provincial y la Federación de Casas Regionales de Soria para la celebración del 
Encuentro de Casas de Soria. 

La  Junta   de  Gobierno,  según   dictamen   de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“EXPONEN 

Primero: La Diputación Provincial de Soria siempre ha mostrado una 
sensibilidad y apoyo especial para todas y cada una de las Casas de Soria repartidas por la 
geografía nacional e internacional, así como con la Federación de la que todas las Casas 
forman parte. Un apoyo entendido en el hecho de que para trabajar y asegurar el futuro de 
esta provincia es necesaria la participación y la implicación de todos los sorianos, tanto los 
que siguen viviendo en su tierra como los que lo hacen fuera de ella. 

Segundo: En los últimos años la Diputación Provincial de Soria ha visto como 
el escenario social y económico reclamaba mantener los mismos servicios hasta ahora 
prestados, pero combinándolos con dar respuesta a las nuevas necesidades que la situación 
actual ha generado. 

Tercero:  El principal deseo de la Diputación Provincial de Soria no es solo 
mantener vivos los lazos que unen a la Excma., Diputación Provincial de Soria con la 
Federación de Casas Regionales, sino marcar también las fórmulas de trabajar en equipo 
mirando todos hacia el mismo camino en defensa de la provincia de Soria, de sus intereses, su 
bienestar y su futuro. 

A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente. 

ACUERDAN 

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera: Objeto 
Es objeto de este Convenio la colaboración de la Diputación Provincial de 

Soria, en la celebración de la Vigésimo Séptima Edición del Encuentro de Casas de Soria, a 
celebrar en la localidad de _______. 



Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 

A.- La Federación de Casas Regionales de Soria, se compromete a: 

a.- Realizar el encuentro entre los sorianos y sorianas para celebrar una 
jornada de convivencia entre aquellos que, por diferentes circunstancias, 
dejaron en su día sus lugares de origen para reanudar sus vidas alejadas 
de la tierra que les vio nacer. Una distancia que, como se demuestra año 
tras año en el encuentro de casas regionales, solo es física. 

b.- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de 
las actividades de la Federación, haciéndolo constar en la publicidad de 
las mismas. 

c.- Deberán justificar la citada subvención conforme a la legislación vigente, 
antes del próximo 16 de octubre.  

d.- No se considera como gastos subvencionables los gastos de 
desplazamiento, alojamiento y manutención de los miembros de las Casas 
Regionales. 

e.- Todos los gastos se justificarán con facturas originales o debidamente 
compulsadas, acompañadas del pertinente justificante bancario 
acreditativo de las mismas.  

f.- Aportar a la Diputación Provincial la documentación que requiera para 
comprobar el cumplimiento del Convenio. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a.- Aportar a la Federación de Casas Regionales de Soria una subvención 
económica por valor de 10.000.- euros (DIEZ MIL EUROS), con cargo a 
la consignación presupuestaria 33010 48914 del ejercicio presupuestario 
de 2020. 

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Cuarta: Justificación 
La justificación de este convenio deberá presentarse antes del 29 de noviembre. 

La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

• Certificado de los gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total. 

• Facturas originales ajustadas a la normativa vigente en materia de 
facturación, que excepcionalmente, por causa justificada, podrán ser 



sustituidas por copias autentificadas por el Departamento de Cultura de la 
Diputación de Soria, justificativas del gasto realizado por valor de un 100% 
de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Soria, 
acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la Entidad 
Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en 
cuenta del importe justificado). 

• Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado negativo. 

• Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

Quinta: Pago 
El 50% del importe total concedido a la Federación se abonará en el momento 

de la firma del convenio. El restante 50% se abonará una vez justificada la subvención. 
Procederá el reintegro de la subvención por las causas señaladas en el art, 37 

LGS y según el procedimiento contemplado en el art. 42. 

Sexta: Vigencia 
El presente convenio tiene vigencia durante el año 2020.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

 
 
29.- CONVENIO CON LA GALERÍA CORTABITARTE. 
Dada  cuenta  del   Convenio   de  Colaboración  con  la  Galería  de  Arte  

Cortabitarte para la  realización de talleres infantiles y juveniles relacionados con las 
artes plásticas. 

La  Junta   de  Gobierno,  según   dictamen   de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 5 de Febrero de 2.020, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“EXPONEN 

PRIMERO.-  Las artes plásticas, como expresión cultural, es lenguaje universal, 
una de las manifestaciones más importantes dentro del contexto cultural de cualquier época y 
civilización, y expresión de variedad dentro de una misma cultura. 



SEGUNDO.- La Diputación Provincial de Soria, desde su Departamento de 
CULTURA,  JUVENTUD y DEPORTE, entre otras actividades, viene dedicando grandes 
esfuerzos en la difusión y formación cultural  dentro del territorio provincial. 

TERCERO.- La  Galería de Arte Cortabitarte es una empresa joven, que 
persigue, entre sus objetivos, la difusión del arte y los artistas sorianos en la provincia y la 
formación de los más pequeños en el gusto por las artes plásticas. 

ACUERDAN 

 Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  

CLÁUSULAS: 

Primera: Objeto 
Es objeto de este Convenio la difusión de las artes plásticas  en la provincia de 

Soria, así como la ayuda a los jóvenes sorianos en su formación artística.   

Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan.  

A) La  Galería de arte Cortabitarte se compromete a: 

a) Realizar  en  su sede  diferentes  talleres infantiles o  juveniles  destinados 
a  los alumnos de colegios e institutos de nuestra provincia. En los que se 
realizarán actividades formativas en las que los alumnos aprendan a  
disfrutar de las obras artísticas atendiendo también la parte creativa de 
los escolares.  

b) Donar una obra de un artista vinculado con nuestra provincia, que pasará 
a formar parte del patrimonio artístico de la Institución. La Diputación de 
Soria podrá renunciar a esta donación en base al patrocinio de alguna 
actividad cultural relevante para el panorama cultural soriano.  

c) Considerar a la Diputación Provincial como patrocinadora de las 
actividades de la galería, haciéndolo constar en la publicidad de las 
mismas.  

B) La Diputación Provincial se compromete a: 
a)  Difundir y promocionar entre los escolares sorianos la realización de los 

Talleres 
b) Aportar una subvención económica por valor de 8.000 euros (OCHO MIL 

EUROS) con cargo a la consignación presupuestaria 33010 48926 del 
ejercicio 2020. 

c) Imprimir en la Imprenta Provincial hasta 3 catálogos de las exposiciones 
que se realicen en la Galería de Arte Cortabitarte. Siempre y cuando  sean 



aportados con la suficiente antelación y siguiendo las directrices técnicas 
marcadas por la Imprenta Provincial.  

Tercera: Pago y Justificación. 
La Diputación hará efectivo el correspondiente pago del siguiente modo: 

La justificación del  presente deberá presentarse antes del 16 de octubre. La 
justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

• Certificado de los gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total. 

• Facturas originales ajustadas a la normativa vigente en materia de 
facturación, que excepcionalmente, por causa justificada, podrán ser 
sustituidas por copias autentificadas por el Departamento de Cultura de la 
Diputación de Soria, justificativas del gasto realizado por valor de un 100% 
de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Soria, 
acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la Entidad 
Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en 
cuenta del importe justificado). 

• Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado negativo. 

• Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

Cuarta: Vigencia 
 El presente convenio tiene vigencia durante el año 2020 o hasta que se llegue 

al total cumplimiento de sus previsiones.”  

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

 
30.- 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 

NORTHGATE ESPAÑA 
RENTING FLESIBLE,S.A. 

ARRENDAMIENTO VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS 
EN EL INTERFAZ URBANO-FORESTAL. 

812,70 € 

HERNANDO Y DUEÑA, 
S.L. 

SUMINISTRO GRAVILLAS CALIZAS DE MACHAQUEO 
TRABAJOS CONSERVACION EN C.P. SO-P-4218. 

750,00 € 

HERNANDO Y DUEÑA, 
S.L. 

SUMINISTRO GRAVILLAS CALIZAS DE MACHAQUEO 
TRABAJOS CONSERVACION EN CC.PP. SO-P-4014 y 
SO-P-4215. 

1.045,00 € 

I.T.S. DUERO, S.L. 
CONVOCATORIA CONCESION PRESTAMO PARA 
NUEVA INVERSION Y AMPLIACION CAPACIDAD 
PRODUCTIVA. 

20.000,00 € 

AUTO GONSE, S.A. SUMINISTRO VEHICULO CROSSOVER RENAULT 4X4. 1.002,78 € 

                                                                                                        TOTAL 23.610,48 € 

 

 

31.- 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: 

APROBACIÓN PROYECTOS Y EXPEDIENTES 
CONTRATACIÓN OBRAS IDAE 2019: 

*  Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la 
Agrupación de municipios 4 (Recuerda, Castillejo de Robledo, Montejo de 
Tiermes, El Royo, Sotillo del Rincón, La Póveda de Soria, Valdeavellano de Tera, 
Barca, Viana de Duero, Villasayas, Miño de Medinaceli, Abejar y Cidones) de la 
provincia de Soria, Nº de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-00289. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 
de obra de renovación del alumbrado exterior de la Agrupación de municipios 4 



(Recuerda, Castillejo de Robledo, Montejo de Tiermes, El Royo, Sotillo del Rincón, La 
Póveda de Soria, Valdeavellano de Tera, Barca, Viana de Duero, Villasayas, Miño de 
Medinaceli, Abejar y Cidones) de la provincia de Soria, Nº de proyecto IDAE: FEDER-
EELL-2018-00289 “ (Agrupación 4 de IDAE 2019), con un presupuesto de 934.909,27 
€, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2825/19 de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar los Proyectos Técnicos de los lotes 1, 2, 3 y 4 de las 
obras de referencia redactados por Campíon Mezquíriz Oscar Jesús y Visus Fundos Juan 
José S.L., Rafael Soriano Lázaro, Nasei Ingeniería, S.L., y Gabinete Técnico de 
Estructuras de Hormigón EHE, S.L., respectivamente; y su exposición al público a los 
efectos reglamentarios.  

Segundo.-  Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
*  Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la 

Agrupación de municipios 5 (El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, Bayubas 
de Arriba, Frechilla de Almazán, Velilla de la Sierra, Velilla de los Ajos y Muriel 
Viejo) de la provincia de Soria, Nº de proyecto IDAE: Feder-EELL-2018-000325. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 
de obra de renovación del alumbrado exterior de la Agrupación de municipios 5 (El 
Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe, Bayubas de Arriba, Frechilla de Almazán, 
Velilla de la Sierra, Velilla de los Ajos y Muriel Viejo) de la provincia de Soria, Nº de 
proyecto IDEA: Feder-EE-LL-2018-000325” (Agrupación 5 de IDAE 2019), con un 
presupuesto de 939.283,89 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, 
de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2825/19 de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar los Proyectos Técnicos de los lotes 1, 2, y 3 de las obras 
de referencia redactados por Carlos Ros Ingenieros S.L., Rafael Soriano Lázaro y 



Campíon Mezquíriz Oscar Jesús y Visus Fundos Juan José S.L., respectivamente; y su 
exposición al público a los efectos reglamentarios.  

Segundo.-  Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
*  Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la 

agrupación de municipios 6 (Alconaba, Hinojosa Del Campo, Aldealices, 
Suellacabras, Fuentestrún, Castilruiz, Garray, Fuentes de Magaña, Magaña, 
Villar del Rio, Cabrejas del Pinar, Talveila, Tardelcuende, Vadillo, Espejon, 
Casarejos, Arenillas, Barcones, Coscurita) de la Provincia de Soria, Nº de Proyecto 
IDAE: FEDER-EELL-2018-00285. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 
de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de municipios 6 
(Alconaba, Hinojosa Del Campo, Aldealices, Suellacabras, Fuentestrún ,Castilruiz, 
Garray, Fuentes De Magaña, Magaña, Villar del Rio, Cabrejas del Pinar, Talveila, 
Tardelcuende, Vadillo, Espejon, Casarejos, Arenillas, Barcones, Coscurita) de la 
Provincia de Soria, Nº de Proyecto IDAE: FEDER-EELL-00285” (Agrupación 6 de 
IDAE 2019), con un presupuesto de 935.089,71 €, el cual cumple lo señalado en el art. 
116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2825/19 de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar los Proyectos Técnicos de los lotes 1, 2, 3 y 4 de las 
obras de referencia redactados por Rafael Soriano Lázaro, Soningeo Servicios 
Energéticos S.L., Jesús Ángel Ligero Rangil y Carlos Ros Ingenieros S.L. 
respectivamente; y su exposición al público a los efectos reglamentarios.  

Segundo.-  Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector  



Público (LCSP). 

*  Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la 
agrupación de municipios 10 (San Esteban de Gormaz, Adradas, Alpanseque, 
Almenar de Soria, Ausejo de la Sierra, Castilfrío de la Sierra, Estepa de San Juan, 
Oncala y Vizmanos) de la Provincia de Soria, Nº de Proyecto IDAE: FEDER-
EELL-2018-000142. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 
de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de municipios 10 (San 
Esteban de Gormaz, Adradas, Alpanseque, Almenar de Soria, Ausejo de la Sierra, 
Castilfrío de la Sierra, Estepa de San Juan, Oncala y Vizmanos) de la Provincia de Soria, 
Nº de Proyecto IDAE: FEDER-EELL-000142 “ (Agrupación 10 de IDAE 2019), con 
un presupuesto de 608.285,49 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2825/19 de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar los Proyectos Técnicos de los lotes 1 y 2 de las obras 
de referencia redactados por Gabinete Técnico de Estructuras EHE y Rafael Soriano 
Lázaro, respectivamente; y su exposición al público a los efectos reglamentarios.  

Segundo.-  Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las diez horas cinco minutos de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. Sr. 
Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE  


