
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9,10 horas del día 20 de julio de 2.020, se reúne en el Salón de 

Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Javier Sainz Ruiz (Vicesecretario accidental) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita 

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 SESIÓN 
ANTERIOR. 

No habiéndose formulada observación alguna por los Sres. Diputados  se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 14 de julio de 2.020. 

 



2.- RECTIFICACIÓN ERRORES ACUERDO CONCESIÓN 
SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL. 

Pendiente de repasar cantidades entre los Técnicos, se deja sobre la mesa. 

 

3.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA 
INCENTIVAR LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO  RURAL 
DE LA PROVINCIA DE SORIA 2020-2021. 

Dada cuenta de la convocatoria de subvenciones para las obras de 
reparación,  conservación  y  mejora  en  los  centros de  Educación Infantil  y Primaria  
del medio rural de la provincia de Soria 2020-2021, en base al Convenio de 
Colaboración firmado con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en sesión de 17 de julio de 2.020, 
por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“La Excma. Diputación Provincial de Soria y la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León en base al Convenio de colaboración firmado a tal efecto, realizan la 
convocatoria de subvenciones para obras de reparación, conservación y mejora en los Centros 
de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la Provincia de Soria, de acuerdo con las 
siguientes: 

D I S P O S I C I O N E S 

1º. Objeto de la Convocatoria: El objeto de la presente convocatoria es la 
realización de obras de reparación, conservación y mejora de Centros de Educación Infantil y 
Primaria del medio rural de la provincia de Soria. 

2º. Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones que se convocan, los 
Ayuntamientos del medio rural de la Provincia de Soria que posean Centros de Educación 
Infantil y Primaria. 

3º. Importe máximo de la subvención: El importe de la subvención concedida no 
podrá exceder del 80% del presupuesto total de la inversión prevista con carácter general. 



Los Ayuntamientos beneficiarios asumirán el pago de los tributos de carácter 
local derivados de la ejecución de la obra, sin proceder por ende a su exacción a ningún otro 
sujeto interviniente en este Convenio. Asimismo, asumirán una aportación mínima del 20% del 
coste de la obra ejecutada. 

4º. Solicitudes y documentación: Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial y presentarse en la Excma. Diputación 
Provincial de Soria o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, acompañadas de 
la siguiente documentación: 

A) Certificación del Secretario de la Corporación Local solicitante que 
comprenda los siguientes apartados: 

1.- Acuerdo de solicitud con indicación del coste total de la inversión 
proyectada, así como el compromiso de su completa ejecución. 

2.- Compromiso por parte de la Corporación Local de efectuar la asignación 
presupuestaria correspondiente para la financiación de la inversión subvencionable. 

3.- La propiedad o disponibilidad del inmueble afectado. 

B) 1.- Memoria explicativa de la reforma a realizar. 
2.- Relación valorada de los gastos a realizar (presupuesto). 

5º. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes 
será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

6º. Tramitación: Finalizado el plazo de solicitudes, la Comisión Paritaria 
integrada por dos representantes de la Consejería de Educación y otros dos representantes de 
la Diputación Provincial de Soria, determinará los criterios de valoración de las solicitudes y 
realizará el estudio, clasificación y selección de las mismas. 

7º. Resolución de la Convocatoria: Las solicitudes serán resueltas por la Junta 
de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial a propuesta de la Comisión Paritaria. 

La resolución, que agotará la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

8º. Contratación de las obras: La contratación de las obras se efectuará por los 
Ayuntamientos beneficiarios de la subvención, debiendo remitir a la Diputación Provincial 
Certificación del Secretario de adjudicación de las mismas. 

9º. Plazo de ejecución: Las inversiones subvencionadas deberán realizarse 
antes del 1de Septiembre del año 2021. 

10º. Justificación y pago: Una vez finalizadas las obras, la documentación a 
aportar  para  el  pago de la subvención, será entregada en la Diputación Provincial antes del  



día 15 de Septiembre de 2021. 

La documentación acreditativa del objeto de la subvención se concretará en los 
siguientes documentos: 

- Facturas originales de los gastos realizados objeto de la subvención, 
debidamente relacionados por conceptos, así como Certificado del Secretario de la Entidad 
Local beneficiaria de aprobación de dichas facturas. 

- Además, en las obras en que sea necesaria la intervención de técnico 
competente: 

• Proyecto técnico o memoria valorada. 
• Acta de Replanteo. 
• Acta de Comprobación del Replanteo. 
• Certificaciones de obra. 
• Acta de recepción. 
• Certificado del Secretario de la Entidad Local beneficiaria, de aprobación 

de cada certificación de obra y de la factura correspondiente. 

Los beneficiarios de estas subvenciones están exentos de acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad 
con los artículos 6 y 8 del Decreto 61/97 de 20 de Marzo. 

11º. Financiación y aplicación presupuestaria: La concesión de ayudas se hará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 07.02.322A01.76066 de los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, para el año 2020 (120.000 Euros), y con cargo a la 
partida presupuestaria 2020-32310-76228 Centros Educativos Rurales 2020-2021 de los 
Presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de Soria (120.000 Euros). 

12º. Seguimiento y control: La Comisión paritaria, integrada por dos 
representantes de la Consejería de Educación y otros dos representantes de la Diputación 
Provincial de Soria, tendrá a su cargo el seguimiento y control de los proyectos 
subvencionados. 

Todas las cuestiones e incidencias derivadas de la gestión de las ayudas 
acometidas serán resueltas por la citada Comisión.” 

Segundo.-  Designar representantes de la Diputación Provincial en la 
Comisión Paritaria a la Vicepresidenta 2ª, Dª. María José Jiménez Las Heras, y al Jefe    
del Servicio de Cooperación Local, D. Juan Antonio Ruiz Pérez. 

 
 
4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO  

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, DE VIALIDAD  
INVERNAL, LIMPIEZA DE NIEVE DE CALZADA Y EXTENDIDO DE 



FUNDENTES EN CARRETERAS PROVINCIALES DE LA ZONA OES TE DE 
LA PROVINCIA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en los 
trabajos de conservación de carreteras, de vialidad invernal, consistentes en limpieza 
de nieve de calzada y extendido de fundentes en carreteras provinciales de la zona oeste 
de la provincia y publicado anuncio con fecha 6 de marzo y anuncio de 20 mayo de 
reanudación de plazo tras estado de alarma. 

Siendo el criterio de valoración de las ofertas establecido en el pliego, el 
mejor precio y habiéndose presentado una sola oferta a la licitación de referencia, 
HERNANDO Y DUEÑA S.L. que ha ofertado: 

 - Para camión equipado con cuña y repartidor de fundentes propiedad de 
adjudicatario, el precio de la hora de camión en trabajos de vialidad invernal con cuña 
y repartidor propiedad del adjudicatario es de 130,00 euros/hora que con un I.V.A. de 
27,30 €/hora supone un precio total de 157,30 €/hora. 

- Para camión equipado con cuña y repartidor de fundentes facilitadas por 
Diputación, el precio de la hora de camión en trabajos de vialidad invernal con cuña y 
repartidor es de 120,00 €/hora que con un I.V.A. de 25,20 supone un precio total de 
145,20 €/hora. 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 7 de julio de 2020 la 
adjudicación del contrato de referencia a HERNANDO Y DUEÑA S.L., al ser el único 
licitador y cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos. 

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

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

- HERNANDO Y DUEÑA S.L. 

Segundo.- Requerir a HERNANDO Y DUEÑA S.L. para que aporte, salvo 
que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica y económica: Según lo establecido en el pliego de 

prescripciones técnicas 
• 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 2.500 €. 

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 HERNANDO Y DUEÑA S.L., con CIF ****4409*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 

5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CO NTRA 
INCENDIOS EN CENTROS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en el 
mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en los centros de la 
Diputación Provincial de Soria y publicado anuncio con fecha 21 de mayo de 2020. 

  Siendo el criterio de valoración de las ofertas establecido en el pliego, el 
mejor precio y habiéndose presentado una sola oferta a la licitación de referencia, 
SORIA EXTINTORES DEL CASTILLO S.L. que ha ofertado: 4.143,50 € más 21% 
IVA de 870,14 €, que hace un precio total de 5.013,64 €.   

  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 7 de julio de 2020 la 
adjudicación del contrato de referencia a SORIA EXTINTORES DEL CASTILLO S.L., 
al ser el único licitador y cumplir con los requisitos establecidos en los pliegos. 

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

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

- SORIA EXTINTORES DEL CASTILLO S.L. 

  Segundo.- Requerir a SORIA EXTINTORES DEL CASTILLO 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: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica y económica conforme se indica en los pliegos. 
• 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 207,15 €. 

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 SORIA EXTINTORES DEL CASTILLO S.L. con CIF ****3636* no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

6.- RECURSO AYUNTAMIENTO DE VINUESA CONTRA 
ACUERDO RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AYUDAS  ORGANIZACIÓ N 
EVENTOS DEPORTIVOS. 

Por  la  Junta  de  Gobierno  Local, en sesión de 3 de febrero de 2.020,  se 
aprobó la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a municipios y 
entidades locales de la provincia (menores de 20.000 habitantes) para la organización 
de actividades deportivas durante la temporada 2019-2020 o ejercicio de 2020”, (BOP 
núm. 18 de 14/02/2020). 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 1 de junio de 2.020, 
según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, Deportes y Juventud, resolvió la 
convocatoria, no admitiendo la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Vinuesa  
para la organización del evento deportivo denominado “I SHOT TRAIL”, por no 
completar la documentación requerida en la solicitud de subvención (no acreditar la 
inscripción de la prueba en el calendario de la federación correspondiente -punto 4 de 
la convocatoria de ayudas-). 

Por el Ayuntamiento de Vinuesa, con fecha 19/06/2020, se presenta 
recurso de reposición alegando que es el organizador del citado evento deportivo en 
colaboración con el CD. XTREAM COVALEDA y afirmando que la Federación de 
Montaña de Castilla y León “emitió por error el certificado de inscripción a nombre del 
Club y no a nombre del Ayuntamiento de Vinuesa”.  

Con fecha 29 de junio de 2.020  la Federación de Deportes de Montaña, 
Escalada y Senderismo de Castilla y León remitió por correo electrónico un nuevo 
certificado en el que acredita que tanto el CD. Xtream Covaleda, como el Ayuntamiento 



de Vinuesa son los organizadores de la prueba denominada “Snow Cross 3 Cruces by 
Desafío Urbión”. 

Visto el informe elaborado por el Coordinador de Deportes, de fecha 
30/06/2020. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión de 16 de julio de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Admitir el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Vinuesa y otorgarle 
una subvención de 1.200 € para la prueba denominada “Snow Cross 3 Cruces by Desafío 
Urbión”, celebrada el pasado 29 de febrero de 2020. 

 

7.- RECURSO CD. BOXEO NUMANCIA CONTRA ACUERDO 
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AYUDAS CLUBES Y DELEGACIONE S. 

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 3 de febrero de 2.020, se 
aprobó la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a clubes deportivos y 
delegaciones deportivas de Soria (capital y provincia) que participen en competiciones 
federadas de ámbito nacional, regional o provincial durante la temporada 2019-2020 y/u 
organicen actividades o eventos deportivos durante el ejercicio 2020” (BOP. núm. 18 
de 14/02/2020). 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 1 de junio de 2.020, 
según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, Deportes y Juventud, resolvió la 
convocatoria, no admitiendo la solicitud presentada por el CD. Boxeo Numancia por no 
completar la documentación requerida en la solicitud de subvención (no presenta 
Certificado de la Entidad Bancaria ni Certificado de la Federación acreditativo de su 
participación en las actividades para las que solicita subvención; requerimiento 
realizado el 13 de marzo de 2020, registro núm. 3475, y recordatorio por correo 
electrónico el 5 de mayo de 2020). 

Por el CD. Boxeo Numancia, con fecha 22/06/2020, se presenta recurso 
de reposición alegando que no pudo aportar la documentación requerida por encontrarse 
cerrada la Federación Territorial como consecuencia del estado de alarma decretado en 
el país el pasado 14 de marzo. Y se acompaña la documentación pendiente de aportar 
en la solicitud (certificado de titularidad bancaria y certificado de la federación 
correspondiente). 

Visto el informe elaborado por el Coordinador de Deportes, de fecha 
22/06/2020. 



La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión de 16 de julio de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

 Admitir el recurso interpuesto por el Club Deportivo Boxeo Numancia y 
otorgarle la subvención correspondiente a su deporte y categoría que asciende a la 
cantidad de 255 €, una vez descontado el 15% al que hace referencia el acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de 01/06/2020. 

 

8.- CURSOS DE PADEL ESCOLARES. 

Se da cuenta de la propuesta realizada por el Club de Pádel Soria, S.L. 
para la organización de cursos de iniciación al pádel para escolares de la provincia. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión de 16 de julio de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el programa “Curso de iniciación al pádel”, destinado 
a los Centros Escolares de la provincia (menores de 20.000 habitantes), y para un 
máximo de 600 participantes, como complemento a las actividades deportivas 
convocadas a través de los Juegos Escolares y Programa Deporte y Naturaleza, 
realizándose la actividad (cursos de pádel) en las instalaciones del Club de Pádel Soria, 
S.L. durante el curso escolar 2020-2021. 

Segundo.- Visto el precio por participante (5 euros/participante, IVA 
incluido), no se aplicará cuota de participación, si bien cada centro escolar y/o AMPA 
participante deberá contratar su propio transporte. 

 

 

9.- ACTIVIDADES MULTIAVENTURA VÍA FERRATA 
DURUELO DE LA SIERRA. 

Se da cuenta de la propuesta realizada por la empresa Urbión Aventura, 
S.L., para la organización de  actividades de multiaventura en la Vía Ferrata “Cuerda la 
Graja” de Duruelo de la Sierra, para escolares de la provincia. 

  Visto que la actividad puede quedar incluida en el Programa Deporte y 
Naturaleza que anualmente convoca esta Diputación para escolares de la provincia como 
complemento a las actividades deportivas convocadas a través de los Juegos Escolares. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión de 16 de julio de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 



Primero.- Aprobar la realización de la actividad de multiaventura en la Vía 
Ferrata  “Cuerda La Graja” de Duruelo de la Sierra, incluyéndola en el Programa 
Deporte y Naturaleza 2020-2021, realizándose la actividad durante los meses de abril a 
junio de 2021, y para un máximo de 500 participantes, contratando dicho servicio con 
la empresa concesionaria de la instalación, Urbión Aventura, S.L. 

Segundo.- Visto el precio por participante (20 euros/participante, IVA 
incluido), aplicar la misma cuota de participación que para el resto de las actividades de 
multiaventura (12 euros/participante).  

Tercero.- Realizar excepcionalmente durante este curso escolar 2020-
2021 dos actividades de multiaventura, la ya programada en el Parque de Aventuras de 
“El Amogable” (a realizar durante los meses de octubre y noviembre de 2020), y la 
correspondiente a la Vía Ferrata “Cuerda La Graja”, de Duruelo de la Sierra, a 
desarrollar durante los meses de abril a junio de 2021, incluyendo esta nueva actividad 
en los sucesivos Programas Deporte y Naturaleza que se convoquen, alternándose cada 
curso escolar con el resto de actividades de multiaventura, organizando la actividad cada 
año o programa en uno de ellos, con el fin de favorecer el desarrollo de dicha actividad 
en todos ellos. 

10.- COPA DIPUTACIÓN DE FÚTBOL. 

Visto el desarrollo de la Copa Diputación de Fútbol 2019-2020, quedando 
por disputar dos eliminatorias (semifinales y final), aplazadas temporalmente el pasado 
mes de marzo debido a la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19. 

Teniendo en cuenta la incertidumbre que existe respecto a la transmisión 
de la enfermedad, las recomendaciones de prudencia y que la Federación de Fútbol de 
Castilla y León suspendió hace tiempo todas las competiciones de fútbol no profesional. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión de 16 de julio de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Suspender definitivamente la Copa Diputación de Fútbol 2019-
2020. 

Segundo.- Esperar a ver cómo evoluciona la situación sanitaria derivada 
de la pandemia para determinar el inicio de una nueva edición de la Copa Diputación de 
Fútbol, la correspondiente a la temporada 2020-2021, estableciendo el desarrollo de la 
competición en función del calendario de competición de la Liga Provincial, de la 
situación sanitaria y de las recomendaciones que se dicten en cada momento. 



11.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos y 
Mancomunidades de la provincia al amparo de la “Convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a Municipios y Entidades Locales de la provincia (menores 
de 20.000 habitantes) para la adquisición de equipamiento deportivo (material no 
fungible y juegos populares o tradicionales) durante el ejercicio 2020”, publicada en el 
BOP. núm. 18, de fecha 14 de febrero de 2020. 

Siendo la consignación presupuestaria, partida 2020-34010-76263, de 
40.000 €, insuficiente para atender la totalidad de las solicitudes y que todas ellas 
cumplen con los requisitos de la convocatoria. 

Habiéndose dictaminado como criterio de reparto la realización de un 
sorteo informático, iniciándose el reparto de las ayudas a los municipios cuyo nombre 
comience por la letra que determine el sorteo (sin tener en cuenta los artículos iniciales), 
siendo el resultado de dicho sorteo la letra “x”. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión de 16 de julio de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las siguientes solicitudes, por los motivos que se 
señalan: 

- Ayuntamiento de Alconaba: por solicitar ayuda para la adquisición de 
material fungible (redes). 

- Ayuntamiento de San Pedro Manrique: por no presentar la solicitud en 
tiempo y forma (presentar la solicitud fuera de plazo, no presentar la solicitud a través 
de la sede electrónica) y por solicitar ayuda para la adquisición de material fungible 
(redes). 

- Ayuntamiento de Rollamienta: por no realizar una inversión mínima de 
500 €. 

- Ayuntamiento de Vadillo: por no realizar una inversión mínima de 500 
€. 

Segundo.- Conceder las siguientes subvenciones a los Ayuntamiento y 
Entidades que se relacionan: 

AYUNTAMIENTO 
MATERIAL 

SOLICITADO 
IMPORTE 

SUBVENCION 
YELO Volantes giratorios… 577,17 

ABEJAR Juego Tenis… 1.000,00 



ÁGREDA Porterías Balonmano… 674,99 

ALCUBILLA AVELLANEDA Parque saludable 1.000,00 

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS Oscilador vertical… 1.000,00 
ALDEHUELA DE 

CALATAÑAZOR (ELM) 
Canasta Baloncesto… 936,32 

ALDEHUELA DE PERIAÑEZ Porterías Fútbol 7… 956,18 

ALMAJANO Porterías Balonmano… 834,90 

ALMALUEZ Porterías Balonmano… 945,96 

ALMARZA Canasta Trasladable… 1.000,00 

ALMAZÁN Canastas… 599,99 

ALMENAR Canastas Baloncesto… 1.000,00 

ARCOS DE JALÓN Juego de Rana… 1.000,00 

ARÉVALO DE LA SIERRA Futbolín… 544,50 

AUSEJO DE LA SIERRA Juegos Rana… 368,76 

BARCONES Canastas 1.000,00 

BAYUBAS DE ABAJO Porterías + Canastas 1.000,00 

BAYUBAS DE ARRIBA Porterías Mini fútbol 260,15 

BERLANGA DE DUERO Juego Voleibol… 922,62 

BLACOS Juego Tenis de Mesa… 424,99 

BOROBIA Canastas Pro… 729,98 

BURGO DE OSMA (EL) Parque saludable 1.000,00 

CABREJAS DEL PINAR Juego Voleibol… 683,65 

CAÑAMAQUE Parque Saludable 605,48 

CARACENA Futbolín… 704,22 

CASAREJOS Parque Saludable 831,87 

CASCAJOSA (ELM) Porterías Balonmano… 677,60 

CIRIA Parque Saludable 1.000,00 

CIRUJALES DEL RÍO Futbolín… 380,94 

COVALEDA Canastas extensibles 1.000,00 

CUBO DE LA SOLANA Futbolín… 605,00 

DURUELO DE LA SIERRA Canastas trasladables 1.000,00 

ESPEJA DE SAN MARCELINO Porterías Fútbol Sala… 942,22 

ESPEJÓN Parque Saludable 704,22 

FUENTEARMEGIL Parque Saludable 602,00 

FUENTECANTOS Mesa con juegos… 398,55 

FUENTELSAZ Porterías Balonmano… 461,50 

FUENTETOBA (ELM) Canastas Baloncesto… 1.000,00 

GARRAY Bicicleta Indoor… 1.000,00 

GOLMAYO Canastas Minibasket… 1.000,00 



GORMAZ Futbolín… 1.000,00 

HERRERA DE SORIA Parque saludable 809,49 

LANGA DE DUERO Porterías Fútbol 7… 891,28 

MATALEBRERAS Juego Petanca… 889,56 
MATUTE DE ALMAZÁN 

(MATAMALA) 
Juegos Populares 468,27 

MOLINOS DE DUERO Parque Saludable… 605,00 
MONTEAGUDO DE LAS 

VICARIAS 
Porterías Balonmano… 744,15 

MONTEJO DE TIERMES Parque Saludable… 1.000,00 

MONTENEGRO DE CAMEROS Futbolín… 272,25 

MURIEL VIEJO Juegos Populares 307,36 

NAFRÍA DE UCERO Porterías… 435,28 

NARROS Parque saludable 1.000,00 

                                                                                      TOTAL       39.796,40 

 

Tercero.- Dar prioridad para próximas convocatorias a los Ayuntamientos 
o Entidades no beneficiarios en la presente convocatoria por carecer de consignación 
presupuestaria para atender la totalidad de las solicitudes. 

 

12.- APORTACIÓN FUNDACIÓN INSTITUTO CASTELLANO Y 
LEONES DE LA LENGUA, 2.020 

Pendiente de verificar datos, se acordó dejarlo sobre la mesa. 

 

13.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

Dada cuenta  de  los  expedientes  de devolución de garantías definitivas  
presentadas por Intervención para su aprobación. 

  La  Junta  de Gobierno Local, por  unanimidad, 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 

ALPINE PROJECT 
MOUNTAIN, S.L. 

Redacción proyecto y ejecución obra Vía Ferrata en Duruelo 
de la Sierra. Plan Montañas de Urbión 2018. 

5.801,65 € 

ARIDOS Y EXCAVACIO- 
NES CIRIA, S.L. 

Obra 137/2017 P. Diputación. Rehabilitación edificios 
municipales en Matute de Almazán. 

820,00 € 

HERNANDO Y DUEÑA, 
S.L. 

Obra 8/2017 P. Carreteras. Cuñas ensanche y refuerzo firme 
tramo CP. SO-P-5109 Valdemaluque a Rejas de Ucero. 

25.685,95 € 

SPICA, S.L. Suministro sistema video actas sesiones plenarias. 1.446,25 € 

NIVELACIONES Y DES- 
MONTES ESAMA, S.L. 

Obra 8/2018 P. Carreteras. Cuñas ensanche y refuerzo firme 
tramo CP. SO-P-5007 Fuencaliente del Burgo a Santa María 
de las Hoyas. 

12.800,01 € 

                                                                                                        TOTAL 46.553,86 € 

 

 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 10,25 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


