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 SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 10 horas del día 1 de junio 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.  Raúl Lozano Corchón (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.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

No habiéndose  formulado observación  alguna por  los Sres. Diputados  
se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 26 de Mayo de 2.020. 
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2.- SUBVENCIONES  DELEGACIONES  DEPORTIVAS  Y  

CLUBES DEPORTIVOS DE SORIA CIUDAD Y PROVINCIA. 

            Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo 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 2019-2020 o ejercicio 2020 
y/o que organicen actividades o eventos deportivos durante el ejercicio 2020” (B.O.P. 
núm. 18, de 14 de febrero de 2020). 

           La cuantía disponible en la partida 2020-34010-48915 del presupuesto,  
asciende a 200.000 Euros. 

Visto el actual estado de alarma decretado por el gobierno de la nación el 
pasado 14 de marzo de 2020 (RD 436/2020, de 14 de marzo) y las sucesivas prórrogas 
que se han ido aprobando. 

  La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  28 de Mayo de  2.020,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-  Reducir un 15% las cuantías objeto de subvención y conceder 
un máximo de 150.000 € de los 200.000 disponibles. 

Segundo.- No admitir las solicitudes de los siguientes Clubes Deportivos: 

- C.D. BALONMANO SORIA, la solicitud para la organización de 
eventos deportivos, denominada “BALONMANO PLAYA”, por solicitar subvención 
para un evento no federado. 

- C.D. INGENIEROS RUGBY, la solicitud para la organización de 
eventos deportivos, denominada “RUGBY ESCUELAS”, por solicitar ayuda para un 
evento deportivo no contemplado en la convocatoria (art. 2.2 de la convocatoria). 

- C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO SORIA, la solicitud para la organización 
de eventos deportivos, denominada “LIGA EUROPEA 2020”, por no acreditar la 
realización del evento con el oportuno certificado de la federación. 

- C.D. 27 GRADOS, la solicitud para la organización de eventos 
deportivos, denominados “TORNEO EXHIBICIÓN”, por solicitar ayuda para un evento 
deportivo no contemplado en la convocatoria (art. 2.2 de la convocatoria). 

- C.D. PELOTA CIUDAD DE SORIA, la solicitud para la organización 
de eventos deportivos, denominada “OPEN FRONTENIS CIUDAD DE SORIA”, por 
solicitar subvención para un evento no federado. 

- C.D. TENIS PICOS DE URBIÓN, la solicitud para la organización de 
eventos deportivos, denominados “LIGA PROVINCIAL ABSOLUTOS TENIS” y 
“TORNEO ARTE FRITAS”, por no completar la documentación requerida en la 
solicitud de subvención (no presenta Certificado de la Federación acreditativo de su 
condición de organizador de las actividades para las que solicita subvención; 
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requerimiento realizado el 3 de abril de 2020, registro núm. 3736, y recordatorio por 
correo electrónico el 5 de mayo de 2020). 

- C.D. CICLISTA CALAVERÓN, por no completar la documentación 
requerida en la solicitud de subvención (no especifica a actividad para la que solicita 
subvención –Anexo III, no presenta CIF, NIF, Certificado de la Entidad Bancaria, 
Certificado de la Federación acreditativo de su participación en las actividades para las 
que solicita subvención, Certificado de Hacienda ni S. Social; requerimiento realizado 
el 3 de marzo de 2020, registro núm. 2817, y recordatorio por correo electrónico el 5 de 
mayo de 2020). 

- C.D. 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). 

Tercero.- Conceder las siguientes subvenciones a los Clubes y/o 
Delegaciones Deportivas que se citan: 

EQUIPOS SUBVENCIÓN 

PARTICIPACIÓN 

SUBVENCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

TOTAL 

SUBVENCIÓN  

C.D. NUMANCIA 16.787,50  16.787,50 

C.D. ALMAZÁN 7.735,00  7.735,00 

S.C. UXAMA 3.910,00  3.910,00 

S.D. VALERÁNICA 1.700,00  1.700,00 

C.D. QUINTANA 1.700,00  1.700,00 

C.D. NORMA S.L. 2.295,00  2.295,00 

C.D. TARDELCUENDE 2.975,00  2.975,00 

C.D. ABEJAR 1.700,00  1.700,00 

C.D. CASTROVIEJO 1.700,00  1.700,00 

C.D. PIQUERAS 1.700,00  1.700,00 

C.D. NAVALENO 1.700,00  1.700,00 

C.D. VISONTIUM 3.017,50  3.017,50 

C.D. SAMPEDRANA 1.700,00  1.700,00 

C.D. SAN JOSÉ 13.642,50  13.642,50 

C.D. CALASANZ 9.775,00  9.775,00 

C.D. COVALEDA 2.890,00  2.890,00 

C.D. ÓLVEGA 3.995,00  3.995,00 

S.D. ÁGREDA 1.997,50  1.997,50 

C.D. RUIZ ZORRILLA 1.487,50  1.487,50 

C.D. GOLMAYO-CAMARETAS 3.485,00  3.485,00 

C.D. FUENTE DEL REY 2.465,00  2.465,00 

C.D. ARCOS 1.700,00  1.700,00 

C. BALONMANO SORIA 1.785,00  1.785,00 

STO. DOMINGO C. VOLEY 1.530,00  1.530,00 

C. TRIATLÓN SORIANO 1.275,00 850,00 2.125,00 

C. BÁDMINTON SORIA 510,00  510,00 
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C. ATL. POLITÉCNICO 2.975,00  2.975,00 

C. ATLETISMO SORIA 2.125,00  2.125,00 

C. ATL. NUMANTINO 2.975,00 680,00 3.655,00 

C. ATL. CELTÍBERAS 2.125,00  2.125,00 

C. GOLF SORIA  1.020,00 1.020,00 

LAGUNA NEGRA HOCKEY C. 1.360,00  1.360,00 

C.D KICK BOXING SORIA 510,00  510,00 

C.D. INGENIEROS SORIA 1.360,00  1.360,00 

C.D. GIMNASIA SORIA 680,00 255,00 935,00 

C. SORIANO TIRO OLÍMPICO 510,00  510,00 

C. BOXEO SORIA  255,00 255,00 

DEL. BÁDMINTON  510,00 510,00 

C. ATL. PUENTE DEL CANTO  510,00 510,00 

A. C. ADNAMANTINA  850,00 850,00 

C.D. LANGA 1.700,00  1.700,00 

C.D. SAN ESTEBAN 4.207,50  4.207,50 

JUDO C. GOLMAYO C. 255,00  255,00 

JUDO C. SAN JOSÉ 255,00  255,00 

C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO 4.930,00  4.930,00 

C. BALONMANO ÁGREDA 4.165,00  4.165,00 

C.D. SPORT NAVALENO 170,00 850,00 1.020,00 

C.D. LOS PELENDONES  680,00 680,00 

CD. SORIA BALONCESTO 7.395,00  7.395,00 

CD. A.D. 89 382,50  382,50 

C.VALONSADERO 
BÁDMINTON 

510,00  510,00 

CD. TEAM RUNNING 
DESTROYER 

 
680,00 680,00 

MOTO CLUB LAIRÓN  1.870,00 1.870,00 

CD. BILLAR CÍRCULO 
AMISTAD 

680,00 255,00 935,00 

C.D. PATÍN SORIA 425,00 425,00 850,00 

CD. IMPULSO GLOBAL  510,00 510,00 

CD.TENIS DE MESA SORIANO 425,00  425,00 

C.D. 27 GRADOS 255,00 255,00 510,00 

CD. DDB SORIA DANZA  255,00 255,00 

CD. SPORTING C. VOLEIBOL 2.465,00  2.465,00 

CD. PELOTA CIIUDAD  DE 
SORIA 

510,00  510,00 

TOTAL 138.507,50 10.710,00 149.217,50 

 

Cuarto.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 15 de noviembre de 2020. No obstante, 
aquellas actividades, objeto de subvención, cuya realización y finalización sea anterior al 
30 de junio de 2020, podrán justificar dicha subvención hasta dicha fecha, 30 de junio de 
2020, habilitando un periodo de abono de las justificaciones recibidas hasta esa fecha.  
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Quinto.- La justificación de las ayudas deberá ser por concepto 
subvencionado, es decir, se presentará una documentación para justificar la participación 
en competiciones federadas y otra distinta para justificar la organización de eventos 
deportivos, en caso de que un club deportivo reciba ayudas por los dos conceptos. 

Sexto.- Debido a estado de alarma sanitaria en el que nos encontramos, y 
teniendo en cuenta la suspensión, desde el pasado 14 de marzo, de todas las actividades 
deportivas programadas, en la justificación de la subvención deberá presentarse un 
certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación y/u 
organización de todas y cada una de las actividades para las que se solicitó subvención, 
minorándose la cuantía otorgada en caso de que alguna de ellas no se hubiera realizado. 

Séptimo.- En caso de que el beneficiario de la ayuda no realizase la actividad 
objeto de subvención, debido a las excepcionales circunstancias motivadas del estado de 
alarma decretado por el gobierno el pasado 14 de marzo de 2020 (RD 436/2020, de 14 de 
marzo), deberán renunciar a la subvención concedida antes del próximo 31 de julio de 
2020, al objeto de liberar los fondos comprometidos, ya que la no justificación de la 
actividad lleva implícita una penalización para la siguiente convocatoria de ayudas. 

 Octavo.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de 
las obligaciones previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la 
subvención concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el 
incumplimiento del plazo de justificación de la subvención. 

 

3.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ORGANIZACIÓN 
EVENTOS DEPORTIVOS. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
de ayudas a Ayuntamientos y/o Entidades Locales de la Provincia para la organización de 
eventos deportivos durante el ejercicio 2020” (B.O.P. núm. 18, de 14 de febrero de 2020). 

La cuantía disponible en la partida 2020-34010-46218 del presupuesto,  
asciende a 50.000 €. 

  La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  28 de Mayo de  2.020,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las solicitudes de los siguientes Ayuntamientos: 

- AYUNTAMIENTO DE ALCONABA, la solicitud para la organización 
del evento deportivo denominado “XV CROSS POPULAR ALCONABA”, 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-) y por no poder otorgarse subvenciones a entidades que, 
habiendo recibido subvenciones durante el ejercicio económico anterior, tengan 
pendiente de justificar adecuadamente las mismas (-punto 7 de la convocatoria de 
ayudas-). 
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- AYUNTAMIENTO DE COVALEDA, la solicitud para la organización 
del evento deportivo denominado “XII BTT IVÁN HERRERO”, por no completar la 
documentación requerida en la solicitud de subvención (no acreditar la organización de 
un evento no federado, por parte del Ayto. de Covaleda, durante los 10 años anteriores 
-punto 1 de la convocatoria de ayudas-, careciendo de la documentación necesaria para 
justificar la organización de dicho evento en los años anteriores). 

- AYUNTAMIENTO DE LOS RÁBANOS, la solicitud para la 
organización del evento deportivo denominado “XIX TRAVESÍA PIRAGUA”, por no 
completar la documentación requerida en la solicitud de subvención (no acreditar la 
organización de un evento no federado, por parte del Ayto. de Los Rábanos, durante los 
10 años anteriores -punto 1 de la convocatoria de ayudas-, careciendo de la 
documentación necesaria para justificar la organización de dicho evento en los años 
anteriores). 

- AYUNTAMIENTO DE VINUESA, la solicitud 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-). 

- AYUNTAMIENTO DE MURIEL VIEJO, la solicitud para la 
organización del evento deportivo denominado “V CARRERA SAN VICENTE”, por 
no completar la documentación requerida en la solicitud de subvención y presentación 
fuera del plazo establecido. 

Segundo.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan las siguientes 
subvenciones: 

AYUNTAMIENTO ACTIVIDAD SUBVENCION 

MATALEBRERAS IX Carrera Popular Matalebreras 600 

EL ROYO V Carrera Popular S. Vilviestre Royana 1.200 

EL ROYO V Festival ciclismo cadete copa escuelas 500 

EL ROYO V Festival ciclismo cadete ruta 1.200 

GOLMAYO 
XII Carrera Popular 
V Subida al Palillo 

1.200 
1.200 

BAYUBAS DE ABAJO VIII Legua y Media Bayubas 1.200 

ALMAZÁN 
Cpto. España Triatlón 
Cpto. España Duatlón 

XXIV Triatlón Abel Antón 
6.000 

VALDELAGUA DEL CERRO 
2 pruebas de Cross 

Media Maratón y 7 K 
Campo a Través 

1.200 

BERLANGA DE DUERO 
V Valeránica Running 

V Marcha Cicloturista Berlanguesa 
1.200 
1.200 

MORÓN DE ALMAZÁN VI Carrera Popular Torre de Morón 1.200 
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ABEJAR XLI Cross Popular Abejar 1.200 

ALMARZA XV Campeonato Tenis de Mesa 500 

ALMALUEZ VII Cross Chércoles 1.200 

EL BURGO DE OSMA 
XXI Media Maratón Burgo de Osma 

XIII Carrera de Montaña 
1.800 
1.000 

QUINTANA REDONDA V Carrera Popular Diego Barranco 1.200 

ÁGREDA XXVI Carrera Fermín Cacho 600 

ALMENAR DE SORIA VIII Duatlón Cross 1.200 

VINUESA LXV Travesía Nado Laguna Negra 1.400 

SAN LEONARDO DE YAGÜE XIV Legua “Villa de San Leonardo” 1.200 

NAVALENO Rally Sprint Navaleno – Canicosa 1.200 

NAVALENO I Duatlón contra la violencia de género 1.200 

                                                                                                   TOTAL 32.800 

 
 
  Tercero.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 15 de noviembre de 2020. 

Cuarto.- En caso de que el beneficiario de la ayuda no realizase la actividad 
objeto de subvención, debido a las excepcionales circunstancias motivadas del estado de 
alarma decretado por el gobierno el pasado 14 de marzo de 2020 (RD 436/2020, de 14 de 
marzo), deberán renunciar a la subvención concedida antes del próximo 31 de julio de 
2020, al objeto de liberar los fondos comprometidos, ya que la no justificación de la 
actividad lleva implícita una penalización para la siguiente convocatoria de ayudas. 

Quinto.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de 
las obligaciones previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la 
subvención concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el 
incumplimiento del plazo de justificación de la subvención. 

 

4.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ADQUISICIÓN 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 

Se deja sobre la mesa. 

 

5.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONTRATACIÓN 
MONITORES SOCIO-DEPORTIVOS. 

             Dada cuenta de las solicitudes presentadas por los distintos Ayuntamientos 
o Mancomunidades de la Provincia al amparo de la “Convocatoria de ayudas a 

b0067662621a030607007e416d06082bw

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 03/06/2020 13:12

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=b0067662621a030607007e416d06082bw


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
https://portaltram

itador.dipsoria.es/validacionD
oc/?csv=

b0067
662621a030607007e416d06082bw

Ayuntamientos y/o Entidades Locales y Mancomunidades de la Provincia para la 
contratación de monitores socio-deportivos durante el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2020 al 30 de junio de 2021”, publicada en el B.O.P. núm. 18, de fecha 14 de 
febrero de 2020. 

  La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  28 de Mayo de  2.020,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las solicitudes presentadas por los siguientes 
Ayuntamientos: 

-  AYUNTAMIENTO DE SALDUERO, por no tener población escolar 
suficiente, e instalaciones deportivas adecuadas, para que participen, fundamentalmente, 
en competiciones escolares y otros programas convocados por la Excma. Diputación 
Provincial durante el curso escolar 2020-2021 (-punto 2 de la convocatoria de ayudas-). 
A este respecto, la localidad de Salduero carece de centro escolar y pabellón 
polideportivo cerrado que pueda albergar las actividades deportivas que organiza esta 
Diputación. 

- AYUNTAMIENTO DE NAVALENO, por presentación fuera de plazo 
(16 de marzo de 2020, registro núm. 2020-4400). 

Segundo.- Conceder a los Ayuntamientos y Mancomunidades que se 
relacionan las siguientes subvenciones para la contratación de un monitor/a socio-
deportivo para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 
2021: 

AYUNTAMIENTO NÚM. ESCOLARES HORAS    JORNADA SUBVENCIÓN 

LANGA DE DUERO 57 ½ jorn. 4.500 

EL BURGO DE OSMA 566 1 jorn. 9.000 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 251 1 jorn. 9.000 

GOLMAYO 538 1 jorn. 9.000 

ALMAZÁN 625 1 jorn. 9.000 

ARCOS DE JALÓN 129 1 jorn. 9.000 

MEDINACELI 56 1 jorn. 9.000 

COVALEDA 58 1 jorn. 9.000 

DURUELO DE LA SIERRA 47 ¾ jorn. 6.750 

BERLANGA DE DUERO 56 1 jorn. 9.000 

ABEJAR 16 ¼ jorn. 2.250 

ÓLVEGA 441 1 jorn, 9.000 

VINUESA 73 ½ jorn. 4.500 

ÁGREDA 363 1 jorn. 9.000 

MANCOMUN. TIERRAS ALTAS 63 1 jorn. 9.000 

TARDELCUENDE 50 ½ jorn. 4.500 

SAN LEONARDO DE YAGÜE 198 1 jorn. 9.000 

TOTAL 130.500 
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Tercero.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 30 de septiembre de 2021. 

Cuarto.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de 
las obligaciones previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la 
subvención concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el 
incumplimiento del plazo de justificación de la subvención. 

 

 

6.- PROGRAMA DEPORTES Y NATURALEZA 2020-2021. 

Dada cuenta del programa “Deporte y Naturaleza 2020-2021”, destinado 
a los Centros Escolares de la Provincia, en el que se convocan las actividades de 
senderismo, nieve, golf y multiaventura. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  28 de Mayo de  2.020,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el programa “Deporte y Naturaleza 2020-2021”  
destinado a los Centros Escolares de la Provincia (menores de 20.000 habitantes), como 
complemento a las actividades deportivas convocadas a través de los Juegos Escolares, 
realizándose las actividades de senderismo y multiaventura en el ejercicio 2020 y las de 
nieve y golf en el ejercicio 2021, teniendo en cuenta que todas ellas deben desarrollarse 
en instalaciones, parajes o términos de la provincia de Soria. 

  Segundo.- Realizar los cursos de golf del Programa Deporte y Naturaleza 
2020-2021 en el campo de Golf “La Dehesa de Morón”, de Morón de Almazán, entre 
los meses de abril y mayo de 2021, teniendo en cuenta que dicha actividad no pudo 
celebrarse en dicha instalación al tener que suspenderse como consecuencia del estado 
de alarma decretado por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo, continuando, de 
esta manera, la alternancia en los dos campos de golf existentes en la provincia, 
organizando la actividad cada año o programa en uno de ellos, con el fin de favorecer el 
desarrollo de dicha actividad en ambos. 

  Tercero.- Realizar la actividad de senderismo denominada “Ruta por el 
margen del Río Tera (Espejo de Tera - Chavaler)”, entre los meses de octubre y 
noviembre de 2020. 

  Cuarto.- Realizar las actividades de Multiaventura del Programa Deporte 
y Naturaleza 2020-2021, entre los meses de octubre y noviembre de 2020, en el Parque 
de Aventuras “El Amogable”, de Navaleno, continuando, de esta manera, la alternancia 
entre los dos parque existentes en nuestra provincia (Amogable y Vinuesa), al igual que 
se hace con los cursos de golf, organizando la actividad cada año o programa en uno de 
ellos, con el fin de favorecer el desarrollo de dicha actividad en ambos, y contratando 
dicho servicio con las empresas encargadas de la gestión de cada Parque. 

  Quinto.- Realizar los cursos de esquí en el Punto de Nieve de Sta. Inés, 
durante el próximo mes de febrero de 2021, iniciando un nuevo expediente de 
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contratación del servicio, habida cuenta que el anterior contrato de servicios realizado 
para dos anualidades expiró el pasado mes de marzo. 

  Sexto.- Establecer las siguientes cuotas de participación por actividad: 
- Nieve: 15 € por participante. 
- Multiaventura: 12 € por participante. 
- Golf: 5 € por participante. 

 

7.- SOLICITUD PRÉSTAMO CAJA DE CRÉDITO Y 
COOPERACIÓN.- AYUNTAMIENTO DE GORMAZ. 

Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de Gormaz para 
la concesión de préstamo con cargo a la Caja de Crédito y Cooperación Provincial.  

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de Hacienda, 
Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el 
29 de Mayo de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Conceder al Ayuntamiento de Gormaz, bajo las condiciones que se 
indican, el siguiente préstamo: 

• IMPORTE PRÉSTAMO: 23.660,47 € 
• AMORTIZACIÓN: 4 AÑOS DE AMORTIZACIÓN (1 de carencia) 
• INTERÉS: 0,68 por 100 
• DESTINO PRÉSTAMO: 

- Centro multiservicios …………………  23.660,47 € 

 
 

8.- 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, 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 

GOSADEX, S.L. 
Obra 4/2018 P. Carreteras. Cuñas de ensanche y refuerzo firme 
tramo C.P. SO-P-2007 en Hinojosa del Campo. 

15.363,18 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX, S.L 

Obra 9/2018 P. Carreteras. Cuñas de ensanche y refuerzo firme 
tramo C.P. SO-P-1103,  Tramo: Valloria-Las Aldehuelas. 

10.721,66 € 

ALVEASO LOGISTICS, 
C.B. 

Préstamo reembolsable para nuevas inversiones. 16.750,00 € 

MOISES GONZALO 
SANZ 

Obra 38/2017 P. Diputación. Depósito y conducción de agua 
en Nieva de Calderuela y Calderuela (Arancón) 

2.230,17 € 
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CANTERAS GOLMAYO, 
S.A. 

Suministros Expte. 7/2018. Lote 1. Gravas calizas. 6.000,00 € 

CANTERAS GOLMAYO, 
S.A. 

Suministros Expte. 7/2018. Lote 2. Materiales carreteras 2.000,00 € 

                                                                                                        TOTAL 53.065,01 € 

 

 

9.- APROBACIÓN PROYECTOS OBRAS DE 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS EN CARRETERAS PROVINCIA LES: 

 * Refuerzo del firme de CP. SO-P-1110, entre pp.kk.: 0+000 al 6+200; 
de SO-615 en Ausejo de la Sierra a SO-P-1206 en Castilfrio de la Sierra por Cuellar 
de la Sierra. 

Se deja sobre la mesa. 

 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-
5018; entre pp.kk.: 22+420 al 24+790, tramo: proximidades de Valdeavellano de 
Ucero a SO-920. 

Se deja sobre la mesa. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

 
La sesión termina a las 10,50 horas de la mañana. De todo lo cual como 

Secretario, doy fe. 
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