
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 8:30 horas del día 6 de junio 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.) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Excusa su asistencia del diputado Sr. de Gregorio Alcalde. 

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 30 de mayo de 2022. 



2.- RESOLUCION RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA 
PÉRDIDA SUBVENCIÓN AYUDA VIVIENDA JOVEN. PRIMERA 
CONVOCATORIA. PLAN SORIA 2021. 

Con fecha 14 de septiembre de 2021 la Junta de Gobierno local aprobó la 
convocatoria de SUBVENCIONES DE AYUDA A LA VIVIENDA JOVEN. AÑO 
2021 PLAN SORIA cuyo extracto fue publicado en el BOP nº.109 de 27 de septiembre 
de 2021. 

Con fecha 10 de noviembre de 2021 D. PETER ANDRES GIAQUINTA 
LARRIBA, con NIF ***9379**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 15 de noviembre de 2021 la Junta de Gobierno local concede a 
D. PETER ANDRES GIAQUINTA LARRIBA una subvención por importe de 5.000 €. 
Se indica en el punto 4 del acuerdo la ampliación del plazo de justificación al 1 de 
diciembre de 2021, al haber prorrogado la Junta de Castilla y León el plazo de ejecución 
y justificación del Plan Soria. 

Con fecha 13 de mayo de 2022 por Decreto nº 2366 / 2022 de Presidencia 
resuelve en “declarar la pérdida de la subvención a D. Peter Andrés Giaquinta Larriba, 
ya que la vivienda no está inscrita en el Registro de la Propiedad de acuerdo a lo 
establecido en la Base Décimo Cuarta de la convocatoria. 

Con fecha 16 de mayo de 2022 se envía por correo postal la citada 
resolución al solicitante, la cual es recibida el 17 de mayo de 2022. 

Con fecha 25 de mayo de 2022 D. PETER ANDRES GIAQUINTA 
LARRIBA interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2022– 
8333, solicitando que le sea concedida la subvención, alegando:  

“ (…) que dicha vivienda está inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de 
Soria. Se adjuntan las correspondientes notas registrales. 

La compra de la vivienda se formalizó mediante escritura ante notario de 
Logroño D. Carlos Ramón Pueyo Cajal, con fecha 29/10/2021. Dicha vivienda no constaba 
inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de los vendedores, por lo cual se demoró en 
el tiempo la tramitación de la inmatriculación como Inscripción 1ª por parte del Registro de la 
Propiedad a nombre de este comprador. 

(…) Que con fecha 20/10/2021 se presentó en tiempo y forma la solicitud de 
ayuda, y posteriormente con fecha 10/11/2021 se presentó copia de la escritura de compraventa 
de la vivienda, pero no le indicaron que quedaba pendiente de aportar la inscripción registral, 
debido a que no ha recibido requerimiento alguno (…) 

Se aporta certificado de inscripción y nota simple informativa de la inscripción 
de la vivienda en el Registro de la Propiedad nº1 de Soria.” 

 
Con fecha 1 de junio de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se dice que:  

“Vista la Base Séptima.- "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 (…) 

Vista la Base Novena. Plazo de ejecución de la inversión La adquisición, bien 
de la vivienda‐ nueva o para rehabilitar‐, bien del terreno o la redacción del proyecto 
de construcción o rehabilitación deberá formalizarse entre el 1 de enero de 2021 y el 
15 de noviembre de 2021, inclusive. 

Así mismo, los pagos correspondientes a los conceptos subvencionables deberán 
estar realizados entre esas dos fechas 

Vista la Base Décimo Cuarta: “El plazo de justificación concluye el 15 de 
noviembre de 2021, incluido. 

(…) La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

En el caso de adquisición de vivienda: 

1.‐‐‐‐ Escritura de compraventa debidamente formalizada e inscrita en el Registro 
de la Propiedad.” 

 A la vista de la documentación presentada para la justificación de la subvención 
concedida, este Departamento, en virtud de la autorización otorgada por el solicitante, 
de acuerdo a la Base Séptima, con fecha 17 de diciembre de 2021 solicitó al Registro 
de la Propiedad de Soria nº1 nota simple o bien la realización del asiento de 
presentación a la espera de su inscripción definitiva de la vivienda urbana sita en 
Rollamienta, C/ ------------------------ Referencia Catastral: 
8820105WM3482S0001XT. Titular: Peter Andrés Giaquinta Larriba.  

De la documentación entregada por el Registro no se entregó ningún documento 
en relación a la vivienda citada, causa por la que se procedió a declarar la perdida de 
la subvención concedida. 

Vista la documentación presentada por el recurrente D. PETER ANDRES 
GIAQUINTA LARRIBA, presenta nota simple informativa del Registro de la 
Propiedad nº 1 de Soria   n 4365614 en la que se indica que:  con fecha 25 de noviembre 
de 2021 el edificio de uso residencial c/--------------- de Rollamienta, cuyo titular al 
100% es propiedad de D. PETER ANDRES GIAQUINTA LARRIBA  de acuerdo a 
la fecha de escritura de 29 de octubre de 2021 fue inscrita el  25/11/2021  como primera 
inscripción en el tomo 1711 libro 3 folio 177 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno local del 15 de noviembre de 2021 se amplió 
el plazo de justificación hasta el 1 de diciembre de 2021 al haber prorrogado la Junta 
de Castilla y León el plazo de ejecución y justificación del Plan Soria. No obstante, no 
se modificó el periodo subvencionable (1 de enero de 2021 al 15 de noviembre de 
2021, inclusive). 

La escritura de la vivienda se efectuó el 29 de octubre de 2021 y la inscripción 
de la vivienda se realizó el 25 de noviembre de 2021. 

El recurrente indica que la tramitación de la inscripción se demoró por ser 
primera inscripción y así figura en el en la nota simple del Registro de la Propiedad. 

 



Dado que se ha cumplido con la finalidad de la subvención y que la inscripción 
de la vivienda se ha realizado dentro del plazo de justificación y que la adquisición de 
la vivienda se realizó dentro del periodo subvencionado…. 

Se propone ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto y conceder una 
subvención por importe de 5.000 €.”  

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

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por  D. PETER 
ANDRES GIAQUINTA LARRIBA dado que la vivienda se encuentra inscrita en el 
Registro de la Propiedad. 

Segundo.- Conceder, reconocer la obligación y ordenar el pago a D. 
PETER ANDRES GIAQUINTA LARRIBA  una subvención, por importe de 5.000 €,  
con cargo a la partida 15220-7801221 “Ayudas rehabil. Accesib. Conserv. edif”. 

 

 

3.- APLICACIÓN EN LA DIPUTACION PROVINCIAL DE LAS 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE REVISIÓN DE P RECIOS 
EN CONTRATOS DE OBRAS. 

El Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo (que entró en vigor el 2 de 
marzo), establece que como consecuencia de las excepcionales circunstancias sociales 
y económicas producidas por la pandemia originada por el COVID-19 se ha producido 
un notable incremento en los precios de diversos materiales empleados en los contratos 
públicos de obras.  

El art. 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, prevé la aplicación de fórmulas de revisión de precios en los contratos de obras. 
Pero no todos los contratos de obras pueden contar con estas fórmulas, y en otros, que 
sí las prevén, no son aplicables al no haber transcurrido los dos requisitos que de forma 
acumulativa exige el citado precepto: que haya transcurrido un plazo de dos años desde 
su formalización y el porcentaje de ejecución del contrato haya alcanzado el 20% de su 
importe.  

  Todo ello genera una mayor onerosidad para los contratistas de obras, que 
excede del riesgo y ventura han de asumir.  

  Para solucionar esta situación, el Real Decreto-ley citado establece una 
fórmula excepcional de revisión de precios, con las siguientes características:     

- Contratos a los que es aplicable: contratos públicos de obras que se 
encuentren en ejecución, licitación, adjudicación o formalización a la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley, o cuyo anuncio de adjudicación o formalización se publique en la 
plataforma de contratación del sector público en el periodo de un año desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley, así como a aquellos cuyo anuncio de licitación se 
publique en la plataforma de contratos del sector público en el plazo de un año desde la 



entrada en vigor del Real Decreto ley y cuyo pliego de cláusulas administrativas 
particulares establezca una fórmula de revisión de precios.  

- Incremento de costes que determinan la aplicación de la revisión 
excepcional de precios: cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, 
materiales bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando a los importes del 
contrato certificados en un periodo determinado, que no podrá ser inferior a un ejercicio 
anual ni superior a dos ejercicios anuales, su fórmula de revisión de precios si la tuviera, 
y, en su defecto, aplicando la que por la naturaleza de las obras le corresponda de entre 
las fijadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda del 5 por ciento del 
importe certificado del contrato en ese mismo período. Por Orden del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública se podrán establecer otros materiales cuyo incremento de 
coste deba tenerse también en cuenta a los efectos anteriores.  

- Límite cuantitativo de la revisión excepcional: La cuantía de la revisión 
excepcional a la que se refiere este artículo no podrá ser superior al 20 por ciento del 
precio de adjudicación del contrato.  

- Cuantía de la revisión excepcional de precios:  

a) Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato 
de obras establezca una fórmula de revisión de precios, dicha cuantía será el incremento 
que resulte de la aplicación de dicha fórmula, modificada suprimiendo el término que 
represente el elemento de coste correspondiente a energía, e incrementando el término 
fijo, que representa la fracción no revisable del precio del contrato, en el valor del 
coeficiente del término suprimido, de forma que la suma de todos los coeficientes 
mantenidos más el término fijo sea la unidad, a las certificaciones de lo ejecutado durante 
el periodo desde el 1 de enero de 2021, o desde la primera certificación si ésta fuera 
posterior, hasta el momento en el que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del 
artículo 103 de la Ley 9/ 2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, pueda 
ser efectiva la revisión prevista en la cláusula.  

b) Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares no 
establezca la fórmula de revisión de precios, dicha cuantía se determinará como la 
diferencia entre el importe certificado por la ejecución de la obra cada año desde 1 de 
enero de 2021, o desde la primera certificación si ésta fuera posterior, hasta la 
 conclusión del contrato y el que se habría certificado si dicha ejecución hubiera tenido 
derecho a revisión de precios, aplicando la fórmula que aparezca en el proyecto de 
construcción que sirvió de base para la licitación del mismo o en su defecto la que hubiera 
correspondido al contrato de entre las mencionadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 
de octubre, modificada suprimiendo el término que represente el elemento de coste 
correspondiente a energía, e incrementando el término fijo, que representa la fracción no 
revisable del precio del contrato, en el valor del coeficiente del término suprimido, de 
forma que la suma de todos los coeficientes mantenidos más el término fijo sea la unidad. 
Esta regla se aplicará aunque todavía no se hubiera ejecutado el 20 por ciento del importe 
del contrato o no hubiesen transcurrido dos años desde su formalización.  



- Procedimiento de revisión de precios: la revisión excepcional de precios 
se aprobará, en su caso, por el órgano de contratación previa solicitud del contratista, 
que deberá presentarla durante la vigencia del contrato, y en todo caso antes de la 
aprobación por el órgano de contratación de la certificación final de obras.  

La aplicabilidad de las medidas contenidas en el Real Decreto ley era 
directa únicamente en el ámbito de la Administración del Estado. Cada Comunidad 
Autónoma debía decidir, mediante Acuerdo, si las aplicaba en su ámbito. Hasta ese 
momento, las Entidades Locales de cada Comunidad Autónoma no podían, a su vez, 
aplicarlas.  

La Junta de Castilla y León ha decidido aplicar dichas medidas en el 
ámbito de la Comunidad mediante Acuerdo 39/2022, de 21 de abril, de la Junta de 
Castilla y León (publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León nº 78, de 25 de abril, 
con entrada en vigor el 26).  

  El apartado segundo del citado acuerdo prevé que la aplicabilidad de las 
medidas indicadas precisará acuerdo de “sus respectivos órganos de gobierno”. Por lo 
que para la aplicación a la Diputación Provincial de Soria se requiere aprobación por el 
órgano local competente.  

El órgano de gobierno competente, en la Diputación Provincial de Soria, 
es la Junta de Gobierno Local, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 34.1.ñ) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el apartado 
primero, letra f), del Decreto de delegación de atribuciones de la Presidencia en la Junta 
de Gobierno Local, dictado el 16 de julio de 2019.  

           La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aplicar en la Diputación Provincial de Soria las medidas 
extraordinarias de revisión de precios aprobadas por el Estado mediante Real Decreto-
ley 3/2022, de 1 de marzo, e incorporadas al ámbito de Castilla y León mediante 
Acuerdo 39/2022, de 21 de abril, de la Junta de Castilla y León.  

Segundo.- Disponer la publicación del presente Acuerdo tanto en el perfil 
del contratante de esta Diputación, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, como en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para general conocimiento.  

 

4.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (TRAGSA) OBRA   
“ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS PARA VUELOS A VELA EN EL 
AERÓDROMO DE GARRAY”. 

Visto el expediente de Encargo a medio propio de la Diputación 
Provincial a TRAGSA para la ejecución de obras de "Acondicionamiento de 
pistas para vuelos a vela en el aeródromo de Garray (Soria)”, incoado por 
Decreto 2022 - 2377, de fecha 13 de mayo, en el que consta: 



− Informe de Secretaría de fecha 13 de mayo de 2022, en el que 
se determina el procedimiento a seguir, así como se acredita el 
cumplimiento de los requisitos para ser medio propio de la 
administración, que en el caso de TRAGSA se acredita por la 
condición de socio de la Diputación Provincial de Soria 
mediante la adquisición de una acción el día 28 de noviembre 
de 2019. 

− Memoria técnica de “Acondicionamiento de pistas para vuelos 
a vela en el aeródromo de Garray (Soria)”, redactada por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; D. Fernando del 
Barrio Angón. 

− Documento de fiscalización por intervención del expediente 
citado. 

− Propuesta de Encargo a TRAGSA como medio propio de la 
Diputación Provincial de Soria. 

Examinada dicha documentación, y de conformidad con el 
artículo 32 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Encargar al medio personificado Transformación 
Agraria S.A., S.M.E., M.P. TRAGSA, con N.I.F. A-28476208, las obras y 
trabajos de " Acondicionamiento de pistas para vuelos a vela en el aeródromo 
de Garray (Soria)", por un importe QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (15.532,04). 

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente:  

Ejercicio Aplicación Presupuestaria Importe 

2022 45910-60925 15.532,04 € 

  

Tercero.- Aprobar la Memoria Técnica presentada y que servirá 
de base a la ejecución de las obras y trabajos objeto del Encargo. 

Cuarto.- Aprobar la propuesta modelo de Encargo redactado 
cuyos antecedentes y cláusulas se recogen a continuación: 

"PROPUESTA DE ENCARGO A MEDIO PROPIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL A TRAGSA 
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE "ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS PARA VUELOS A 
VELA EN EL AERÓDROMO DE GARRAY (SORIA)” 



La Ley 9/2017 de 18 de octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP, 
en sus artículos 6.3 y 32, regula el régimen de las encomiendas de gestión por medios 
propios. 

En la Disposición Adicional 24" de la LCSP y en el Real Decreto 69/2019 de J5 de 
febrero, de desarrollo del Régimen Jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), y de sus filiales, se establece que TRAGSA y sus filiales 
integradas en el grupo, tienen la consideración de medios propios instrumentales y servicios 
técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las 
Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del 
sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de poderes 
adjudicadores,  siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2° de la letra 
d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del aparrado 4 del mismo artículo, y 
estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les encomienden 
en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a aquellos 
que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia 
que se declaren. 

Además se establece que las relaciones de TRAGSA con los poderes adjudicadores de 
los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza 
instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de los previstos en el 
artículo 32 de esta Ley, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente 
y subordinado. 

En el párrafo 3 del apartado 2 de la Disposición Adicional 24 de la LCSP, así como en 
el artículo 4.4. del Real Decreto 69/2019, se establece que la comunicación efectuada por 
uno de estos poderes adjudicadores encargando una actuación a alguna de las sociedades 
del grupo supondrá la orden para iniciarla. Y en el punto 4 de la Disposición Adicional, se 
señalan las obras y actuaciones que podrán realizar las sociedades del Grupo TRAGSA por 
encargo de los poderes adjudicadores de los que son medio instrumental. 

Que TRAGSA y sus filiales están obligadas a realizar los trabajos y actividades que 
le sean encomendados por la Administración. Dicha obligación se refiere, con carácter 
exclusivo a los encargos que les formule como su medio instrumental y servicio técnico. en 
las materias que constituyen su objeto social, y que las relaciones de TRAGSA y sus filiales 
con las Administraciones Públicas en su condición de medio propio y servicio técnico, tiene 
carácter instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, son de carácter 
interno, dependiente y subordinado. 

Que entre las funciones que las sociedades del Grupo TRAGSA prestarán por encargo 
de los poderes adjudicadores de los que son medio propio instrumental, se recogen entre 
otras, en la LCSP y en el R.D. 69/2019 se hace referencia, entre otras, las siguientes: 

− La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de 
servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y 
protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así 
como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales. 
Igualmente podrán llevar a cabo la realización de todo tipo de actuaciones para 
la mejora de los servicios y recursos públicos, siempre y cuando no impliquen el 
ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos incluida la ejecución de 
obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el 



medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

− La fabricación y comercialización de bienes muebles para el cumplimiento de sus 
funciones. 

− También estarán obligadas a satisfacer las necesidades de las entidades del 
sector público de las que son medios propios personificados en la consecución de 
sus objetivos de interés público mediante la realización, por encargo de los 
mismos, de la planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación, 
gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de asistencias y servicios 
técnicos en los ámbitos de actuación señalados en el apartado anterior, o 
mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y conocimientos 
desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de la actividad administrativa. 

− También estarán obligadas a participar y actuar, por encargo de las entidades del 
sector público de las que son medios propios personificados, en tareas de 
emergencia y protección civil de todo tipo. En especial, la intervención en 
catástrofes medioambientales o en crisis o necesidades de carácter agrario, 
pecuario o ambiental; a desarrollar tareas de prevención de riesgos y 
emergencias de todo tipo; y a realizar actividades de formación e información 
pública en supuestos de interés público y, en especial, para la prevención de 
riesgos, catástrofes o emergencias. 

El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por 
TRAGSA se determinará aplicando a las unidades directamente ejecutadas las tarifas. Las 
tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su 
aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios 
(Apartado 7 de la DA 24ª de la LCSP y art. 7 del R.D. 69/2019) 

Que TRAGSA es medio propio de la Diputación Provincial de Soria y de las entidades 
del sector público dependientes de la Diputación que tengan la condición de poderes 
adjudicadores, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la DA 24ª de la LCSP 
puesto que la Diputación Provincial de Soria cumple las prescripciones en ella establecidas 
y participa en el capital Social de esta sociedad desde el día 28 de noviembre de 2019. 

Que la Diputación Provincial de Soria desea realizar las siguientes actuaciones: 

Trabajos en obras de "Acondicionamiento de pistas para vuelos a vela en el 

aeródromo de Garray (Soria)”. 

A la vista de los informes pertinentes, TRAGSA es medio propio de la Administración 
en los términos de la DA 24ª de la LCSP, y contrastada la capacidad del Grupo TRAGSA para 
la realización de estos trabajos, por razones de eficacia, se considera que es el instrumento 
idóneo con el que cuenta la Diputación Provincial de Soria para llevar a cabo las actuaciones 
expuestas en el apartado anterior. 

Por todo ello, se propone  encargar a TRAGSA la ejecución de la presente encomienda 
de gestión, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DE LA ENCOMIENDA 

Por medio de la presente encomienda, la Diputación Provincial de Soria encarga a 
TRAGSA la ejecución de la siguiente actuación: "Acondicionamiento de pistas para vuelos a 
vela en el aeródromo de Garray (Soria)”.  



Obra incluida como Obras Propias de Diputación 2022. Tanto la contratación como 

la ejecución de la misma corresponde a Diputación Provincial de Soria. 

Los trabajos encargados consisten en: 

Las obras necesarias para el acondicionamiento de pistas para vuelos a vela en el 

aeródromo de Garray en Soria y servir de base al expediente de encargo, como medio 

propio de la Diputación Provincial de Soria, al Grupo TRAGSA. Estas obras, en el marco del 

campeonato OPEN 2022, comprenden una franja de terreno en la prolongación de la pista 

09-27 hacia el este de 360 metros de longitud y 20 metros de anchura, y una franjade 

terreno desde el entronque de las pistas 09-27 y 02-20 hasta la cabecera 29 de 650 metros 

de longitud y 20 metros de anchura. 

Para la realización de los trabajos que se encargan a TRAGSA a través de la presente 
encomienda, ésta pondrá al servicio del responsable de la Diputación Provincial de Soria del 
seguimiento del encargo, todos los medios naturales y técnicos para la correcta ejecución 
de los trabajos. 

SEGUNDA.- NATURALEZA JURÍDICA 

La presente encomienda de gestión se firma al amparo de lo dispuesto en el art. 6.3 
y 32 de la Ley 9/2017, de 18 de octubre, de Contratos del Sector Público, y su Disposición 
Adicional 24ª. 

TERCERA.- PRESUPUESTO, TARIFAS Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

El resumen general de los encargos que quedarían contenidos en esta Encomienda 
de Gestión se circunscribe a lo que se describe en el correspondiente proyecto técnico 
redactado. 

El importe total del encargo a medio propio asciende a QUINCE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (15.532,04 €), con cargo a la 
partida presupuestaria 45910-60925 del presupuesto de gastos de 2022, y con el siguiente 
desglose: 

Costes Directos Totales      13.598,50 

7,50 % Costes indirectos s/13.598,50     1.019,89 

7,00 % Gastos Generales s/14.618,39        913,65 

Total Presupuesto de Ejecución Material      15.532,04 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración  15.532,04 

(El importe máximo estimado de ejecución de los encargos realizados por medio de 
TRAGSA se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas oficiales del Grupo 
TRAGSA, según el RD 69/2019, y aprobadas por la Resolución de 1 de abril de 2020, de la 
Subsecretaría del Ministerio de Hacienda). 

El abono de los trabajos objeto de la encomienda, se realizará mediante facturación 
mensual, que se adjuntará a la certificación emitida por la Dirección de Obra, de acuerdo a 
los precios resultantes del presupuesto de ejecución por Administración- TRAGSA. 

CUARTA.- RESPONSABLE DE LA ENCOMIENDA Y ÓRGANO ENCARGADO DEL 
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ENCOMIENDA 



TRAGSA designa como interlocutor/responsable a los efectos de cualquier gestión 
relacionada con el desarrollo de los trabajos encomendados a D. Javier Manso López. 

 Por parte de la Diputación Provincial, el responsable del seguimiento de la 
Encomienda es D. Fernando del Barrio Antón, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos del 
Servicio de Vías Provinciales de esta Diputación Provincial. 

QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN. 

En el supuesto en que se desee contratar con terceros trabajos relativos al desarrollo 
de la presenta encomienda, TRAGSA debe ajustarse a lo establecido en la LCSP a la 
declaración de urgencia del expediente. 

TRAGSA responderá por los daños de los subcontratistas que empleare en la obra 
causen a esta Diputación Provincial. 

SEXTA.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA 
EMPRESA CONTRATISTA. 

TRAGSA asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder 
de dirección inherente a todo empresario, estando obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia Laboral y de Seguridad Social, y de Seguridad y Salud en 
el trabajo. En particular, asumirá la negociación y pago de salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad y Social, incluso el abono de 
cotizaciones y pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

La Diputación Provincial de Soria en ningún caso, asumirá relación laboral ni 
responsabilidad en especia alguna con personal dedicado por TRAGSA a la ejecución del 
encargo. 

TRAGSA velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto a la actividad delimitada como objeto del contrato. 

SÉPTIMA.- DEBER DE DILIGENCIA Y CONFIDENCIALIDAD DE TRAGSA.  

Los trabajos se realizarán por TRAGSA con el máximo cuidado y diligencia respecto 
de los intereses de la Diputación Provincial de Soria. TRAGSA será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrolle así como de las consecuencias y efectos que se 
deduzcan para la Diputación Provincial, o para terceros, de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones producidas en la ejecución del contrato. 

Será obligación de TRAGSA, indemnizar por todos los daños y perjuicios que causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del encargo, así 
como los que cause a la Diputación Provincial como consecuencia de errores en la ejecución 
del encargo. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata o directa de una orden de la Diputación Provincial, será ésta responsable, dentro 
de los límites señalados por las leyes. 

OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD  



En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos, el 
Reglamento (VE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de 
Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD), y la ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos, las partes afectadas guardarán absoluta reserva sobre 
cualquier información a la que puedan acceder como consecuencia de la firma de la 
presente encomienda. Asimismo, queda sometida a la mencionada normativa, así como a 
la vigente en cada momento. 

Tanto del conocimiento generado por TRAGSA por esta relación con la Diputación 
Provincial de Soria, como todos los trabajos llevados a cabo por TRAGSA por encargo de la 
Diputación, serán de exclusiva propiedad de la Diputación provincial, viniendo TRAGSA 
obligada a utilizarlos únicamente en el ámbito de su relación con la Diputación establecida 
en el presente encargo, así como a guardar absoluta confidencialidad sobre ellos, 
extendiéndose la misma a los datos facilitados por la Diputación para su elaboración. El 
personal de TRAGSA estará obligado a guardar la debida confidencialidad respecto a los 
hechos, datos e informaciones que conozca en el transcurso de la Encomienda de gestión. 

NOVENA.- COMPETENCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

La Encomienda de los trabajos a TRAGSA no implicará delegación o renuncia de 
competencia alguna propia de la Diputación Provincial de Soria. 

DÉCIMA.- DURACIÓN Y RESOLUCIÓN. 

La presente Encomienda tiene efectos desde el día siguiente de su firma, 
estableciéndose el plazo máximo de ejecución previsto para la totalidad de los trabajos 
encomendados son tres meses a contar desde el día siguiente a esta resolución. 

En el plazo de quince días a partir de la firma del presente encargo, se realizará la 
comprobación del replanteo y se presentará un cronograma detallando las actividades del 
trabajo, fijando, en su caso, los plazos parciales y el plazo total para la realización de los 
trabajos que una vez aprobado por el responsable de la encomienda o Director de la Obra, 
servirá para realizar su seguimiento y control. 

La presente Encomienda de gestión podrá finalizar anticipadamente por razones de 
interés público, mediante resolución por parte de la Diputación Provincial, sin perjuicio de 
la continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en el momento de 
la resolución. 

Igualmente, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la presente 
cláusula, podrá acordarse la resolución de la encomienda. 

UNDÉCIMA.- EXCESOS DE MEDICIÓN 

En cuanto a los excesos de medición, de acuerdo con el art. 11. 6 del R.D. 69/2019 
de 15 de febrero, podrán introducirse variaciones sobre lo inicialmente encomendado sin 
necesidad de previa aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre 
que no representen un incremento de gasto superior al 10% del primitivamente previsto. 

DUODÉCIMA.- RÉGIMEN EN CASO DE DISCREPANCIAS. 

Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación de la presente 
Encomienda de gestión serán resueltas de forma ejecutiva por la Diputación Provincial de 



Soria. Todo lo cual se comunicará a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, 
teniendo la comunicación carácter de orden de ejecución de la presente Encomienda de 
gestión. 

DÉCIMO TERCERA.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Finalizada la actuación, se realizará su reconocimiento y comprobación en los 
términos legalmente establecidos, extendiéndose el documento correspondiente y 
procediendo a su liquidación en el plazo de los TRES MESES siguientes.  

DÉCIMO CUARTA.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de dos (2) años a contar desde la recepción, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran serle imputables a 
TRAGSA por los vicios, defectos y omisiones en que hubiera podido incurrir como 
consecuencia de la actuación.  

Todo lo cual, se comunicará a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, 
teniendo la comunicación carácter de ejecución de la presente encomienda de gestión." 

Quinto.- Notificar a la Empresa de Transformación Agraria 
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la presente Resolución y citarle para la firma 
de la formalización del encargo. 

Sexto.- Que se dé traslado a Intervención, Jefes de Servicio de 
Cooperación Local y Vías Provinciales para conocimiento y efectos. 
 

 

5.- APROBACIÓN MODIFICACIÓN DEL PROYECTO Y DEL 
CONTRATO MENOR OBRA “PAVIMENTACIÓN PARCIAL EN DIUST ES Y 
VILLAR DE MAYA (VILLAR DEL RÍO). PLAN DIPUTACIÓN 20 21.  

Visto el expediente tramitado para la modificación del Proyecto y del 
contrato menor de obras de “Pavimentación parcial en Diustes y Villar de Maya, en 
Villar del Río”, obra nº. 346 del Plan Diputación 2021, y considerando, de conformidad 
con los informes obrantes en el expediente, que la expresada modificación se ajusta a lo 
dispuesto en el art. 205.2.c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

Vistos los informes del Jefe de Servicio de Cooperación Local, de fecha 
27/05/2022, y del Vicesecretario de fecha 30/05/2022. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar la modificación del Proyecto de las obras de 
“Pavimentación parcial en Diustes y Villar de Maya, en Villar del Río”, obra nº 346 del 
Plan Diputación 2021, redactada por la Ingeniero técnico de obras públicas Dª. María 
Luisa Cañizares Baena, así como la modificación del contrato menor adjudicado a D. 



Bautista Ovando Jardín. La modificación no implica variación del precio del contrato, 
que seguirá siendo de 23.897,50 €. 

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Villar del 
Río, así como a la técnico redactora del proyecto, Dª. María Luisa Cañizares Baena, y 
al adjudicatario del contrato, D. Bautista Ovando Jardín. 

 

6.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN DE MEJORA VÍAS 
PROVINCIALES 2022: 

* Construcción de dos muros de mampostería para contención tramo 
de CP. SO-P-1001, entre pp.kk.: 33+268 al 33+278 y del 33+293 al 33+313, margen 
izquierda en Magaña. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Construcción de dos muros 
de mampostería para contención tramo de CP. SO-P-1001, entre pp.kk.: 33+268 al 
33+278 y del 33+293 al 33+313, margen izquierda en Magaña” (Obra núm. 4 Plan 
Mejora Vías Provinciales 2022), con un presupuesto de 29.398,33 €, 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), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

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

 

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LAS INSTALACIO NES DE 
BAJA Y ALTA TENSIÓN DE LA DIPUTACION PROVINCIAL. 

Visto el expediente de SUMINISTRO 2022/22, tramitado para contratar 
el suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Baja y Alta Tensión de la 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente de SUMINISTRO 2022/22, tramitado 
para contratar el suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Baja y Alta 
Tensión de la DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas que forman 
parte del mismo. 



Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con un solo criterio de 
adjudicación, el precio, a la baja. 

Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a las partidas presupuestarias 
correspondientes. El presupuesto base de licitación es de 332.023,57 €, IVA (21%) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 274.399,65 €. 

 

8.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO GAS NATURAL PARA CALEFACCIÓN Y COCINAS D E 
DISTINTOS CENTROS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL. 

Visto el expediente de SUMINISTRO 2022/23, tramitado para contratar 
el suministro de gas natural para calefacción y cocinas de distintos centros de la 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente de SUMINISTRO 2022/23, tramitado 
para contratar el suministro de gas natural para calefacción y cocinas de distintos centros 
de la DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA, así como el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas que forman parte del 
mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, con un solo criterio de 
adjudicación, el precio, a la baja. 

Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a las partidas presupuestarias 
correspondientes. El presupuesto base de licitación es de 517.162,40 €, IVA (21%) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 427.406,94 €. 

 

9.- APROBACIÓN EXPEDIENTE ENAJENACIÓN VEHÍCULOS 
NO UTILIZABLES. 

Con fecha 11 de febrero de 2022 se acordó por Decreto de Presidencia la 
declaración como bienes no utilizables de seis vehículos adscritos al Servicio de Vías 
Provinciales, para ser destinados a enajenación. 

Visto que en el expediente para su enajenación se han seguido todas las 
formalidades legales. 

Vista la legislación vigente en materia de enajenación de bienes muebles 
de las entidades locales, determinada por los arts. 74 y ss. del R.D. Legislativo 781/86, 
de 18 de abril, Arts. 109 y ss. del Real Decreto 1372/86, por el que se aprueba el 



Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el expediente para la enajenación mediante 
tramitación ordinaria, procedimiento abierto-subasta de los siguientes vehículos no 
utilizables de naturaleza jurídica patrimonial:  

1. Máquina-camión de servicios automotriz quitanieves, marca 
SCHMIDT, modelo VF3L-U1200, con matrícula: SO-16919-VE, y 
número de bastidor: WDB4241221W128012, matriculada con fecha 
de: 24 de abril de 1987, equipada con fresa y barredora. Tipo de 
licitación al alza de 5.500,00 €. 

2. Camión basculante equipado con grúa, marca D.A.F., modelo FA2700 
HS, matrícula SO-8246-D, y número de bastidor: 
XLRAE25HS0E363390, matriculado con fecha 18 de abril de 1991. 
Tipo de licitación al alza de 3.600,00 €. 

3. Camión plataforma con cisterna de agua, marca IVECO, modelo MP 
190-E 30W, matrícula SO-1021-F, y número de bastidor: 
WJMB1VMT00C027477, matriculado con fecha 18 de octubre de 
1996. Tipo de licitación al alza de 3.000,00 €. 

4. Motoniveladora, marca KOMATSU, modelo GD523A, matrícula SO-
19304-VE, y número de bastidor: G52A30091, matriculada con fecha 
11 de mayo de 1994. Tipo de licitación al alza de 15.000,00 €. 

5. Maquina pala cargadora retro excavadora, marca CATERPILLAR, 
modelo 428 C, matrícula SO-20950-VE, y número de bastidor 
2CR04751, matriculada con fecha 4 de mayo de 1998. Tipo de 
licitación al alza de 10.000,00 €. 

6. Coche todo terreno, marca LAND ROVER modelo DEFENDER 2.5 
TD, matrícula SO-9364-E, con número de bastidor: SALLDHM68TA-
977634, matriculado con fecha 28 de diciembre de 1995. Tipo de 
licitación al alza de 3.000,00 €. 

Segundo.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares 
redactado al efecto, que habrá de regir la subasta y continuar su tramitación hasta su 
adjudicación. 

 

10.- SOLICITUD PRÉSTAMO CAJA DE CRÉDITO Y 
COOPERACIÓN.- AYUNTAMIENTO DE ALMAJANO. 

Dada cuenta del expediente remitido por el Ayuntamiento de Almajano 
para la concesión de préstamo con cargo a la Caja de Crédito y Cooperación Provincial. 



La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Hacienda, 
Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, en sesión ordinaria celebrada el  

30 de mayo de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Almajano, bajo las condiciones 
que se indican, el siguiente préstamo: 

• IMPORTE PRÉSTAMO: 45.000 € 
• AMORTIZACION: 8 años de amortización 
• INTERÉS: 1,57 por 100 
• DESTINO PRÉSTAMO: 

- Adquisición de suelo urbano para construcción de viviendas 

 

                    11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO ATLETISMO NUMANTINO, 2022. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con el Club 
Deportivo Atletismo Numantino al objeto de subvencionar la participación de dicho 
club en la Liga Nacional de División de Honor de Atletismo, así como la organización 
del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de pruebas combinadas, en  
2022. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 30/05/ 
2022. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-  Aprobar el 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, el C.D. Atletismo Numantino milita en la máxima categoría del 
Atletismo Nacional, Liga de División de Honor de Atletismo Masculino, compitiendo al máximo 
nivel con atletas de otros puntos de España, desarrollando, a la vez, programas de promoción 
del atletismo entre niños y niñas de categorías inferiores, estando presente de forma continua 
en las retransmisiones deportivas en radio y televisión, además de la prensa escrita, siendo 
una de las referencias del deporte provincial. 



Que, además, el C.D. Atletismo Numantino organizó, durante los días 21 y 22 
de mayo de 2022, el Cpto. de España de Pruebas Combinadas de Federaciones Autonómicas. 

Cuarto.- Que, conscientes de la labor C.D. Atletismo Numantino, tanto por su 
participación en la Liga Nacional de División de Honor de atletismo, como por la organización 
del citado Cpto. de España de Pruebas Combinadas, y del soporte publicitario que se le brinda 
a Soria, 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 el C.D. Atletismo Numantino en el  fomento del 
deporte del Atletismo en nuestra provincia, así como en la publicidad de nuestros recursos por 
parte del citado Club en los distintos lugares de España en los que compita. 

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 el Club Atletismo Numantino para subvencionar: 

- la participación del equipo masculino de Atletismo del CD. Atletismo 
Numantino en las competiciones de carácter nacional en las que participa 
(Liga Nacional de División de Honor de Atletismo),  

-  la organización del Cpto. de España de Pruebas Combinadas de Federaciones 
Autonómicas, los días 21 y 22 de mayo de 2022, 

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 tanto las salidas del equipo de Liga Nacional de División de Honor de 
Atletismo en las competiciones de carácter nacional, como por la organización del Cpto. de 
España de Pruebas Combinadas de Federaciones Autonómicas, y la promoción del atletismo 
en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2022. 

SEGUNDO.- CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO. El Club Atletismo 
Numantino, como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se 
compromete a la materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 
2022: 

- Colocación de la marca “Soria, puro oxígeno” en la vestimenta del equipo. 
- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, puro 

oxígeno”, de esta Diputación, durante los encuentros de atletismo que el CD. 
Atletismo Numantino celebre en Soria, en un lugar estratégico para que sea 
fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, puro 
oxígeno”, de esta Diputación, durante el Cpto. España de Pruebas 
Combinadas de Federaciones Autonómicas, a celebrar en Soria, en un lugar 
estratégico para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

- Colocación de una pancarta en el autobús con el anagrama “Soria, puro 
oxígeno”, durante los desplazamientos de Club. 



- 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 y atletas del 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 del Club Atletismo Numantino, con 
cargo a la partida presupuestaria 2022-34010-48937, la cantidad de treinta y cinco mil 
(35.000) euros, desglosados de la siguiente manera, en función de las actividades a las que 
participa y organiza: 

- 25.000 euros para la participación del CD Atletismo Numantino en la Liga 
Nacional de División de Honor de Atletismo. 

- 10.000 euros para la organización del Cpto. de España de Pruebas 
Combinadas de Federaciones Autonómicas. 

El pago de la cuantía comprometida se hará efectivo de la siguiente manera: 

- El primer 50% del total de la ayuda, 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, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. Será necesaria la presentación 
de la siguiente documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 30 
de noviembre de 2022: 

1. Certificado del secretario/a (o representante legal de la entidad beneficiaria), 
en el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad o 
actividades subvencionadas (balance de ingresos y gastos -uno para cada 
actividad subvencionada-). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 

mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 



justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria (club), por un importe no inferior a la cuantía objeto de 
subvención. 

o Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica 
de los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el expedidor 
y el importe de la factura). 

o Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 

o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 
del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva. 

o Del mismo modo, si el gasto corresponde a un desplazamiento realizado 
en un vehículo particular, deberá acreditarse el desplazamiento con la 
convocatoria y acta o clasificación de la actividad deportiva desarrollada 
que motivó el gasto. Para este caso concreto, solamente se admitirá el gasto 
de un vehículo por encuentro, y deberá aportarse la factura correspondiente 
al combustible empleado para la realización del desplazamiento/s. 

 Para estos supuestos, es obligatorio la presentación, para cada gasto 
justificado, de un documento que indique la ruta realizada, la fecha de 
celebración del evento que motiva el viaje, la fecha o fechas de viaje, el 
importe total del desplazamiento, la factura del combustible o transporte, el 
comprobante bancario de pago y el acta del evento deportivo, con indicación 
de los participantes del club deportivo que hubieran tomado parte, o los 
árbitros o técnicos de la federación designados para dirigir o supervisar el 
evento. 

     La no presentación de dicha documentación se considerará como 
documentación incompleta, no teniéndose en cuenta dicho gasto para la 
justificación de la subvención. 

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 



6. Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación 
en todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración.  

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

8. 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 2022 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

No será objeto de subvención en este convenio aquellas actividades que, de manera 
directa o indirecta, sean sufragadas, mediante cualquier otro concepto presupuestario, por esta 
Excma. Diputación Provincial de Soria.  

Asimismo, tampoco se subvencionarán gastos de protocolo o de representación, 
suntuarios y los corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, rentas, así como los de 
funcionamiento ordinario del club (incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, 
personal de oficina, mantenimiento portal web o sistemas informáticos, material de oficina o 
informático, etc.), ni los gastos financieros, leasing y gastos de personal (nóminas) de los 
miembros del club, ni los gastos de inversión. 

Igualmente, no serán subvencionables los cursos o campus de formación, 
campamentos, etc., ni eventos de carácter social, popular, etc. 

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.- FACULTADES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE. En garantía del 
interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su Departamento de 
Deportes, se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de las actividades que 
reciban ayuda, así como la petición de todo género de justificantes que se consideren necesarios. 

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas vulnerando lo establecido en los puntos 1, 2 y 4 podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión. 



SÉPTIMO.- REVISIÓN DE LA SUBVENCIÓN. El incumplimiento por parte del 
beneficiario de la subvención de las obligaciones descritas en el presente convenio dará lugar a 
la anulación de la subvención concedida. 

También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento en los 
plazos de presentación de la documentación exigida. 

Asimismo, y como se establece en el punto anterior, será revisable toda variación 
en la actividad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud de ayuda que motivó la 
firma del presente convenio de colaboración. 

OCTAVO.- RÉGIMEN JURÍDICO. La firma del presente convenio implica la 
aceptación en su totalidad de todas sus cláusulas, que se regirán por la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38/2003, General de Subvenciones) y demás normativa aplicable en vigor. 

NOVENO.- VIGENCIA. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha 
de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. 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. 

 

12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO MOTOCLUB LAIRÓN, 2022. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con el Club 
Deportivo Motoclub Lairón al objeto de subvencionar la organización de una prueba del 
Campeonato de España de Quadcross en San Esteban de Gormaz -Gran Premio 
Diputación de Soria-, así como la promoción del motocross en la provincia, en 2022. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 02/06/ 
2022. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-  Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 

“M A N I F I E S T A N  

Que, entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están, entre otros, 
promocionar el deporte en todas sus manifestaciones, como hábito saludable y espíritu de 
superación, y realizar actuaciones encaminadas a la atracción del turismo en la provincia, 
promocionando y potenciando todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y al desarrollo del deporte en particular. 

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. 



Que el Motoclub Lairón organiza en el ejercicio 2022 una prueba del Cpto. de 
España de Quadcross, denominada “RFME Cpto. de España de Quadcross San Esteban de 
Gormaz – Gran Premio Diputación de Soria”, a celebrar en la localidad de San Esteban de 
Gormaz, el próximo 23 de octubre de 2022”, prueba inscrita en el calendario de la Federación 
Española de Motociclismo, desarrollando, a la vez, programas de promoción del motocross 
entre los pilotos más jóvenes. 

Que conscientes de la labor de promoción del motocross por parte del Motoclub 
Lairón y del soporte publicitario que se le brinda a Soria, puesto que la prueba de motocross 
se celebra en una de las localidades de nuestra provincia (San Esteban de Gormaz), cuyas 
imágenes en los medios audiovisuales son vistas en toda España, constituye una evidente 
técnica de difusión del deporte soriano y de los recursos turísticos de nuestra provincia a nivel 
nacional. 

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 el Motoclub Lairón en el fomento del deporte del motocross en 
nuestra provincia, así como en la publicidad de nuestros recursos por parte del citado club 
deportivo a través de las imágenes de la prueba que va a organizar durante el ejercicio 2022. 

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 el CD. Motoclub Lairón, para subvencionar la organización de una 
prueba del Cpto. de España de Quadcross, denominada “RFME Cpto. de España de Quadcross 
San Esteban de Gormaz – Gran Premio Diputación de Soria”, habida cuenta de las especiales 
características de la entidad, en relación con las pruebas deportivas que organiza, 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 los recursos turísticos de Soria en los 
distintos medios de comunicación que el citado evento pueda generar, así como la promoción 
del motocross en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2022. 

SEGUNDO.- CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO. El Motoclub 
Lairón, como entidad beneficiaria de la subvención otorgada mediante el presente convenio, 
se compromete a la materialización de los siguientes compromisos, durante el presente 
ejercicio 2022: 

- Colocación de la publicidad (mediante pancartas o cualquier otro medio) de 
la marca “SORIA PURO OXÍGENO” y “DIPUTACIÓN DE SORIA”, 
durante el desarrollo de los eventos deportivos organizados por ese club 
(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 y pilotos del Motoclub Lairón para campañas de promoción del 
motocross en la provincia. 

TERCERO.- CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria aportará, como contraprestación a tales actividades del Motoclub Lairón, con cargo a 
la partida presupuestaria 2022-34010-48921, la cantidad de veinte mil euros (20.000 euros), 
haciéndose efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 30% (6.000 euros) se abonará, como anticipo, a la firma del 
convenio. 

- El 70% restante (14.000 euros), 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, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. Será necesaria la presentación 
de la siguiente documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 30 
de noviembre de 2022: 

1. Certificado del secretario (o representante legal de la entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada (balance de ingresos y gastos). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 

mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 
justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria (club), por un importe no inferior a la cuantía objeto de 
subvención. 

o Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica 
de los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el expedidor 
y el importe de la factura). 

o Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 



o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 
del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva. 

o Del mismo modo, si el gasto corresponde a un desplazamiento realizado 
en un vehículo particular, deberá acreditarse el desplazamiento con la 
convocatoria y acta o clasificación de la actividad deportiva desarrollada 
que motivó el gasto. Para este caso concreto, solamente se admitirá el gasto 
de un vehículo por actividad, y deberá aportarse la factura correspondiente 
al combustible empleado para la realización del desplazamiento/s. 

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

6. Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de la organización 
de todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración.  

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

8. 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 2022 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

No será objeto de subvención en este convenio aquellas actividades que, de manera 
directa o indirecta, sean sufragadas, mediante cualquier otro concepto presupuestario, por esta 
Excma. Diputación Provincial de Soria.  

Asimismo, tampoco se subvencionarán gastos de protocolo o de representación, 
suntuarios y los corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, rentas, así como los de 
funcionamiento ordinario del club (incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, 
personal de oficina, mantenimiento portal web o sistemas informáticos, material de oficina o 
informático, etc.), ni los gastos financieros, leasing y gastos de personal (nóminas) de los 
miembros del club, ni los gastos de inversión. 



 Igualmente, no serán subvencionables los cursos o campus de formación, 
campamentos, etc., ni eventos de carácter social, popular, etc. 

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.- FACULTADES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE. En garantía del 
interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su Departamento de 
Deportes, se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de las actividades que 
reciban ayuda, así como la petición de todo género de justificantes que se consideren necesarios. 

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas vulnerando lo establecido en los puntos 1, 2 y 4 podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión. 

SÉPTIMO.- REVISIÓN DE LA SUBVENCIÓN. El incumplimiento por parte del 
beneficiario de la subvención de las obligaciones descritas en el presente convenio dará lugar a 
la anulación de la subvención concedida. 

También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento en los 
plazos de presentación de la documentación exigida. 

Asimismo, y como se establece en el punto anterior, será revisable toda variación 
en la actividad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud de ayuda que motivó la 
firma del presente convenio de colaboración. 

OCTAVO.- RÉGIMEN JURÍDICO. La firma del presente convenio implica la 
aceptación en su totalidad de todas sus cláusulas, que se regirán por la Ley General de 
Subvenciones (Ley 38/2003, General de Subvenciones) y demás normativa aplicable en vigor. 

NOVENO.- VIGENCIA. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha 
de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. 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. 

 



13.- DESIGNACIÓN MIEMBRO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD 
Y SALUD. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno se acordó designar a D. Luis de la 
Merced Monge, Coordinador Centros Residenciales, como miembro del Comité de 
Seguridad y Salud de esta corporación provincial, y habiendo cesado al pasar a la 
situación de jubilación. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Designar como miembro del citado Comité a D. Luis Javier 
Benito Jiménez, Jefe del Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Parques Comarcales.  

 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 09:10 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 

 


