
JUNTA DE GOBIERNO 

                                                                                                                                                                  
DIA 6 DE FEBRERO DE 2.019 

                   
    A S I S T E N T E S 
    Presidente 
    D.  Luis Alfonso Rey de las Heras 
    Diputados presentes 
    D.  Pedro Casas Soler 
    D.  Amancio Martínez Marín 
    Dª. Asunción Medrano Marina 
    D.  Martín Navas Antón 
    Interventora 
    Dª. Miryam Pérez Peraita 
    Secretario 
    D.  Gonzalo Gómez Sáiz                                                                                                

 
En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  

seis de febrero de dos mil diecinueve. Siendo las nueve horas diez minutos se reunieron 
los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación 
D. Luis Alfonso Rey de las Heras 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. 

    Excusan su asistencia el diputado Sr. Cedazo Mínguez y las diputadas 
Sras. Delgado Díez y Pérez Pérez.  

     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 30 de Enero de 2.019. 

 

2.- CAMPEONATO PROVINCIAL DE JUEGOS POPULARES 2019. 
Dada cuenta de la convocatoria del Campeonato Provincial de Juegos 

Populares para 2.019. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 31 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Realizar el “XXXIV Campeonato Provincial de Juegos 
Populares 2019”, con un presupuesto máximo de 10.000 €, con cargo a la partida 34010-
22609 del presupuesto, teniendo en cuenta la siguiente previsión, aproximada, de gastos: 

- Vino español para los participantes    2.500 € 
- Transporte de los participantes    6.000 € 
- Trofeos                  1.000 € 
- Megafonía          500 € 

Segundo.- Celebrar la Fase Final del Campeonato Provincial de Juegos 
Populares en el mes de Mayo de 2.019, en localidad por determinar. 

 
 
3.- CAMPEONATO INTERPUEBLOS 2019. 
Vista la convocatoria del “25º Campeonato Interpueblos 2.019” para 

deportistas no federados. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 31 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar la realización de la actividad por un importe máximo 
de 11.500 €, con cargo a la partida 34010-22710. 

Segundo.- Establecer el pago de las cantidades que se señalan para los 
partidos de dicha competición, a la vista del presupuesto presentado por el Colegio de 
Árbitros de Fútbol:  

a).- Partidos de Fútbol Campo sin asistentes, 77,00 €  
       Partidos de Fútbol Campo con asistentes, 111,00 €  
       Partidos de Fútbol Sala sin asistentes, 35,00 €  
       Resarcimiento de Gastos:  

Desplazamientos: se abonarán 0,19 €/km. recorrido en coche 
particular.  



Dietas: en los campos situados fuera del casco urbano y a una 
distancia inferior a 20 km/ida de la capital, no se percibirá dieta. 
Para el resto de desplazamientos se aplicará lo siguiente: 
recorridos de 21 a 50 km. (ida), 16,00 €; y recorridos de 51 a 100 
km. (ida), 26,00 € 

b).- Abonar a la Delegación Deportiva de Pelota o Club de Pelota Octopus 
los encuentros de las competiciones de Frontenis del Campeonato 
Interpueblos. 

Tercero.- Establecer una fianza por equipo participante en el Campeonato 
Interpueblos, en función de la modalidad deportiva elegida (500 € para la modalidad de 
fútbol, 300 € para fútbol sala y 100 € para frontenis), la cual será devuelta una vez 
finalizada la competición a los equipos que finalicen la misma, reteniéndose a los equipos 
que hayan sido eliminados de la competición por cualquier circunstancia. 

 Del mismo modo, los jugadores de los equipos eliminados por cualquier 
circunstancia serán sancionados con un año, no pudiendo tomar parte en la competición 
con ningún otro equipo, aunque sea de otra modalidad deportiva, en la convocatoria del 
año siguiente. 

Cuarto.- Celebrar la Fase Final del Campeonato Interpueblos 2019 a 
finales de Mayo de 2019, en una localidad de la provincia por determinar, haciendo 
coincidir dichas finales con la final de la Copa Diputación de Fútbol. 

Quinto.- La Diputación Provincial organizará o abonará el transporte de 
los equipos participantes en la Fase Regional, en caso de celebrarse. 

 
 
4.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES DELEGACIONES 

DEPORTIVAS  Y CLUBES DEPORTIVOS DE SORIA CIUDAD Y P ROVINCIA 
2019. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 31 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar las bases de la “Convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones a Delegaciones Deportivas y Clubes Deportivos de Soria Ciudad y 
Provincia, participantes en competiciones federadas de ámbito provincial, regional o 
nacional durante la temporada 2018-2019 o ejercicio 2019 y/o que organicen actividades 
o eventos deportivos durante el ejercicio 2019”, por una cuantía global de 200.000 €, con 
cargo a la partida 34010-48915 del presupuesto en vigor. 

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



5.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 
ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS 2019. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 31 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar las bases de la “Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos 
y/o Entidades Locales de la provincia para la organización de eventos deportivos durante 
2019”, por una cuantía global de 50.000 €, con cargo a la partida 34010-46218 del 
presupuesto. 

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

 
 
6.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 

CONTRATACIÓN MONITORES SOCIO-DEPORTIVOS 2019-20. 
La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 31 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar las bases de la “Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos  
y/o Entidades Locales y Mancomunidades de la provincia para la contratación de 
monitores socio-deportivos durante 12 meses (del 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 
2020)”, por una cuantía global de 117.800 €, con cargo a los presupuestos del ejercicio 
2020. 

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

 
7.- SUBVENCIONES  PARA  LA  RENOVACIÓN  Y  MEJORA   DE  

EQUIPOS  DE RECEPCIÓN Y EMISIÓN DE TELEVISIÓN DIGIT AL EN LA 
PROVINCIA. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas para la concesión de 
subvenciones destinadas a la renovación y mejora de equipos de recepción y emisión de 
televisión digital en la provincia, publicada la convocatoria en el B.O.P. núm. 5 de 14 de 
Enero de 2.019. 

Visto el informe emitido por la Comisión de Valoración, de fecha 1 de 
Febrero de 2.019.  

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en sesión ordinaria celebrada 
el 1 de Febrero de 2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 



Primero.- Conceder subvenciones a los siguientes Ayuntamientos, en la 
cuantía que se indica: 

 
MUNICIPIO DENOMINACION PRESUPUESTO DIPUTACION AYUNTAMIENTO 

BLIECOS Renovación de equipos de 
televisión digital 

5.854,00 € 2.927,00 € 2.927,00 € 

 
CABREJAS DEL 
PINAR 

Reforma instalaciones de 
enlace suministro eléctrico 
del repetidor de televisión 
en Cabrejas del Pinar 

 
10.000,00 € 

 
5.000,00 € 

 
5.000,00 € 

 
CIDONES 

Renovación y mejora de 
equipos de recepción y 
emisión de televisión 
digital 

 
12.666,86 € 

 
5.000,00 € 

 
7.666,86 € 

 
TAJAHUERCE 

Sustitución equipos trans- 
misión centro televisión 
TDT Tajahuerce 

 
10.028,48 € 

 
5.000,00 € 

 
5.028,48 € 

 
UCERO 

Renovación y mejora de 
equipos de recepción y 
emisión de televisión 
digital 

 
465,85 € 

 
232,93 € 

 
232,93 € 

                                                       TOTAL 39.015,19 € 18.159,93 € 20.855,27 € 

 
Segundo.- Desestimar las  siguientes peticiones por no ser concordantes con 

el objeto de la convocatoria: 
- Ayuntamiento de Almajano: Sistema de conexión Wifi municipal. 
- Ayuntamiento de Suellacabras: Ampliación de canales en reemisor cuyo 

mantenimiento no lo realiza el Ayuntamiento. 

 
 
8.- MODIFICACIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA 

DE CAMINOS RURALES.  
                      Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 11 de diciembre se 
resolvió la convocatoria de subvenciones para obras de conservación y mejora de 
caminos rurales, resolución que incluye, entre otras, con el núm. 84, “Reparación y 
mejora de firme del camino de Agreda a San Martín en Aldehuela de Agreda” con un 
presupuesto de 20.350,94 €. 

  Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Agreda en el que renuncia a 
la citada obra. 

  Habiéndose  realizado  por  el Ayuntamiento de Ucero petición, dentro del  



plazo establecido en las bases de la Convocatoria, que no se consideró al extraviarse en 
el Registro. 
  Estudiada y baremada dicha solicitud por los Servicios Técnicos, 
correspondiéndole una puntuación de 49 puntos, y debiéndose haber aprobado en el 
acuerdo de resolución de la convocatoria. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en sesión ordinaria celebrada 
el 1 de Febrero de 2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Agreda. 
Segundo.- La aprobación de la siguiente obra: “Mejora del camino de la 

Dehesa de Ucero”, con un presupuesto de 19.828,22 € y una subvención de 9.914,11 €. 

 

9.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE RELLO 
MODIFICACIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2.018. 

Dada cuenta de petición del Ayuntamiento de  Rello sobre cambio de la 
obra núm. 180 denominada “Cementerio nuevo en Rello”, con un presupuesto de 
10.000,00 euros,  financiada por Diputación: 6.000,00 euros y Ayuntamiento: 4.000,00 
€, por la obra “Acondicionamiento interior de edificio municipal en Rello”. 

La    Junta  de   Gobierno,  según  dictamen  de   la   Comisión   de    Planes  
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en sesión de  1 de Febrero de 
2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

Acceder a lo solicitado, quedando la obra núm. 180 con la denominación  
“Acondicionamiento interior de edificio municipal en Rello”, con un presupuesto de 
10.000,00, que será financiada:     

- Diputación:      5.000,00 € 
- Ayuntamiento: 5.000,00 € 

                                      

 
10.- EXENCIÓN TASA UTILIZACIÓN MAQUINARIA Y 

VEHÍCULOS AFECTOS A VÍAS Y OBRAS.  
Se da cuenta de la propuesta de eximir al Ayuntamiento de Santa María de 

Huerta del pago del precio público por la utilización de maquinaria de la Diputación 
Provincial con ocasión de las inundaciones padecidas en dicho municipio el pasado 
09/09/2018, del mismo modo en que se ha actuado en otras ocasiones en situaciones 
similares. 



Por Secretaría se informa que conforme establece el art. 6 de la Ordenanza 
Reguladora del precio público la exención del pago está condicionada a que la utilización 
de maquinaria y vehículos de la Diputación lo hubiera sido “con ocasión de la reparación 
de daños en zonas previamente declaradas como zonas catastróficas o similar”. 

La Junta de Gobierno, a la vista del informe emitido por el Jefe del Servicio 
de Vías Provinciales, de 25 de enero de 2019, en el que se pone de manifiesto que los daños  
a reparar tuvieron su origen en un “fenómeno pluviométrico muy localizado” con una 
precipitación de 36 l/m2 en una hora, dando lugar a lo que se denomina “barrancada”, 
considera que la situación puede asimilarse a la de zona catastrófica y, en consecuencia, 
por unanimidad, ACORDÓ eximir al Ayuntamiento de Santa María de Huerta del pago 
del precio público por la utilización de maquinaria y vehículos de la Diputación Provincial 
con ocasión de la fuerte tormenta acaecida en la localidad el pasado 9 de septiembre de 
2018, precio público que, conforme a las liquidaciones que obran en el expediente,  alcanza 
un importe de 3.792,25 €. 

 

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

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


