
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9:05 horas del día 3 de mayo de 2022, se reúne en la Sala 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.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

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.- APROBACIÓN, 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 26 de abril de 2022. 



2.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN  APOYO AL COMERCIO RURAL. 
SEGUNDA CONVOCATORIA. PLAN SORIA 2021. 

Con fecha 29 de noviembre de 2021 la Junta de Gobierno Local aprobó la 
convocatoria de SUBVENCIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL DE LA 
PROVINCIA DE SORIA. SEGUNDA CONVOCATORIA. AÑO 2021 PLAN SORIA 
cuyo extracto fue publicado en el BOP nº141 de 17 de diciembre de 2021. 

Con fecha 10 de enero de 2022 D. ADRIAN VALDERRAMA 
VELAZQUEZ, con NIF ***5257**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 28 de marzo de 2022 la Junta de Gobierno Local acuerda 
desestimar la solicitud de D. ADRIAN VALDERRAMA VELAZQUEZ por: 
“ Incumplir la Base Cuarta Beneficiarios, requisitos: “Tener domicilio fiscal en la 
provincia de Soria desde el 1 de enero de 2021 o, en caso de nueva actividad, desde la fecha 
de alta en la actividad subvencionable si esta es posterior". EL SOLICITANTE TIENE EL 
DOMICILIO FISCAL EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA”. 

Con fecha 22 de abril de 2022 se notifica por sede electrónica la citada 
resolución al solicitante, la cual es leída ese mismo día. 

Con fecha 22 de abril de 2022 D. ADRIAN VALDERRAMA 
VELAZQUEZ interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2022 
– 6287, solicitando que le sea concedida la subvención alegando: “(…) “Que desde que 
comencé mi actividad empresarial, en la localidad de Monteagudo de las Vicarias, trasladé 
allí mi domicilio, procediendo a su vez a empadronarme en el mencionado municipio. 

Que con la finalidad de aclarar el lugar donde se encuentra mi domicilio fiscal, 
adjunto: Copia de empadronamiento y copia de declaración censal” 

Con fecha 25 de abril de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se dice:  

“ Vista la Base Cuarta - Beneficiarios, requisitos y exclusiones: “Tener 
domicilio fiscal en la provincia de Soria desde el 1 de enero de 2021 o, en caso de 
nueva actividad, desde la fecha de alta en la actividad subvencionable si esta es 
posterior”. 

Vista la Base Sexta: “El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a 
que, para este procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones 
públicas todos aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente 
de solicitud de subvención”. 

Con fecha 20 de enero de 2022, este Departamento solicitó a la AEAT 
información sobre la fecha de alta de la actividad subvencionada en el que el solicitante 
figura dado de alta desde el 18/01/2020 en Otros cafés y bares y la situación censal del 
solicitante, el cual figura con domicilio fiscal en C/ Santa Quitaría. Cetina (Zaragoza) 
causa por la que se desestimó su solicitud. 

El interesado aporta copia modelo 037 modificación del domicilio fiscal 
presentado el 31 de enero de 2022 en el que figura como domicilio fiscal en C/ Aragón  



nº1 Monteagudo de las Vicarias. 

Dado que la Base Cuarta exige como requisito tener domicilio fiscal en la 
provincia de Soria desde 1 de enero de 2021 y que el cambio de domicilio fiscal del 
interesado en la provincia de Soria se produjo el 31 de enero de 2022. 

Se propone desestimar el recurso de reposición interpuesto.” 

A la vista de este informe, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Adrián 
Valderrama Velázquez.  

 

3.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA: REFUERZO DEL FIRME 
DEL TRAMO DE CP. SO-P-4123, ENTE PP.KK.: 22+680 AL 29+160; DE 
CARACENA A SO-135 POR VALDERROMÁN.  

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme del tramo 
de CP. SO-P-4123, entre pp.kk.: 22+680 al 29+160; de Caracena a SO-135 por 
Valderromán”,  con un presupuesto de 676.250,00 €, redactado por los Ingenieros del 
Servicio de Vías Provinciales D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), y a la 
vista del informe favorable de supervisión del proyecto, de fecha 26/04/2022, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el proyecto relacionado y su exposición al público a 
los efectos reglamentarios. 

4.- CONTRATO SUMINISTRO CUCHILLAS PARA CUÑAS 
QUITANIEVES EN TRABAJOS DE VIALIDAD INVERNAL: ACEPT ACIÓN 
DE RENUNCIA Y REQUERIMIENTO AL SIGUIENTE CLASIFICAD O. 

Tramitado expediente de contrato de suministros consistente en suministro 
de cuchillas para cuñas quitanieves en trabajos de vialidad invernal, (SUMINISTROS 
2021/37), y una vez realizada la correspondiente licitación, la Junta de Gobierno 
mediante acuerdo de 7 de marzo de 2022 procedió a clasificar las ofertas con el siguiente 
resultado: 

1. TAMESA S.A.  
2. RODAJES ARAGÓN S.A. 
3. TPF MAQUINARIA Y AUTOPALAS S.L. 
4. INFONORTE TECNOLOGÍA S.L. 

 



  En virtud de ese acuerdo, mediante notificación a través de la Plataforma 
de Contratos se requirió a TAMESA S.A. para presentar la documentación previa a la 
adjudicación, que fue presentada en plazo. A pesar de ello, el 1 de abril de 2022 se recibe 
escrito de dicha empresa en el que manifiesta su renuncia a formalizar el contrato 
motivándolo en el encarecimiento de precios por la guerra de Ucrania que les hace 
imposible tanto fabricar con costes por debajo de los precios ofertados como mantener 
los precios durante la vida del contrato por la fluctuaciones en todos los mercados si no 
hay posibilidad de revisión de precios; solicita también la devolución de la garantía 
definitiva al no haber podido comenzar debido a las circunstancias de fuerza mayor 
expuestas. 

  Visto el art. 153. 4 de la 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público que establece: “Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo 
en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo 
establecido en la letra b) del apartado 2 del art 71. 
  En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 
hubieran quedado clasificadas las ofertas, presentación de la documentación establecida en el 
apartado 2 del artículo 150 de la presente Ley, resultando de aplicación los plazos establecidos 
en el apartado anterior.” 

  Visto el informe del Jefe de Vías Provinciales de 12 de abril en el que una 
vez analizada la solicitud de TAMESA, indica que considera que los hechos y motivos 
alegados por ésta son totalmente ciertos y ajenos a la empresa adjudicataria del contrato, 
por lo que no pone objeción alguna a la renuncia solicitada, señalando también que al 
no haberse firmado el correspondiente contrato por causas de fuerza mayor ajenas al 
adjudicatario la garantía depositada debería devolverse. 

  Visto el informe del Vicesecretario de 28 de abril en el que concluye que 
“No procede la incautación parcial de la garantía definitiva a la que se refiere el art. 153.4 de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, pues la falta de 
formalización del contrato no es imputable a TAMESA, S.A. Ha de devolvérsele la garantía 
definitiva constituida.” 

           Conforme a lo establecido en el art. 153.4 de la LCSP y a la vista del 
informe del técnico proponente del contrato y de los informes jurídicos emitidos por 
Contratación y Vicesecretaría, la Junta de Gobierno en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas, ACUERDA: 

 Primero.- Aceptar la renuncia presentada por TAMESA S.A., sin 
imposición de penalidad dado que se estima que los motivos de la no formalización no 
le son imputables. En consecuencia se procederá a la devolución de la garantía definitiva 
por importe de 2.205,10 €. 

Segundo.- Requerir al siguiente licitador clasificado, RODAJES 
ARAGÓN S.A., para que aporte la documentación previa para su adjudicación salvo 
que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos:  

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 



• Su solvencia técnica y económica según lo establecido en los pliegos 
de la licitación. 

• 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 1.129,60 €. 

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

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que RODAJES ARAGÓN S.A., con CIF ****0489*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

5.- ACEPTACION RENUNCIA CONTRATACION OBRA PLAN 
DIPUTACION 2021: SUSTITUCION DE REDES Y PAVIMENTACI ON CALLE 
LA IGLESIA Y OTRAS EN DUAÑEZ (CANDILICHERA). 

Se da cuenta del expediente de contratación de la obra núm. 227 del Plan 
Diputación 2021. En relación con el mismo la Junta de Gobierno aprobó el expediente 
de contratación de la obra  “Sustitución de redes y pavimentación calle La Iglesia y otras 
en Duáñez (Candilichera)”, el 17 de agosto de 2021 siguiendo el procedimiento de 
contrato menor. 

Cursadas invitaciones a cuatro empresas, presentó oferta la empresa 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS. S.L. Procediéndose en 
la mesa de contratación de fecha 4 de octubre de 2021 a la apertura de la proposición 
económica presentada. 

Con fecha 13 de octubre de 2021, la Junta de Gobierno clasificó la oferta 
presentada al contrato de la citada obra, de lo cual se dio traslado a 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L., con NIF 
****9397*. 

El 20 de octubre de 2021 se adjudicó la obras de referencia a 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L., por un importe 
de 14.970,00 €, firmándose la aceptación de la adjudicación en fecha 21 de octubre de 
2021, empezándose la obra el 9 de noviembre de 2021.  

El 20 de abril de 2022, D. Rodolfo García Sanz, con DNI 20.780.472-H, 
en representación de la empresa CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
NUMANTINAS, S.L., solicita que sea aceptada la renuncia a dicho contrato 



argumentando “no poder ejecutarla debido a que no están ejecutadas las anteriores 
fases, y al aumento de los costes de los materiales” . 

Visto el informe, de fecha 28 de abril de 2022, del Jefe de Servicio de 
Cooperación Local. 

A la vista de estos antecedentes, y no habiéndose exigido garantía 
definitiva en el pliego aprobado, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los 
reunidos, ACORDO:  

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. y tener por finalizado el procedimiento con 
archivo del expediente de contratación de la obra “Sustitución de redes y pavimentación 
calle La Iglesia y otras en Duáñez (Candilichera)”, Obra núm. 227 del Plan Diputación 
2021. 

Segundo.- Comunicar al Ayuntamiento afectado la presente resolución, 
procediendo a iniciar nuevamente los trámites para su contratación, con revisión de 
precios de proyecto en caso de considerarse técnicamente necesario. 

 

6.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFA NTIL Y 
PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA 2022-2023.  (CONVENIO 
COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN). 

Dada cuenta de la convocatoria de subvenciones para las obras de 
reparación,  conservación  y  mejora  en  los  centros de  Educación Infantil  y Primaria  
del medio rural de la provincia de Soria 2022-2023, en base al Convenio de 
Colaboración firmado con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en sesión de 29 de abril de 2022, 
por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases conforme al siguiente tenor literal: 

“Con el fin de ayudar a todas la entidades locales de la provincia de Soria a 
conservar, mantener y reparar en su caso la infraestructura de los centros escolares públicos de 
Educación Infantil y Primaria ubicados en su término municipal, La Excma. Diputación 
Provincial de Soria y la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León en base al 
Convenio de colaboración firmado a tal efecto, realizan la “Convocatoria de subvenciones para 
obras de reparación, conservación y mejora en los colegios públicos de educación infantil y 
primaria del medio rural de la Provincia de Soria”, de acuerdo con las siguientes: 

B A S E S 

1º. Objeto de la Convocatoria: El objeto de la presente convocatoria es la 
realización, durante los años 2022 y 2023, de obras de reparación, conservación y mejora en los 
colegios públicos de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de Soria. 



2º. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones contempladas en 
esta convocatoria todos los Ayuntamientos del medio rural de la Provincia de Soria en cuyo 
término municipal se encuentren ubicados Centros Públicos de Educación Infantil y Primaria, de 
titularidad municipal y con actividad escolar, y que lo soliciten en el plazo y forma establecidos 
en esta convocatoria. 

3º. Importe máximo de la subvención: El importe de la subvención concedida no 
podrá exceder del 80% del presupuesto total de la inversión prevista con carácter general. 

Los Ayuntamientos beneficiarios asumirán el pago de los tributos de carácter local 
derivados de la ejecución de la obra, sin proceder por ende a su exacción a ningún otro sujeto 
interviniente en este Convenio. Asimismo, asumirán una aportación mínima del 20% del coste de 
la obra ejecutada. 

4º. Solicitudes y documentación: Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial y se presentarán de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas. Las solicitudes, conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, irán 
acompañadas de la siguiente documentación. 

A) Certificación del Secretario de la Corporación Local solicitante que comprenda 
los siguientes apartados: 

1.- Acuerdo de solicitud con indicación del coste total de la inversión 
proyectada, así como el compromiso de su completa ejecución. 

2.- Compromiso por parte de la Corporación Local de efectuar la asignación 
presupuestaria correspondiente para la financiación de la inversión 
subvencionable. 

3.- La propiedad o disponibilidad del inmueble afectado. 

B) 1.- Memoria explicativa de la reforma a realizar. 

2.- Relación valorada de los gastos a realizar (presupuesto). 

5º. Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes 
será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Provincia. 

6º. Tramitación: Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión 
Paritaria integrada por dos representantes de la Consejería de Educación y otros dos 
representantes de la Diputación Provincial de Soria, determinará los criterios de valoración de 
las solicitudes y realizará el estudio, clasificación y selección de las mismas. 

7º. Resolución de la Convocatoria: Las solicitudes serán resueltas por la Junta de 
Gobierno de la Excma. Diputación Provincial a propuesta de la Comisión Paritaria. 

La resolución, que agotará la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó o ser impugnada directamente 
ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

8º. Contratación de las obras: La contratación de las obras se efectuará por los 
Ayuntamientos beneficiarios de la subvención, debiendo remitir a la Diputación Provincial 



Certificación del Secretario de adjudicación de las mismas. La entidad beneficiaria deberá 
cumplir con la normativa sobre contratación, Ley 9/2017 LCSP. 

9º. Plazo de ejecución: Las inversiones subvencionadas deberán realizarse antes 
del 1 de septiembre del año 2023. 

10º. Justificación y pago: Una vez finalizadas las obras, la documentación a 
aportar para el pago de la subvención, será entregada en la Diputación Provincial antes del día 
15 de septiembre de 2023. 

La documentación acreditativa del objeto de la subvención se concretará en los 
siguientes documentos: 

- Facturas originales de los gastos realizados objeto de la subvención, 
debidamente relacionados por conceptos, así como Certificado del Secretario de la Entidad Local 
beneficiaria de aprobación de dichas facturas.  

En las obras en que sea necesaria la intervención de técnico competente, se 
presentará la CUENTA JUSTIFICATIVA simplificada con el siguiente contenido: 

• Acta de Comprobación del Replanteo. 

• Certificaciones de obra. 

• Acta de recepción. 

• Certificado del Secretario de la Entidad Local beneficiaria, de aprobación de 
cada certificación de obra y de la factura correspondiente. 

Los beneficiarios de estas subvenciones están exentos de acreditar el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con los artículos 6 
y 8 del Decreto 61/97 de 20 de Marzo. 

11º. Financiación y aplicación presupuestaria: La concesión de ayudas se hará 
con cargo a la aplicación presupuestaria 07.02.322A01.76066 de los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León (150.000 Euros), y con cargo a la partida 
presupuestaria 2022-32310-76207 Centros Educativos Rurales de los Presupuestos de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria (150.000 Euros) 

12º. Seguimiento y control: La Comisión paritaria, integrada por dos 
representantes de la Consejería de Educación y otros dos representantes de la Diputación 
Provincial de Soria, tendrá a su cargo el seguimiento y control de los proyectos subvencionados. 
Todas las cuestiones e incidencias derivadas de la gestión de las ayudas acometidas serán 
resueltas por la citada Comisión. 

13º. Publicidad: En cualquier publicidad de las obras que reciban la subvención, 
se deberá hacer constar explícitamente la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria. 

14º. Impugnación y acuerdo de concesión: Contra el acuerdo de concesión de 
subvenciones, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial de Soria, en el plazo de un mes a contar desde la publicación del acuerdo 
de  aprobación  o  notificación  de  concesión de las mismas o directamente recurso contencioso- 



administrativo ante el Juzgado de los Contencioso de Soria en el plazo de dos meses. 

Disposición final. Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo 
no regulado en las mismas por la Ordenanza General Reguladora de la concesión de 
subvenciones por la Diputación Provincial de Soria, publicadas en el B.O.P. nº 147 de 23 de 
diciembre de 2009 y la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.” 

Segundo.-  Designar representantes de la Diputación Provincial en la 
Comisión Paritaria, prevista en la cláusula quinta del Convenio, a la Vicepresidenta 1ª, 
Dª. María José Jiménez Las Heras, y al Jefe del Servicio de Cooperación Local, D. Juan 
Antonio Ruiz Pérez. 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:20 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


