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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

Siendo las 13:30 horas del día 18 de abril de 2020, al amparo del art. 46.3 de la Ley 

7/1985 Reguladora  de  las  Bases  de Régimen  Local,  se  reúne bajo  el  formato de 

videoconferencia, utilizando la plataforma GoToMeeting, la Junta de Gobierno Local 

de  la Diputación Provincial de Soria para  la celebración de sesión extraordinaria‐

urgente. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales que son identificados por 

el Secretario como: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (PP) 

Diputados: 

Doña Mª José Jiménez Las Heras (PP) 

Don Felipe Utrilla Dupré (PP) 

Don Francisco Javier Navarro Ganaza (PP) 

Don Raúl Lozano Corchón (PP) 

Don Antonio Pardo Capilla (PPSO) 

Don Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D. Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 
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Doña Miryam Pérez Peraita. 

Antes  del  comienzo  de  la  sesión  Don  Raúl  Lozano  expone  que  ha  hablado  por 

teléfono  con  el  Diputado  José  Antonio  de Miguel  y  que  excusa  su  ausencia  por 

carecer de internet en el lugar en el que se encuentra, y que quiere manifestar que 

muestra su acuerdo con la decisión que se adopte si es por unanimidad. 

Primero‐ Dar cuenta del Decreto de devolución de competencias delegadas en la 

Junta de Gobierno Local. 

 

El Presidente comienza explicando que tras hablar con los miembros de la Junta de 

Gobierno Local en relación con el contrato de adquisición de material sanitario y de 

protección, ha  creído adecuado devolver  la  competencia a  la  Junta de Gobierno 

para que puedan conocer los detalles de esta contratación de emergencia. También 

comenta que puede ser una devolución solo para tratar este asunto. 

El  Secretario  explica  que  se  ha  hecho  y  firmado  la  resolución  de  devolución  de 

competencias a  la Junta de Gobierno, que puede mantenerse y que se enviará a 

publicar. 

Segundo‐  Dar  cuenta  y  ratificación  si  procede  del  contrato  de  emergencia  de 

material sanitario y de protección contra el COVID‐19. 

 

No obstante lo establecido en el art. 70.1 de la LRBRL que establece que las sesiones 

de la Junta de Gobierno no son públicas, se ha creído necesario por parte de esta 

Secretaría recoger en el acta la problemática planteada, las opiniones técnicas y las 

intervenciones mas sustanciales, aunque sea de forma sucinta, pues de otra forma 

no podría llegar a entenderse la justificación de la resolución finalmente adoptada. 

 

El Presidente explica que ha resuelto por emergencia la adjudicación de un contrato 

a  la  empresa  AUTANA  FÁRMACOS.  S.L.  para  la  adquisición  de  diverso  material 

sanitario y de protección. El problema ha surgido porque  la empresa necesita  la 

formalización de un contrato y han remitido lo que parece ser un contrato tipo de 

los  que  usan  habitualmente  en  el  tráfico  mercantil.  Antes  de  la  firma  de  ese 
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documento se  lo trasladé al Secretario y a  la  Interventora por correo electrónico 

porque  quería  conocer  su  opinión  y  me  contestaron  con  sendos  correos 

electrónicos que lee textualmente: 

Secretario: 

Buenas tardes Benito. 
Yo no tengo los números de cuentas ni posibilidad de acceder a ellos.  
A las cuentas acceden Miryam y Paco el Tesorero. 
No aprecio nada raro en la escritura de poderes. He visto el contrato tipo que te envían, parece un 
contrato internacional, pensado para contratar con empresas en el extranjero. No se ajusta en 
nada a nuestra normativa de contratos por la que nos regimos, y por la que, en caso de problemas, 
entiendo  que  sería  la  aplicable,  básicamente  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público.  Choca 
frontalmente con  la Ley de  transparencia y es muy dudosa  la  forma de comprobación, pago y 
entrega.  Supongo  que  no  se  puede  cambiar,  porque  te  arriesgas  a  perder  el  contrato  con  el 
esfuerzo que te ha costado llegar hasta él y dada la situación de locura generalizada en la que 
estamos  instalados. Así que tendrás que asumir  la responsabilidad de  la firma y esperar a que 
salga bien. No te puedo decir más. 
Raúl. 

 

Interventora: 

Hola Benito, 

A la vista del contrato que nos mandas y sin entrar en que yo creo que se trata de un contrato mercantil 

internacional cuando la Diputación debería firmar un contrato administrativo, no entiendo los términos del 

contrato, la forma de pago es contradictoria en los “Términos de pago” con el punto 5 del Procedimiento 

(de  la  hoja  2)  y  el  punto  6  del  Procedimiento  no  puede  ser  de  ninguna  manera  aplicable  a  una 

administración española. 

En ningún caso antes de recepcionar y comprobar la mercancía y tener la factura se podrá realizar el pago. 

Supongo que será un contrato tipo y no se podrá cambiar, pero la forma de pago tiene que ser como te 

digo, hasta que no esté  recepcionado y  comprobado el material  por nuestros  técnicos  y presentada  la 

factura no se podrá realizar el pago. 

He pedido a tesorería que te manden los datos de la cuenta porque yo no los tengo, ahora te los mando. 

El presidente explica que tiene que remitir el contrato porque si no, nos quedamos 

sin pedido, que en cuanto a las dudas de los técnicos hay una cosa muy importante 

y quiere que quede clara, la empresa se encarga de desaduanar el producto y que 
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es  en  aduanas  donde  se  comprueba  que  cumple  con  los  requisitos  de 

comercialización, y que tenemos que sacarlo de la zona de carga nosotros. Que ya 

conocen  todos  los  diputados  cómo hemos  llegado  a  esta  empresa porque  lo ha 

explicado a todos y que es a través de una empresa de Soria y un comercial de la 

misma conocido. 

D.  Saturnino  explica  que  está  convencido que pueden hacer  el  contrato  y  hasta 

realizar el pago por adelantado y que pueden hacerlo incluso a una empresa China 

directamente por aplicación del art. 16 del Real Decreto‐Ley 7/2020. 

La Interventora le explica que ha estudiado cuidadosamente dicho artículo y que 

entiende que no es de aplicación a la Administración Local. 

El Presidente explica que le llamaron de la empresa y de un banco de Madrid, ambos 

pretendían que la Diputación avalara a la empresa para realizar la operación y tras 

consultar a Secretario e Interventora negué el aval, y la empresa ha mantenido el 

contrato a pesar de que me explicaron también que con el precio de los guantes 

van a perder dinero, porque a día de hoy les piden más que lo que nos ofertaron. 

Lo que está claro es que si hacemos esto debe hacerse con mucha rapidez. 

D.  Raúl  Lozano  dice  que  a  él  le  parece  que  hay  que  hacerlo  pero  que  ve 

imprescindible  comprobar  el  material  antes  de  hacer  el  pago,  que  es  la  única 

cuestión  en  este  asunto.  Todos  los  diputados  se muestran  conformes  con  ir  allí 

junto con unos operarios de la Diputación, comprobar, recepcionar y luego efectuar 

el pago, manifestando varios de ellos su disposición a ir a recoger la mercancía.  

El  presidente  explica  que  según  lo  que  ha  hablado  con  la  empresa  es  clave 

desaduanar  el  producto  y  que  ellos  no  tienen  ningún  inconveniente  en  que 

comprobemos, como es lógico, el material. Y después de comprobarlo hacemos el 

pago. 

Don Antonio Pardo entiende que debe hacerse el contrato, que debe planificarse 

un  poco  esta  cuestión,  que  la  factura  esté  presentada,  determinar  que  van  dos 

furgonetas, dos operarios por cada una y un político, que deben tener muy claro 

que deben comprobar el material y hacer una recepción, luego vamos a tener que 
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pagar  para  sacar  la  mercancía,  hay  que  asumir  que  es  una  situación  extraña  y 

extraordinaria  como  todo  estos  días  y  que  hay  riesgos  que  no  nos  queda  más 

remedio que asumir. 

El Secretario explica que el contrato que se le ha pasado para firmar al Presidente 

no  se  ajusta  a  la  normativa  de  contratos  del  sector  público  y  recuerda  a  los 

asistentes el marco en el que se deben mover, que es el del contrato de emergencia 

del art.120 de la Ley de Contratos, que después de estudiar con la Interventora el 

artículo 16 del Decreto‐ley 7/2020, que ha  sido modificado,  ambos  llegaron a  la 

conclusión que no se puede aplicar a la Administración Local la contratación directa 

con empresas extranjeras y anticipar el pago, que tampoco sería el caso, ya que la 

empresa con la que están contratando es española y que el contrato es un contrato 

administrativo  de  suministros,  siendo  la  única  especialidad  estar  utilizando  el 

contrato  de  emergencia,  que  posibilita  la  adjudicación  directa,  que  ya  se  ha 

realizado, y sin requisitos de formalización, pero que en todo lo demás, recepción, 

pago, etc., opera como un contrato administrativo normal y que se debe ajustar a 

la Ley de contratos y ese documento pasado a firma simplemente no se ajusta.  

La Interventora explica que lo que se recoge en ese contrato parece más propio de 

un contrato internacional que ha sido traducido al español con una traducción muy 

deficiente y por tanto, no tiene nada que ver un contrato administrativo que es lo 

que  se  debería  firmar.  El  contrato  hace  referencia  constante  a  transacciones 

mercantiles más propias de contratos de barcos, lo que parece que se contradice 

con lo de la entrega en el aeropuerto, igualmente hay contradicciones en cuanto al 

pago, aunque parece que podría deducirse que se realizará de manera anticipada. 

Indica que en ningún caso, se debe anticipar el pago y que solo procederá cuando 

se  recepcione  y  compruebe  la  mercancía  por  nuestros  técnicos,  se  presente  la 

factura  a  través  de  FACe  y  se  fiscalice  como  un  contrato  normal  y  después  se 

liberará  el  pago por  tesorería,  que  lo único que quiere que entiendan es que  la 

recepción y el pago se ajusta a  las mismas reglas que un contrato administrativo 

ordinario, a partir de ahí podrán hacer las cosas como quieran y si no se ajustan a 

las normas hará el informe que corresponda y pagarán como quieran.  
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Don Saturnino de Gregorio entiende que se tiene que comprobar pero que es un 

contrato  de  emergencia  que  podría  hacerse  sin  ningún  tipo  de  formalización, 

incluso verbal, y pide que conste en acta que es de aplicación el artículo 16 del RD 

7/2020 y que podrán pagar incluso por anticipado.  

Los Diputados muestran  en  general  su  conformidad  con  recepcionar  y  pagar  de 

forma inmediata y se entra en una discusión sobre la presentación de la factura a 

través de FACe, como explica la Interventora, concluyendo Antonio Pardo que nada 

impide  la  presentación  de  la  factura  de  forma  anticipada  en  la  forma  que 

corresponda, que sólo se pagará una vez haya sido recepcionada la mercancía. 

El  Secretario  vuelve  a  explicar  el marco  legal  y  a manifestar  que  si  es  necesario 

formalización porque lo exige la empresa se podría hacer por la Diputación, como 

en el resto de contratos, en los que el texto a formalizar lo redactan los técnicos de 

contratación de la Diputación. 

El Presidente expone que le ha quedado claro que el contrato es una traducción de 

un  contrato  tipo  y  que  hay  que  comprobar  la mercancía,  que  factura  debe  ser 

electrónica,  que  debemos  hacer  una  recepción,  pero  entiende  que  una  vez 

realizadas  esas  actuaciones  el  pago debe  ser  inmediato,  la  empresa  no  va  dejar 

sacar la mercancía del aeropuerto mientras no formalicemos el pago, eso lo tiene 

claro.  

Todos los Diputados muestran su conformidad con la continuidad de este contrato 

adjudicado, respaldando la actuación del Presidente. 

Finalmente, se aprueba por unanimidad de los asistentes el siguiente ACUERDO: 

Primero.‐ Ratificar el contrato administrativo de suministro de material sanitario y 

de protección a la empresa AUTANA FÁRMACOS S.L, en los términos del Decreto de 

Presidencia de 17 de abril de 2020. 

Segundo.‐ Habilitar al Presidente para la realización de todas las actuaciones que 

estime necesarias para velar por el cumplimiento del mismo. 
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Tercero.‐ La Diputación Provincial se encargará de la logística con furgonetas de los 

parques  de  maquinaria  para  trasladar  hasta  Soria  desde  el  Aeropuerto  Adolfo 

Suarez Madrid Barajas la mercancía, comprobar el material, recepcionar el mismo 

y  proceder  al  pago  de  la  forma  más  inmediata  posible,  una  vez  cumplidas  las 

formalidades establecidas legalmente que deberán agilizarse lo máximo posible.   

 

La sesión por videoconferencia termina a las 14:40 horas de la mañana. 

 


