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    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 10:05 horas del día  26 de mayo 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 11 de Mayo de 2.020. 
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2.- SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DESEMPLEADOS PARA LA REALIZAC IÓN 
DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TUR ÍSTICO 
Y CULTURAL.  

Dada cuenta de la Resolución de 8 de mayo del Servicio Público de 
Empleo de Castilla y León, mediante la que se convocan subvenciones dirigidas a 
municipios con menos de 5.000 habitantes y más de 5 desempleados y las Diputaciones 
Provinciales, como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la 
realización de obras y servicios relacionados con actividades en el sector turístico y 
cultura (Orden EMP 262/2017, de 31 de marzo, B.O.C. y L. núm. 71 de 12 de abril), 

Visto el informe emitido por el Departamento de Desarrollo Económico y 
Turismo, de fecha 18 de mayo de 2.020. 

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

Primero.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León una 
subvención por importe de 50.000 € para la contratación temporal de 6 personas en 
situación de desempleo, por periodo de 180 días, con el objetivo de hacer accesible al 
turista los museos, centros de interpretación, aulas de interpretación de la provincia de 
Soria y potenciar el turismo cultural de la provincia. 

Segundo.- Que la obra o servicio se ejecutará en régimen de gestión 
directa, según lo estimado en la convocatoria. 

Tercero.-  Compromiso de habilitar en el presupuesto de la Diputación 
Provincial de Soria para el ejercicio 2.020, crédito en cuantía suficiente para la finalidad 
que se pretende. 

Cuarto.- Remitir certificado de este acuerdo, junto a la documentación 
requerida en la convocatoria al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 

3.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
SUBVENCIONES, CONVOCATORIA  SUBVENCIONES DESTINADAS  A 
FINANCIAR PROYECTOS DE ECONOMÍA SOCIAL 2019. 

La Junta de Castilla y León, mediante Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, 
aprobó el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria en 
el que se contempla, dentro de su estrategia, un eje denominado “mejora del entorno” 
que contiene la puesta en marcha de “medidas poblacionales”. 

Para la consecución de esos objetivos, la Junta de Gobierno de esta 
Diputación Provincial, en sesión de 27/11/2019, aprobó la convocatoria de subvenciones 
destinadas a financiar proyectos de economía social. (B.O.P. de 02/12/ 2019). 
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La  Junta de Gobierno en sesión de 30/12/2019 acordó la concesión de 
subvenciones. 

La base décima de la convocatoria establece  que el plazo para la ejecución 
del proyecto se delimita en cada resolución de concesión de subvención, sin que en 
ningún caso se pudiera superar el 30 de mayo de 2020. 

Vistos que los RD 463/2020,de 14 de marzo de 2020, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 modificado por los RD 465/2020, de 17-3-2020,RD 476/2020, de 27-3-
2020,RD 487/2020, RD 492/2020, de 24 de abril y RD 514/2020, de 8-05-2020, por los 
que se prorroga el estado de alarma declarado han tenido una incidencia directa en toda 
la vida social y en la actividad económica impidiendo la ejecución de muchas de las 
actividades subvencionadas. 

Mediante Orden de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e 
Industria, se procedió a modificar el plazo de ejecución y justificación de la citada 
anualidad del Plan Soria, pasando a ser la fecha límite de ejecución y justificación el 30 
de septiembre de 2020. 

Visto el Art. 54.2 del RD Ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19 “Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas”: 

Ante la imposibilidad de que muchos beneficiarios puedan concluir las 
actividades subvencionadas por estar suspendida la actividad de los mismos durante el 
estado de alarma y sus prorrogas antes del 30 de mayo de 2020. 

Dada cuenta del informe del Técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico, de fecha 18/05/2020. 

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

Ampliar el plazo de ejecución previsto en la convocatoria de subvenciones 
destinadas a financiar proyectos de economía social, aprobada en la Junta de Gobierno 
de 27 de noviembre de 2019, modificando su base quinta,  estableciendo la fecha límite 
de ejecución y presentación de la justificación el 31 de julio de 2020, inclusive.  

 

4.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 
SUBVENCIONES PARA PROMOVER LA NATALIDAD 2018. 

La Junta de Castilla y León, mediante Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, 
aprobó el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria en 
el que se contempla, dentro de su estrategia, un eje denominado “mejora del entono” 
que contiene la puesta en marcha de “medidas poblacionales”. 
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Para la consecución de los objetivos de mejora poblacional, la Junta de 
Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión de 11 de diciembre de 2018, aprobó 
la convocatoria de concesión de subvenciones para promover la natalidad (B.O.P. de 
17/12/2018) 

 Por Decreto de Presidencia de 30/09/2019 se acordó la concesión de 
Ayudas a familias residentes en la provincia de Soria para promover la natalidad año 
2018 

De acuerdo con la Base Quinta de la convocatoria el mecanismo de pago 
de la subvención es a través de una TARJETA PREPAGO cargada con el importe 
concedido que se destinará exclusivamente al pago de productos relacionados con el 
niño, en los establecimientos de la provincia de Soria adheridos. Dicha tarjeta prepago 
tiene una caducidad de 6 meses desde el momento de su activación (Pudiendo utilizarse 
desde el mismo momento de su recepción y hasta el día 30 de mayo de 2020, incluido). 

De acuerdo a lo establecido en la Base Décimo cuarta.- e) Con respecto a 
uso inadecuado de la tarjeta de pago, procederá el reintegro del importe total más los 
intereses de demora en el caso de que la tarjeta se use en: compras a través de internet. 

Vistos los RD 463/2020,de 14 de marzo de 2020, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 modificado por los RD 465/2020, de 17-3-2020; RD 476/2020, de 27-3-
2020; RD 487/2020; RD 492/2020, de 24 de abril y RD 514/2020, de 8-05-2020, por 
los que se prorroga el estado de alarma declarado han tenido una incidencia directa en 
toda la vida social y en la actividad económica, puesto que la apertura al público de las 
actividades comerciales contenidas en el Anexo RD 463/2020, (modificado por RD 
465/2020) han quedado suspendidas, procediéndose a la apertura de determinados 
centros de manera muy limitada en la fase cero de la desescalada. 

Mediante Orden de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e 
Industria, se procedió a modificar el plazo de ejecución y justificación de la citada 
anualidad del Plan Soria, pasando a ser la fecha límite de ejecución y justificación el 30 
de septiembre de 2020. 

Visto el Art. 54.2del RD-Ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19: “Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas”. 

Dada cuenta del informe del Técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico, de fecha 16/05/2020. 

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

Ampliar el plazo de ejecución previsto en la convocatoria subvenciones 
para promover la natalidad, aprobada  en la  Junta  de  Gobierno  de 11  de diciembre de  

 

I006766262071b08aaf07e400d050932J

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 27/05/2020 12:38

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=I006766262071b08aaf07e400d050932J


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=

I00676
6262071b08aaf07e400d050932J

 

 

 

2018, modificando su base quinta,  estableciendo la fecha límite de utilización de la 
tarjeta el 31 de julio de 2020, inclusive. 

 

 

5.- AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y 
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA 
CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ESTABLECIMIENTOS 
MULTISERVICIOS RURALES, CONVOCATORIA 2019. 

La Junta de Castilla y León, mediante Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, 
aprobó el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria en 
el que se contempla, dentro de su estrategia, un eje denominado “mejora del entorno” 
que contiene la puesta en marcha de “medidas poblacionales”. 

            Para la consecución de los objetivos de mejora poblacional, la Junta de 
Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión de 27/11/2019, aprobó la 
Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la creación y puesta en marcha de 
establecimientos multiservicios rurales (B.O.P. de 02/12/2019) 

La Junta de Gobierno de 20/01/2020 acordó la concesión de subvenciones 
a los Ayuntamientos.  

          La base décima establece que “El plazo de ejecución vendrá establecido en 
cada resolución de concesión. En ningún caso podrá ir más allá del 30 de abril de 2020”. 

La base décimo quinta establece que “La justificación se realizará dentro 
del mes siguiente a la fecha establecida en el acuerdo de concesión individual de 
subvención para la finalización del proyecto. Nunca podrá ir más allá del 30 de mayo 
de 2020” 

Visto el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 modificado por los RD 465/2020, de 17-3-2020, RD 476/2020, de 27-3-
2020, RD 487/2020, RD 492/2020, de 24 de abril y RD 514/2020, de 8-05-2020, regula 
en su disposición adicional tercera la suspensión de plazos administrativos para todo el 
sector público definido en la LPA 39/2015. El cómputo de los plazos se reanudará en el 
momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del 
mismo. 

Visto el  art. 34 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
modificado por el RDL 11/2020 en el que se contempla la suspensión rogada de los 
contratos de obras en ejecución por haber devenido imposible la ejecución de los 
mismos  a  consecuencia  de  la  situación  de  pandemia generada  COVID-19 y  de las  
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medidas acordadas para su contención por el Estado, la Comunidad Autónoma y el 
Ayuntamiento, desde 14 de marzo de 2020. 

Visto el Art. 54.del RD Ley 11/2020 de 31 de marzo por el que se adoptan 
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19: “Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas”. 

Mediante Orden de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e 
Industria, se procedió a modificar el plazo de ejecución y justificación de la citada 
anualidad del Plan Soria, pasando a ser la fecha límite de ejecución y justificación el 30 
de septiembre de 2020. 

Dado que las medidas acordadas por el Gobierno estatal y autonómico ante 
esta situación de emergencia generada por la evolución de coronavirus, tiene una 
incidencia directa en toda la vida social y en la actividad económica, por lo tanto, 
también en los contratos celebrados entre el sector público y el sector privado, en 
concreto, esta imposibilidad se manifiesta en las circunstancia restricciones a la libertad 
de movimientos y existir  un riesgo inminente y extraordinario para los trabajadores para 
evitar el contagio de COVI-19. 

Visto el informe del Técnico del Departamento de Desarrollo Económico, 
de fecha 16/05/2020. 

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

          Ampliar el plazo de ejecución previsto en la convocatoria de subvenciones 
a Ayuntamientos para la creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios 
rurales, convocatoria 2019, ampliando los plazos de ejecución y justificación 
establecidos en sus bases décimo primera y décimo quinta y estableciendo la nueva 
fecha límite de ejecución y justificación el 31 de julio de 2020. 

 

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 
ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSO NAL 
CONTRATADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  EN EL 
INTERFAZ URBANO FORESTAL. 

Visto el expediente tramitado para contratar en el arrendamiento de 
vehículos de transporte para el personal contratado temporal desempleado para la 
realización de obras y servicios en el interfaz urbano-forestal, solicitado por el 
Departamento de Vías y Obras, redactado el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 
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A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

de 2825/19 de 16 de julio, ACORDÓ: 
Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 

del gasto, con un presupuesto base de licitación de 22.200,00 €, que con un IVA (21%) 
de 4.662,00 € hace un total de 26.862,00 €, el valor estimado del contrato es de 
22.200,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 

7.- ESCRITO AYUNTAMIENTO DE LOS RÁBANOS 
REINTEGRO LIQUIDACIÓN TASA MOTONIVELADORA REPARACIÓ N 
CAMINOS. 

   El Ayuntamiento de Los Rábanos, con fecha 16/07/2018, solicitó el 
servicio de la maquina motoniveladora para arreglar caminos deteriorados por las fuertes 
tormentas acaecidas durante la primavera. 

                        La motoniveladora estuvo acondicionando los caminos durante doce 
días. 

                        Con fecha 06/10/2018 se practicó la correspondiente liquidación de tasa 
2018/21/114, según la ordenanza aprobada por el Pleno de la Corporación el 04/10/2013 
y vigente en 2018, por importe de 4.442,12 € 

                        Con fecha 15/01/2019 tiene entrada en esta Diputación escrito del 
Ayuntamiento de Los Rábanos solicitando el reintegro del importe de dicha liquidación, 
trasladando dicho solicitud a la Presidencia. 

                        El 10/03/2.020 el Ayuntamiento de Los Rábanos presenta en esta 
Diputación  escrito requiriendo se le comunique el estado de la solicitud sobre reintegro 
de dicho importe por uso de la motoniveladora.  

                        Visto el informe del Ingeniero Jefe del Servicio de Vías Provinciales, de 
fecha 14/05/2020 en el que se pone de manifiesto que no se dan las circunstancias 
establecidas en el artículo 6 de la Norma Reguladora del Precio Público por Utilización de 
Maquinaria y Vehículos afectos a Vías y Obras, Propiedad de la Excma. Diputación (B.O.P., 
nº 136, de 27 de noviembre de 2.013), cuyo texto literal dice: 

“ARTÍCULO 6.- Exenciones. 

Estarán exentos del pago del precio público los ayuntamientos que soliciten la 
utilización  de  maquinaria  y  vehículos  de  la diputación Provincial con ocasión de la  
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reparación de daños en zonas previamente declaradas, de manera oficial, como zonas 
catastróficas o similar.”  

En dicho informe se pone de manifiesto que no consta la declaración 
previa de zona catastrófica o similar y concluye señalando que el índice pluviométrico 
caído en la zona en esas fechas es similar al caído en otras zonas de la provincia en las 
que se realizó el servicio de motoniveladora y se les liquidó la correspondiente tasa. 

                        La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

             Primero.- Desestimar la petición del Ayuntamiento de Los Rábanos 
denegando el reintegro de 4.442,12 € abonado en concepto de precio público por el uso 
de motoniveladora. 

             

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 

LIZAGA, S.A. Suministro 3/2014. Compra vehículo tracto camión 4x4. 4.495,00 € 

LIZAGA, S.A. Suministro 2/2015. Compra vehículo camión basculante 4x4. 6.700,00 € 

LIZAGA, S.A. 
Suministro 3/2015. Compra vehículo doble cabina para seis 
plazas. 

3.150,00 € 

LIZAGA, S.A. Suministro 3/2016. Compra chasis 4x4 5.175,00 € 

CONSTRUCCIONES  
BELTRAN MOÑUX,S.L. 

Obra 6/ P. Carreteras 2018. Cuñas ensanche CP. SO-P-4055. 
Tramo Ontalvilla de Almazán a la CL-101 en Villasayas. 

27.623,97 € 

                                                                                                        TOTAL 47.143,97 € 

9.- 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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