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

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

        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 2 de Marzo de 2.020. 



2.- INFORME MODIFICACIÓN ESTATUTOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS. 
  La Mancomunidad de Tierras Altas tramita expediente para la 
modificación de sus Estatutos para adaptarlos a la Ley 27/2013 de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, para lo que solicita el preceptivo informe de 
esta Diputación que establece el art.  38.1 de la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla 
y León, y en el mismo sentido sus Estatutos (que se remiten a lo que establezca la Ley). 

  A la vista del certificado del acuerdo de la Asamblea de Concejales de 19 
de diciembre de 2019 donde se acordó esta modificación, verificado que se está 
cumpliendo el procedimiento  señalado en los vigentes Estatutos y en la Ley, con el 
Informe favorable del Secretario-Interventor del Servicio de Asistencia a Municipios, y 
en virtud de la delegación de Presidencia de 16 de julio de 2019, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, ACUERDA: 

Primero.- Informar favorablemente la modificación de los Estatutos de la 
Mancomunidad de Tierras Altas, acordada en su Asamblea de Concejales de fecha 19 
de diciembre de 2019. 

Segundo.- Comunicárselo así a la Mancomunidad de Tierras Altas para su 
incorporación al expediente, y continuidad del mismo. 

 
3.- RECURSO DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO DE 

GORMAZ ACUERDO SUBVENCIÓN  PARA CREACIÓN Y PUESTA E N 
MARCHA DE ESTABLECIMIENTOS MULTISERVICIOS RURALES. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 10/02/2020, acordó conceder al 
Ayuntamiento de Gormaz  una subvención de 40.000 € para la creación y puesta en 
marcha de establecimientos multiservicios rurales, (Convocatoria publicada BOP núm. 
138 de 02/12/2019): 

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 

 
  El Ayuntamiento de Gormaz, con fecha 04/03/2020, (Núm. Registro 
3410), interpone Recurso de reposición contra dicho acuerdo, alegando que “ los prazos 
de justificación y ejecución no se ajustan a Derecho puesto que se da un mismo plazo de 



ejecución y justificación, 30 de abril de 2020, cuando al resto de Ayuntamientos se les ha 
concedido un plazo distinto, uno para la ejecución del proyecto y otro de justificación del 
proyecto”. 
  Solicitando una prórroga en los plazos establecidos de ejecución debido a 
la envergadura de la obra. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Desarrollo Económico 
de fecha 5 de Marzo de 2.020.     

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 
Primero.- Rectificar el error del acuerdo de concesión, donde dice “Fecha 

límite de justificación del proyecto” debe decir “Fecha de ejecución del proyecto”, y en 
la fecha límite de justificación donde dice “30/04/2020” debe decir “30/05/2020”. 

Segundo.- Desestimar la solicitud de prórroga del plazo de ejecución y 
justificación, de conformidad con las bases décima y décimo quinta de la convocatoria. 

 
 
4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN CARRETERAS 

2.019: 
* Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-4123; entre pp.kk.: 

27+650 al 28+900; tramo: Valderromán a SO-135. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Cuñas de ensanche 

en tramo de CP. SO-P-4123; entre pp.kk.: 27+650 al 28+900; tramo: Valderromán a 
SO-135” (Obra núm. 13 Plan Carreteras/2019). 

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 

NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 109.720,38 € 
INDESFOR SORIA, S.L. 123.834,15 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 124.950,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 143.955,35 € 
TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLASGON, S.A. 145.316,49 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a NIVELACIONES Y 
DESMONTES ESAMA, S.L. ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y 
habiéndose recibido informe favorable emitido por los Servicios Técnicos de Diputación 
con fecha 17 de febrero de 2.020. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 6 de Marzo de 2.020. 



A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-4123; entre pp.kk.: 27+650 al 
28+900; tramo: Valderromán a SO-135”: 

1. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
2. INDESFOR SORIA, S.L. 
3. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
4. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
5. TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES BLASGON, S.A. 

Segundo.- Requerir a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L., 
al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que 
aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente. 
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

•   Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 4.533,90 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L., con C.I.F. 
B42128991, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS ADQUISICIÓN DE 75 

CONTENEDORES TRAPEZOIDALES DE 6 M 3. 
Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 

adquisición de 75 contenedores trapezoidales de 6 metros cúbicos, publicado anuncio 
de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 12 de 
diciembre de 2019. 

  La Mesa de contratación de 24 de enero acordó admitir a las siguientes 
empresas: GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS, S.L., VICTORIA 
TRANSFORMACIÓN  METALICOS, S.A., SOLIMEF IBERICA, S.L. y CASTULO 
TECHNOLOGY, S.L., y requerir a la empresa  CONTENEDORES AZOR S.L. para 
que en el plazo de 3 días hábiles presentara DEUC, siendo aportado. 



 Posteriormente en la mesa de contratación celebrada el 7 de febrero de 
2020 se admitió a la empresa CONTENEDORES AZOR S.L. y se procedió a la apertura 
de las ofertas económicas de las empresas admitidas a la licitación, con el siguiente 
resultado: 
 

 
  

Visto que la oferta que mayor puntuación presentaba, GONZALO 
FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS, S.L., se encontraba incursa en presunción de 
temeridad, la mesa de contratación acordó requerir a la citada empresa para que 
justificara la temeridad de su oferta por plazo de 5 días hábiles. 

  Presentada por GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS, S.L. 
documentación para justificar su oferta, con fecha 20 de febrero de 2020 se emitió por 
el Técnico de Medio Ambiente informe en el que concluye con la aceptación de la 
justificación de la oferta de dicha empresa. 

La Mesa de contratación de fecha 6 de marzo acordó aceptar la 
justificación de la oferta presentada por GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS, 
y propuso la clasificación del contrato de referencia a esta empresa al haber obtenido la 
mejor puntuación global. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 16 de julio de 2019 (BOP 24/07/19), ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar la siguiente clasificación de las ofertas presentadas a la 
licitación de referencia: 

1. GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS, S.L. 
2. VICTORIA TRANSFORMACIÓN METALICOS, S.A. 
3. CONTENEDORES AZOR S.L.  
4. SOLIMEF IBERICA, S.L. 
5. CASTULO TECHNOLOGY, S.L. 

Segundo.- Requerir a GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS, 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. 

EMPRESA BASE IMPONIBLE IVA TOTAL
1 GONZALO FERNANDEZ E HIJOS 50.775,00 Euros 10.662,75 61.437,75 Euros
2 VICTORIA TRANSFORMACION METALICOS 56.250,00 Euros 11.812,50 68.062,50 Euros
3 CONTENEDORES AZOR S.L 60.150,00 Euros 12.631,50 72.781,50 Euros
4 SOLIMEF IBERICA S.L. 62.550,00 Euros 13.135,50 75.685,50 Euros
5 CASTULO TECHNOLOGY S.L 64.240,00 Euros 13.490,40 77.730,40 Euros



• 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 del licitador o 
candidato en los tres últimos ejercicios concluidos, referido al mejor 
ejercicio dentro de los tres últimos disponibles por importe igual o 
superior al valor estimado del contrato, es decir a 68.400 €. 

 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 2.538,75 €. 

  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 GONZALO FERNANDEZ GOMEZ E HIJOS, S.L., con CIF B-14501456, no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo 
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
6.- CLASIFICACION OFERTAS CONTRATO SERVICIO DE 

ASISTENCIA TECNICA PROYECTO “EMPRENDER EN MI ESCUEL A AÑO 
ACADEMICO 2019-2020”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en 
“Asistencia técnica Proyecto "Emprender en mi escuela año académico 2019-2020" y 
publicado anuncio con fecha 9 de enero de 2020. 

  En la Mesa de Contratación de 7 de febrero se procedió a la apertura del 
sobre 1, admitiendo a licitación a las siguientes empresas, y remitiendo al Departamento 
correspondiente la documentación del sobre 2 para su valoración: 
 



 
  - VALNALÓN CIUDAD TECNOLÓGICA 
   - SYMBIOSIS CONSULTORES 

  En la Mesa de Contratación de 6 de marzo se dio cuenta del informe de 12 
de febrero de 2020 emitido por el técnico de Desarrollo Económico, en el que consta 
que la empresa SYMBIOSIS STRATEGY&MANAGEMENT CONSULTING S.L.L. 
no cumple los requisitos de solvencia requerido en el pliego de prescripciones, ya que 
en la reseña curricular de la memoria presentada sólo uno de los profesores cumple con 
la titulación requerida en el pliego. 

  En dicho informe, respecto a la otra empresa licitadora, CIUDAD 
INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.U., se indica que reúne los requisitos de 
solvencia técnica y obtiene una puntuación de 61 puntos, a salvo de valorar el precio: 

 

Elementos didácticos propuestos.- Con un máximo de 45 puntos. Repartidos de la siguiente 
manera: 

CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN 
OTORGADA 

Por la ampliación de los contenidos de los bloques de 
materiales del profesor y de los alumnos 

10 puntos como máximo 
No plantea ampliación. 
Contiene los mínimos. 0 

Por el planteamiento de las competencias básicas y de 
la planificación de la ejecución del proyecto 

10 puntos máximo. 10 puntos. 

Por la imagen gráfica 5 puntos máximo. 5 puntos. 
Por la tipología de ejemplos propuestos 5 puntos máximo. 0 puntos. 
Por la tipología de ejercicios y actividades planteadas 5 puntos máximo. 0 puntos. 
Por ser materiales propios, elaborados por la empresa, 
ajustados al contenido del presente pliego. Este 
apartado se verificará mediante los códigos ISBN 

10 puntos. 10 puntos. 

TOTAL APARTADO  25 puntos 

Contenido del soporte internet.- Con un máximo de 30 puntos. Repartidos de la siguiente 
manera: 

CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN 
OTORGADA 

Si la plataforma está en funcionamiento operativo en el 
momento de presentar la oferta, conforme a los 
requisitos mínimos establecidos en este pliego 

15 puntos. 15 puntos. 

Si la plataforma no está en funcionamiento operativo 
en el momento de presentar la oferta 

0 puntos. N/A 

Si está en funcionamiento, por cada apartado adicional 
a los dos mínimos por bloque 

1 punto por apartado 
adicional hasta un 

máximo de 15 
15 puntos. 



Si no está en funcionamiento, pero se aporta su diseño 
conforme a las especificaciones del presente pliego 

0,5 puntos por apartado 
adicional al mínimo, 

hasta un máximo de 17 
puntos. 

N/A 

TOTAL APARTADO  30 puntos 

 Tutorías.- Con un máximo de 10 puntos, a razón de dos puntos por tutoría presencial y 1 punto por 
tutoría on-line, contabilizadas tal como la empresa las haya planificado en la memoria. 

          Propone dos tutorías presenciales y dos on line. Corresponden a 6 puntos. 
 

  Realizada en el mismo acto la apertura de la oferta económica con el 
siguiente resultado:  

-Precio ofertado: 12.000 € más 2.520 € de I.V.A. lo que hace un total de 
14.520 €. 

  La Mesa de contratación propuso excluir a la empresa SYMBIOSIS 
STRATEGY&MANAGEMENT CONSULTING S.L.L ya que según el informe 
emitido por el técnico no reúne los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego, 
y aprobar la siguiente clasificación de ofertas: CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL 
NALÓN S.A.U. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 16 de julio de 2019 (BOP 24/07/19), ACORDÓ: 
  Primero.- Excluir a la empresa SYMBIOSIS STRATEGY& 
MANAGEMENT CONSULTING S.L.L ya que según el informe emitido por el técnico 
no reúne los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego. 

  Segundo.- Aprobar la siguiente clasificación de ofertas: 
                      1. CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.U. 

       Tercero.- Requerir a CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN 
S.A.U., 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. 
• 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 600 €. 



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

Quinto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.U., con CIF A33102591, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 
7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS ENAJENACIÓN DE CAMIÓN 

DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS. 
Dada cuenta del expediente incoado por la Diputación Provincial de Soria 

para la enajenación mediante subasta de camión de recogida de residuos urbanos con 
matrícula SO-1173-CCX (bien patrimonial no utilizable), aprobado por Decreto de 
Presidencia de 15 de enero de 2020. 

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares en el que se 
establece como único criterio de adjudicación el mejor precio ofertado, así como el 
anuncio de subasta para adjudicar la venta de dicho vehículo publicado el día 27 de 
enero de 2020 en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

Una vez celebrada el día 6 de marzo de 2020 la Mesa de Contratación en 
la que se procedió a la apertura de ofertas y cuyo resultado se recoge en el acta 
correspondiente. 

Vista la normativa de aplicación: R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril, 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Conforme a lo previsto en el pliego, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 
la competencia atribuida por delegación de Presidencia de fecha 16 de julio de 2019 
(BOP nº 84 de 24 julio de 2019) ACORDÓ por unanimidad de sus miembros:   

Primero.- Aprobar la siguiente clasificación de las ofertas presentadas y 
admitidas a licitación:  

Proposición nº 1.- Suscrita por D. Carlos Martínez Téllez, mayor de edad, 
y D.N.I. 7.874.142-T, en representación de la empresa ONET IBERIA SOLUCIONES 
S.A.U. cuya oferta es: 6.000 € más IVA. 

Segundo.- Requerir a ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U., con CIF 
A47379235, al ser el licitador cuya oferta es la más ventajosa, para que dentro del plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del presente acuerdo, 



presenten los documentos acreditativos de estar al corriente de obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social (o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa 
la acreditación de ello). 

 

 
8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS  ENAJENACIÓN DE 

CHATARRA Y CHAPAJO. 
Dada cuenta del expediente incoado por la Diputación Provincial de Soria 

para la venta de la chatarra procedente de señales de circulación fuera de uso y de 
chapajo procedente de edificios y vehículos no utilizables destinados a la venta como 
chapajo, aprobado por Decreto de Presidencia de 15 de enero de 2020. 

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares en el que se 
establece como único criterio de adjudicación el mejor precio ofertado, así como el 
anuncio de subasta para adjudicar la venta de dicho material publicado el día 27 de enero 
de 2020 en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

Una vez celebrada el día 6 de marzo de 2020 la mesa de Contratación en 
la que se procedió a la apertura de ofertas y cuyo resultado se recoge en el acta 
correspondiente. 

Vista la normativa de aplicación: R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril, 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Conforme a lo previsto en el pliego, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 
la competencia atribuida por delegación de Presidencia de fecha 16 de julio de 2019 
(BOP nº 84 de 24 julio de 2019) ACORDÓ por unanimidad de sus miembros:   

Primero.- Aprobar la siguiente clasificación de las ofertas presentadas y 
admitidas a licitación:  

Proposición nº 1.- Suscrita por D. Alberto Angulo Gómez, en 
representación de la empresa HIERROS FORO S.L., en el precio de 0,182 €/Kg, y 
chapajo: 0,142 €/Kg. 

Segundo.- Excluir a la empresa RECUPERACIONES DE MIGUEL S.L., 
ya que su oferta económica para la chatarra es inferior al tipo de licitación mínimo 
establecido en el pliego. 

Tercero.- Requerir a HIERROS FORO S.L., con CIF B09252560, al ser el 
licitador cuya oferta es la más ventajosa, para que dentro del plazo de diez días hábiles 
a contar desde el siguiente a la recepción del presente acuerdo, presenten los documentos 



acreditativos de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social (o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello). 

 

 
9.- CONVENIO DE COOPERACIÓN CON LOS 

AYUNTAMIENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE DEPURACIÓN  DE 
AGUAS RESIDUALES DEL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Y EL 
AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL PINAR. 

El 31 de diciembre del año en curso termina el contrato de mantenimiento, 
conservación y explotación del sistema de depuración de aguas residuales del Cañón de 
Río Lobos y Cabrejas del Pinar con la empresa AQUALIA. 

Concluye por tanto el Convenio firmado entre esta Diputación y los 
Ayuntamientos titulares de las plantas, ya que su duración está vinculada a la del 
contrato con la empresa adjudicataria, por lo que se hace necesario la firma de un nuevo 
Convenio de Colaboración que sustente el próximo periodo de mantenimiento, 
conservación y explotación del conjunto de plantas. 

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

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de Cooperación con los 
Ayuntamientos que componen el sistema de depuración de aguas residuales del Cañón 
del Río Lobos y el Ayuntamiento de Cabrejas del Pinar, del tenor literal siguiente: 

 
“MANIFIESTAN 

 
El art. 86.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local (LBRL), declara la reserva a favor de las Entidades Locales el servicio esencial de 
depuración de aguas, servicio cuya gestión podrá hacerse por cualquiera de las formas 
contempladas en el art. 85 LBRL. 

Que la Administración Autonómica ejecutó, con cargo a sus presupuestos, el 
sistema de tratamiento integral de las aguas residuales del Parque Natural Cañón de Río Lobos 
y del Monumento Natural La Fuentona, como medio para mantener el adecuado estado de las 
aguas de dichos espacios naturales y contribuir a su mantenimiento. 

Que la complejidad técnica, la cuantía de inversión necesaria y la conservación 
de los valores ambientales de los espacios referidos, justifican la participación de la Junta de 
Castilla y León y de la Diputación Provincial de Soria en el mantenimiento, conservación y 
explotación de las instalaciones de depuración. 

La  participación  de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  se  materializará,  con  la  



financiación del 50% de los costes de mantenimiento y explotación, mediante la concesión de 
subvenciones directas. 

Es interés de los Ayuntamiento de La Gallega, Hontoria del Pinar, Rabanera 
del Pinar, Casarejos, Vadillo, Herrera de Soria Navaleno, San Leonardo de Yagüe, Santa 
María de la Hoyas, Talveila, Uvero y Cabrejas del Pinar, realizar de forma conjunta la 
explotación de sus plantas depuradoras, al objeto de aprovechar las economías de escala y 
disminuir los costes de mantenimiento y explotación, que unido a la escasez de medios técnicos, 
hace que precisen de la cooperación de la Diputación Provincial de Soria para garantizar las 
prestación integral y adecuada del servicio de depuración de aguas residuales urbanas. 

La Diputación Provincial de Soria asume esta demanda de cooperación toda 
vez que, conforme establece el art. 36.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, le corresponde a las Diputación Provinciales, como competencia propia, 
entre otras: 

- La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 
prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal. 

- La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los 
Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 

A estos efectos, por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial se ha 
redactado el estudio económico para la explotación conjunta de las plantas depuradoras de 
aguas residuales del sistema Río Lobos más Cabrejas del Pinar.   

La cooperación demandada por los Ayuntamientos se desarrollará con carácter 
voluntario a través del presente convenio de colaboración que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 
 

PRIMERA.-  Es objeto de éste Convenio el establecimiento de los mecanismos 
técnicos y económicos que permitan garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones 
de depuración que componen el sistema de tratamiento de las aguas residuales urbanas río 
Lobos y de Cabrejas del Pinar, formado por las siguientes plantas: 

CASAREJOS- VADILLO 
ALDEA DEL PINAR 
NAVAS DEL PINAR 
HONTORIA DEL PINAR 
LA GALLEGA 
NAVALENO 
RABANERA DEL PINAR 
SAN LEONARDO DE YAGÜE 
SANTA MARIA DE LAS HOYAS 



TALVEILA 
UCERO 
HERRERA DE SORIA 
CABREJAS DEL PINAR 

 
SEGUNDA.- Para la eficaz consecución del fin anterior, la Diputación 

Provincial asume los siguientes compromisos. 

a) Elaborar los pliegos administrativos y técnicos y tramitar el oportuno 
expediente de contratación para la prestación del servicio a favor de la 
empresa que efectúe la oferta más ventajosa. 

b) Realizar el seguimiento y control de los trabajos contratados, verificando el 
correcto funcionamiento de las instalaciones. 

c) Realizar la liquidación con la empresa adjudicataria del servicio de los 
gastos de mantenimiento, conservación y explotación de las instalaciones, 
con la periodicidad y en las condiciones establecidas en los pliegos de 
condiciones del contrato. 

TERCERA.- Para hacer viable la prestación del servicio, el Ayuntamiento 
asume los siguientes compromisos: 

a) Vigilar y promover el correcto uso por los usuarios de la red de saneamiento, 
realizando el control de vertidos y en especial los de origen no doméstico. 

b) Tener aprobada una Ordenanza de Vertido compatible con el correcto 
funcionamiento de la planta depuradora de aguas residuales. 

c) Promover la eliminación de aguas parásitas, mediante: 
o   Eliminación de las conexiones ilegales encontradas. 
o   Eliminación paulatina de los aportes de agua que no sea necesario tratar: 

drenajes, reboses,  etc. 
o   Reparación de las redes en estado defectuoso. 

d) Hacer partícipe a los nuevos desarrollos urbanísticos en los gastos de 
construcción o ampliación de las instalaciones públicas de depuración de 
aguas residuales y también solicitar informe a los Servicios Técnicos de la 
Diputación sobre la posibilidad de incorporación a la instalación existente o 
la necesidad de nuevas infraestructuras. 

e) Permitir, una vez firmado el Convenio, la inspección y control técnico por la 
Diputación de Soria. 

f) Asumir el 100% del importe de los gastos que ocasione el funcionamiento de 
las instalaciones una vez deducidas las aportaciones, vía subvención directa, 
de la Consejería de Medio Ambiente, calculado de una manera 



individualizada en función de los porcentajes fijados en este Convenio, así 
como, asumir los gastos de las plantas no incluidos en la relación de 
obligaciones del adjudicatario que figuren en el correspondiente PPTP. 

g) Ingresar semestralmente en la Diputación de Soria el importe que les 
corresponda por los gastos de mantenimiento y explotación. La Diputación 
Provincial podrá compensar de oficio las deudas vencidas, líquidas y 
exigibles con los créditos reconocidos a favor del Ayuntamiento. 

h) Establecer una tasa de saneamiento y depuración para hacer frente a los 
gastos de mantenimiento y explotación que les corresponda. 

CUARTA.-  La tarifa anual que por la prestación del servicio se obligan a 
abonar las diferentes entidades, será la que resulte de las siguientes operaciones: 

1º.- Importe anual que la Diputación Provincial tenga que satisfacer a la 
empresa adjudicataria del servicio, según contrato. 

2º.- Otros gastos que pudieran derivarse de la explotación y mantenimiento de 
las plantas previa conformidad del titular o titulares de las mismas. 

El importe resultante se distribuirá, mediante liquidaciones semestrales, entre 
la totalidad de los ayuntamientos integrados en el contrato de gestión del servicio en base al 
reparto fijado en el estudio económico, y que resulta ser: 

CASAREJOS- VADILLO 7,04% 
ALDEA DEL PINAR 1,27% 
NAVAS DEL PINAR 2,30% 
HONTORIA DEL PINAR 8,53% 
LA GALLEGA 1,55% 
NAVALENO 21,61% 
RABANERA DEL PINAR 3,58% 
SAN LEONARDO DE Y. 34,53% 
SANTA MARIA DE LAS H. 3,32% 
TALVEILA 3,88% 
UCERO 1,77% 
HERRERA DE SORIA 0,34% 
CABREJAS DEL PINAR 10,28% 

QUINTA.- La duración de este Convenio será igual a la del contrato de 
prestación del servicio a que se vincule y que definirá la fecha de inicio, por tanto, CUATRO 
AÑOS, más sus correspondientes prórrogas hasta una máximo de cuatro años adicionales y 
que se acordarán de forma unánime al vencimiento del plazo inicial.  



SEXTA.- Con periodicidad mínima bianual se reunirán los Alcaldes-Presidentes 
de las entidades titulares de las plantas gestionadas y el Diputado del Área de Medio Ambiente 
de la Diputación, a fin de: 

- Resolver las posibles incidencias que pudieran surgir. 
- Interpretar, en su caso, las cláusulas de este Convenio. 
- Elevar  propuestas de colaboración a las administraciones. 
- Dar continuidad al sistema de gestión. 

SÉPTIMA.- El presente convenio se suscribe al amparo de lo dispuesto por el 
art. 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, teniendo 
carácter administrativo y correspondiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa el 
conocimiento de las cuestiones litigiosas que puedan plantearse respecto de su aplicación, 
interpretación y cumplimiento.” 

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

 
 
10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA SORIA 

PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA PROVINCIA.  
Dada cuenta de escrito del Sr. Presidente Provincial de Cruz Roja 

Española interesando la renovación del Convenio suscrito con esta Diputación 
Provincial para la promoción del voluntariado en la provincia de Soria, para el año 
2.020.  

      Visto  el  informe  emitido por el  Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 5 de Marzo de 2.020. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y Cruz Roja Española -Comité Provincial de Soria- para la promoción del 
voluntariado en la provincia (Oficinas Locales de Almazán, Agreda, El Burgo de Osma, 
San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe). 
  Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 11.000 
€, con cargo a la partida 23110-48902.  

Tercero.- El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuará 
según lo previsto en las cláusulas cuarta y quinta de dicho convenio. 

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

 



11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA SORIA 
PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES. 

Dada cuenta del escrito del Sr. Presidente Provincial de Cruz Roja 
Española en Soria interesando la renovación del Convenio suscrito con esta Corporación 
Provincial para el desarrollo de Programas de Asistencia e Integración Social de 
drogodependientes dentro del II Plan Provincial sobre Drogas, para el año 2.020. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 5 de Marzo de 2.020.     

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y el Comité  Provincial de Cruz Roja Española para el desarrollo del  II Plan 
Provincial sobre Drogas en el Área de Asistencia e Integración Social de 
drogodependientes.                                                                                                                                                                        

Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 18.000 
€  con cargo a la partida 23110-48949. 

Tercero.- El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuará 
según lo previsto en las cláusulas cuarta y quinta de dicho convenio. 

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

 
12.- 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 

CONSTRUCCIONES 
ALONSO CHAMARRO, 
S.L. 

OBRA 1/17 CONVENIO RDCS CON LA JCYL.  AREAS DE 
APORTACION EN ALMALUEZ Y OTROS. 

2.145,00 € 

HORMIGONES BENITO 
DE MIGUEL, S.L. 

OBRA 3/17 CONVENIO RDCS CON LA JCYL.  AREAS DE 
APORTACION EN MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS Y 
OTROS. 

2.442,15 € 



BETURIA COMUNICA- 
CION CREATIVA, S.L. 

STAND DE LA PROVINCIA DE SORIA EN LA FERIA DE 
TURISMO INTUR 2019. 

999,95 € 

ALFREDO DUEÑAS 
PEÑARANDA 

GRUPO 8/16 PLAN CAMINOS RURALES. 1.783,85 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX, S.L. 

SUMINISTRO GRAVILLAS CALIZAS DE MACHAQUEO 
PARA TRABAJOS CONSERVACION EN CP. SO-P-4055. 

600,00 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX, S.L. 

SUMINISTRO GRAVILLAS CALIZAS DE MACHAQUEO 
PARA TRABAJOS CONSERVACION EN PARQUES 
ZONA DE SORIA.   

1.750,00 € 

MOYCOSA, S.A. 
SUMINISTRO BANCOS Y PAPELERAS PARA 
DISTRIBUCION  EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA. 

3.460,00 € 

                                                                                                        TOTAL 13.180,95 € 

 
 
 
13.- 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 sometió a consideración el siguiente asunto: 

APROBACIÓN PROYECTO Y EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
OBRAS IDAE 2019: 

*  Instalación solar fotovoltaica para generación eléctrica conectada 
red, en los cinco parques de bomberos distribuidos por la provincia, pertenecientes 
a la Diputación Provincial de Soria. Nº de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-
000045. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Instalación solar fotovoltaica para generación eléctrica conectada red, en los cinco 
parques de bomberos distribuidos por la provincia pertenecientes a la Diputación 
Provincial de Soria. Nº de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-000045” (Agrupación 
12 de IDAE 2019), con un presupuesto de 94.369,39 €, 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 el Proyecto Técnico de las obras de referencia 
redactado por AXIAL INGENIERÍA S.L.; 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 cincuenta minutos de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. 
Sr. Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE  

 


