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ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 

Siendo las 20:30 horas del día 29 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 José Antonio de Miguel Nieto (PPSO) 

Don Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D. Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 
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Interventora: 

Doña Miryam Pérez Peraita. 

Primero‐ Dar cuenta de  la situación referente a  la necesidad de adquisición de 

guantes para los centros residenciales y la problemática planteada con el pago. 

 

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 más 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 no hay guantes para cubrir las necesidades que tienen los 

centros residenciales, ni forma normal de adquirirlos. Explica que ha llamado a la 

Junta de Castilla y León para que le proporcionen guantes y le han dicho que no le 

pueden suministrar, o que le pueden suministrar entre 1.000 y 3.000 a lo sumo, lo 

que daría para aguantar entre uno y tres días. Los suministradores habituales de la 

Diputación no  tienen guantes,  los proveedores de  la provincia no  suministran,  a 

través  de  contactos  se  puede  llegar  a  algún  proveedor,  pero  exigen  inmediatez 

tanto en la recogida como en el pago, sino les confirmas el pedido a las pocas horas 

lo han vendido. La Interventora le ha pasado un informe esta mañana recordando 

como debe hacerse el pago en los contratos de emergencia, pero ninguna empresa 

acepta esas condiciones de pago, esta es la situación, por la tarde la Interventora le 

ha pasado otro informe en el que explica la única posibilidad legal que ve, que sería 

la de acudir a un “pago a justificar”, en esa situación un diputado podría recibir el 

dinero  por  anticipado  y  hacerse  cargo  del  pago  y  después  justificar  la  compra. 

También  explica  un  poco  los  antecedentes  de  este  asunto,  ya  que  el  contrato 

original donde iba una importante partida de guantes se malogró por la renuncia 

del proveedor, la cuestión de las mascarillas logró solventarse con sendos pedidos, 

pero  no  así  la  de  los  guantes.  Habíamos  encontrado  un  posible  vendedor  en 

Navarra,  pero  a  estas  alturas  por  estar  enredados  en  estas  discusiones 

posiblemente hayamos perdido la compra. 
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La Interventora explica lo que le ha remitido al Presidente, en un informe en el que 

explica en qué consiste un “pago a justificar”, su excepcionalidad, que está limitado 

a 6.000 euros, que solo excepcionalmente puede el Presidente autorizar que sea de 

mayor cuantía, y que supone la entrega de una cantidad de dinero a un trabajador 

o  Diputado  Provincial  para  que  utilice  el  dinero  en  una  finalidad  concreta  y 

posteriormente justifique, normalmente con facturas, el empleo de las cantidades 

entregadas, con devolución de lo no gastado. Posibilidad contemplada en las Bases 

de Ejecución del presupuesto. 

Tras esta explicación se producen duros reproches por parte de algunos Diputados 

a  las  Administraciones  encargadas  de  gestionar  la  crisis,  a  quienes  hacen 

directamente  responsables  del  desabastecimiento  y  de  la  proliferación  de 

especuladores que imponen los precios y las reglas de pago, siendo el sentimiento 

general el de abandono por parte de estas Entidades. 

Después se produce otro agrio debate sobre la “emergencia” de este contrato, y de 

otros  de  este  tipo,  que  muchos  entienden  que  debe  ser  circunscrita  a  las 

necesidades de los servicios de la Diputación y otros que debe hacerse extensiva a 

las necesidades de  los servicios municipales, que no pueden adquirir material de 

protección en pequeñas cantidades, porque no encuentran quién se lo suministre. 

Por parte del Secretario y de la Interventora se recomienda a los señores Diputados 

que  consulten  con  los  técnicos  de  Prevención  de  Riesgos  y  Coordinador  de 

Residencias,  para  que  determinen  la  necesidades  de  material  y  comiencen  a 

planificar las licitaciones en abierto de las contrataciones de este tipo de material 

que va a ser necesario en los meses venideros.    

Finalmente, tras un intenso debate, se llega, por unanimidad de los reunidos a la 

adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero: Que el desabastecimiento existente en el momento actual de guantes de 

protección  como  elemento  indispensable  para  la  gestión  sanitaria  de  la  crisis 

sanitaria  provocada  por  el  COVID‐12,  y  su  urgente  y  necesaria  adquisición,  son 

circunstancias que justifican la utilización del procedimiento de emergencia para la 

adquisición de este tipo de material destinado a proveer los centros residenciales 
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dependientes  de  la  Diputación  Provincial,  y  demás  servicios  dependientes  de  la 

misma,  especialmente  aquellos  determinados  por  la  propia  Diputación  como 

críticos.  Igualmente  se  incluirían  los  servicios  residenciales  y  demás  servicios 

esenciales de los Ayuntamientos que hayan solicitado la ayuda de la Diputación. 

Segundo.‐ Que debido a la situación de excepcionalidad en el mercado del material 

de protección y sanitario, en el que los proveedores que cuentan con dicho material 

exigen un pago inmediato para poder acceder al mismo, está justificado acudir a la 

formula del “pago a justificar” establecida en el art. 34 de las Bases de Ejecución del 

Presupuesto de 2020. 

Tercero.‐ Que de acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior y por los motivos 

de excepcionalidad del mercado ya descritos, está justificado acudir a la fórmula del 

“pago  a  justificar”  por  importe  superior  a  los  6.000  €  establecidos  como  regla 

general    como  importe  máximo  en  el  art.  34  de  las  Bases  de  Ejecución  del 

Presupuesto. 

Cuarto.‐  Habilitar  al  Presidente  para  la  adopción  de  cuantas  actuaciones  estime 

necesarias  para  la  búsqueda  de  proveedor,  adjudicación  y  demás  actuaciones 

derivadas de la aplicación del artículo 34 de las Bases de Ejecución del presupuesto 

habilitando  a  la  Vicepresidenta  2ª,  si  fuere  preciso,  para  efectuar  el  “pago  a 

justificar”, al estar coordinando los servicios durante la situación de crisis sanitaria. 

.   

 

La sesión por videoconferencia termina a las 21:30 horas. 

 


