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    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9,10 horas del día 30 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) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita 

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 22 de Junio de 2.020. 
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2.- RECURSO DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO DE MURIEL 
VIEJO CONTRA ACUERDO RESOLUCIÓN CONVOCATORIA  
SUBVENCIONES ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 3 de Febrero de 2.020, se aprobó la 
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a municipios y entidades 
locales de la provincia (menores de 20.000 habitantes) para la organización de 
actividades deportivas durante la temporada 2019-2020 o ejercicio de 2020”, (B.O.P. 
núm. 18 de 14/02/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 1 de Junio de 2.020, 
según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, Deportes y Juventud, resolvió la 
convocatoria, no admitiendo la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Muriel 
Viejo 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. 

Por el Ayuntamiento de Muriel Viejo se presenta recurso de reposición, 
registro de entrada núm. 6864, de 18-06-2020. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes, de fecha 
19/06/2020, proponiendo la desestimación del recurso en base a los siguientes 
argumentos: 

1.- Que el plazo para presentar solicitudes finalizaba el 13/03/2020. Que con 
fecha 18/03/2020, registro núm. 4433, el Ayuntamiento de Muriel Viejo presentó la solicitud, 
no aportándose el documento justificativo de su envío a través de la Plataforma Gestiona, 
Aplicación SIR.  

 Que no se le requirió la subsanación de la documentación no aportada por 
entender que dicha solicitud había llegado fuera de plazo. 

2.-  Que con el recurso de reposición interpuesto se aporta la documentación no 
presentada en la solicitud de subvención. 

3.- Que la convocatoria establece en su punto 1.a  que las actividades objeto de 
subvención “deberán ser actividades federadas, inscritas en el calendario territorial o nacional 
de la federación correspondiente” y, “en caso de ser una actividad no federada o que no 
estuviera inscrita en el calendario territorial o nacional de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse su relevancia a nivel regional o nacional, aportando cuantos documentos demuestren 
la trascendencia del evento en el año anterior, siendo requisito indispensable el haber 
organizado la actividad objeto de subvención durante los 10 últimos años ininterrumpidamente, 
siendo el organizador de la misma durante ese tiempo la entidad que solicita la subvención”; y 
en su punto 4 que “en caso de ser una actividad no federada o que no estuviera inscrita en el 
calendario territorial o nacional de la federación correspondiente deberá acreditarse su relevancia 
a nivel regional o nacional aportando cuantos documentos demuestren la organización del evento, 
por parte de la entidad solicitante, durante los diez años anteriores, así como las clasificaciones 
oficiales de los últimos 5 años para corroborar la participación total y procedencia de los 
participantes”. 
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4.- Que dicho evento deportivo no está federado, ni tiene una antigüedad mayor 
de diez años, ni aporta las clasificaciones de los últimos cinco años para corroborar la 
participación total y procedencia de los participantes. 

5.- Que el Ayuntamiento de Muriel Viejo presentó en tiempo y forma la solicitud 
de subvención, aunque no aportó la documentación justificativa de su envío a través de la 
Plataforma Gestiona, Aplicación SIR, pero no puede ser beneficiario de la ayuda solicitada por 
no cumplir con lo exigido en la convocatoria de ayudas: es un evento deportivo no federado 
con una antigüedad inferior a 10 años. 

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

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de 
Muriel Viejo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1 de Junio de 2.020, 
por el que se inadmitía la solicitud de subvención para el evento deportivo “V Carrera 
San Vicente”. 

 

3.-   RECURSO  DE   REPOSICIÓN    AYUNTAMIENTO   DE   
NAVALENO    CONTRA   ACUERDO   RESOLUCIÓN  CONVOCAT ORIA 
SUBVENCIONES CONTRATACIÓN MONITORES DEPORTIVOS. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 3 de Febrero de 2.020, se aprobó la 
“Convocatoria de ayudas  a 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”, (B.O.P. núm. 18 de 
14/02/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 1 de Junio de 2.020, 
según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, Deportes y Juventud, resolvió la 
convocatoria, no admitiendo la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Navaleno, 
por presentación fuera de plazo. (El plazo finalizaba el 13 de Marzo y la solicitud se 
presentó el 16 de Marzo). 

Por el Ayuntamiento de Navaleno se presenta recurso de reposición, 
registro de entrada núm. 6965, de 19-06-2020, haciendo constar que “Es un hecho 
objetivo, la solicitud fuera de plazo, que este Ayuntamiento acepta”. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes, de fecha 
29/06/2020. 

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

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de 
Navaleno contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1 de Junio de 2.020, por el 
que se inadmitía la solicitud de subvención para contratación de un monitor socio-
deportivo. 
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4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS ), GELES 
HIDROALCOHÓLICOS Y SPRAYS DESINFECTANTES DE SUPERFI CIES 
PARA CENTROS SOCIOSANITARIOS, RESIDENCIAS DE MAYORE S Y 
OTROS DEPARTAMENTOS. 

Visto el expediente para contratar por tramitación de urgencia la 
adquisición de equipos de protección individual (EPIs), geles hidroalcohólicos y sprays 
desinfectantes de superficies para Centros sociosanitarios, Residencias de Mayores y 
otros departamentos de la Diputación, solicitado por el Departamento de Prevención 
riesgos Laborales. 

Apreciado posible error en las cifras fijadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas en el denominado Lote II (Guantes) se deja el asunto sobre la mesa para su 
revisión técnica. 

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN MEDIANTE RENTING DE ORDENADORES DE 
SOBREMESA Y PORTÁTILES. 

Visto el expediente tramitado para contratar el suministro consistente en 
la adquisición mediante renting de ordenadores de sobremesa y portátiles, solicitado 
por el Departamento de Informática, 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. 

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 2.700,00 €/mensuales que con un 
IVA (21%) de 567,00 € hace un precio total mensual de 3.267,00 €. El presupuesto base 
de licitación es de 129.600,00 € que con un IVA (21%) de 27.216,00 € hace un total de 
156.816,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 129.600,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en 
el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

6.-   ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE DISEÑO D E UN 
AEROPARQUE TECNOLOGICO INDUSTRIAL EN EL AERÓDROMO D E 
GARRAY  Y  UN  PROGRAMA  DE  ACTUACIONES  ENCAMINAD AS  A  LA  
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PROMOCIÓN, DESARROLLO Y CAPTACIÓN DE EMPRESAS EN EL  
AEROPARQUE, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE LAS MISMAS. 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, en su reunión de 
18 de Junio de 2.020, adoptó acuerdo de autorizar al Consejero de Economía y Hacienda 
la concesión directa de una subvención a favor de esta Diputación Provincial por un 
importe de 125.000 euros para la realización de un proyecto de diseño de un Aeroparque 
Tecnológico Industrial en el Aeródromo de Garray y un programa de actuaciones 
encaminadas a la promoción, desarrollo y captación de empresas en el Aeroparque, así 
como el desarrollo de las mismas, con cargo al presupuesto del 2.020. 

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

Aceptar   la   subvención   directa  concedida  por  la  Junta  de Castilla y 
León -Consejería de Economía y Hacienda-. 

 

7.-  ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LO S 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y REALIZACIÓN OBRAS ABASTECIMI ENTO 
Y SANEAMIENTO. 

Vista la Orden de 3 de Junio de 2.020, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se concede una subvención 
a esta Diputación Provincial por importe de 100.000,00 €, anualidad 2.020, para 
garantizar el suministro de agua potable en los núcleos de población de esta provincia, 
por cualquier causa sobrevenida y para realizar obras de abastecimiento y saneamiento.  

En la característica séptima de la citada Orden se establece la necesidad 
de aceptar la subvención por la entidad beneficiaria de la misma. 

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

Aceptar   la   subvención   directa  concedida  por  la  Junta  de Castilla y 
León -Consejería de Fomento y Medio Ambiente- al amparo de la Orden de 3 de Junio 
de 2.020. 

 

8.-   CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN 
SORIANA DE ATLETISMO. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre la Delegación 
Soriana de Atletismo y esta Diputación Provincial al objeto de subvencionar la 
organización del XXVII Campo a Través Internacional de Soria, a la vez que la 
promoción turística de la provincia y la promoción del atletismo en la provincia durante 
el 2.020. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 19/06/ 
2020. 
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 La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

Primero.-  Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“M A N I F I E S T A N  

Primero.- Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están los de 
realización de actuaciones encaminadas a la atracción del turismo a la provincia y las de 
promoción y potenciación de todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y el desarrollo del deporte en particular. 

Segundo.- Que una de las técnicas de promoción y desarrollo de la actividad 
turística, como de cualquier otra, es la actividad publicitaria en sus diversas formas de 
publicación de marcas o logotipos, en folletos, prensa y publicación abierta, a través de la 
realización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional que son objeto de 
retransmisión de radio o televisión, así como de prensa escrita o digital. 

Tercero.- Que la Delegación Soriana de Atletismo organiza en el ejercicio 2020 
el “XXVII Campo a Través Internacional de Soria”, prueba inscrita en el calendario de la IAF 
(Federación Internacional de Atletismo), prevista para el próximo 22 de noviembre de 2020, y 
en la que participan unos 2.000 atletas, aproximadamente, de todas las categorías, 
desarrollando, a la vez, programas de promoción del atletismo entre niños y niñas de 
categorías inferiores, puesto que dicha prueba incluye la convocatoria de una de las pruebas 
del calendario provincial escolar de Campo a Través, que organiza esta Diputación Provincial 
a través de su Departamento de Deportes. 

Cuarto.- Que conscientes de la labor de promoción de la Delegación Soriana de 
Atletismo y del soporte publicitario que se le brinda a Soria, puesto que la prueba de campo a 
través se celebra en uno de los parajes más conocidos de nuestra provincia, el Monte 
Valonsadero de Soria, cuyas imágenes en los medios audiovisuales son vistas en toda España, 
constituye una evidente técnica de difusión del deporte soriano a nivel nacional. 

Quinto.- Que la Diputación Provincial de Soria, dentro del ámbito de sus 
competencias y como una manifestación más de su interés por la promoción de Soria a través 
del deporte, desea apoyar y colaborar con la Delegación Soriana de Atletismo, en el fomento 
del deporte del Atletismo en nuestra provincia, así como en la publicidad de nuestros recursos 
por parte de las citada Delegación Deportiva a través de las imágenes de la prueba que va a 
organizar durante el ejercicio 2020. 

Que por cuanto antecede, los comparecientes han decidido formalizar el 
oportuno Convenio de colaboración, conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERO. OBJETO. El objeto de este Convenio es la colaboración de la 
Diputación de Soria con la Delegación Soriana de Atletismo, para subvencionar la 
organización de: 

- El “XXVII Campo a Través Internacional de Soria” 
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habida cuenta de las especiales características de la entidad para no concurrir a la 
convocatoria ordinaria de subvenciones, a la vez que la promoción turística de la provincia de 
Soria, aprovechado la difusión de en los distintos medios de comunicación que el citado evento 
pueda generar, así como la promoción del atletismo en la provincia de Soria durante el 
ejercicio de 2020. 

SEGUNDO. CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO. La Delegación 
Soriana de Atletismo, como beneficiaria de la subvención otorgada mediante el presente 
convenio, se compromete a la materialización de los siguientes compromisos, durante el 
presente ejercicio 2020: 

- Colocación de varias pancartas publicitarias con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, y con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, durante 
el desarrollo de los eventos deportivos organizados por esa Delegación 
(sobre todo los señalados en el presente convenio de colaboración), en 
lugares estratégicos (líneas de salida y meta, fundamentalmente) para que 
sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

- Puesta a disposición del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos de la Delegación Soriana de Atletismo Club para campañas de 
promoción del atletismo en la provincia. 

TERCERO. CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria aportará, como contraprestación a tales actividades de la Delegación Soriana de 
Atletismo, con cargo a la partida presupuestaria 2020-34010-48909, la cantidad de quince mil 
euros (15.000 €), haciéndose efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del Convenio. 

- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del Convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009. 

CUARTO. JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. Será necesaria la presentación de 
la siguiente documentación para la correcta justificación del Convenio, a más tardar el 12 de 
diciembre de 2020: 

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas originales o 
copias de las mismas debidamente compulsadas que alcancen la cuantía de 
la ayuda otorgada, acompañadas del pertinente justificante o comprobante 
bancario acreditativo del pago de las mismas. 
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- Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

- Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la 
persona que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 

- Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente Convenio de Colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

QUINTO. INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.  

• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 
a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 

o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 
presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

SEXTO. VIGENCIA. El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de 
su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 10,05 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 
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