
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 8 horas del día 27 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.) 

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Mariano A. Aranda Gracia (Vicesecretario) 

Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.- 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 21 de junio de 2022. 

 

2.-   APROBACIÓN    PROYECTO   OBRA    PLAN   CARRETERAS  



2022: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4112, 
entre pp.kk.: 0+000 al 2+600; de SO-135 en Liceras a SO-P-4003 en tres 
alcantarillas (Fase I). 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme del tramo de CP. SO-P-4112, entre pp.kk.: 0+000 al 2+600; de SO-135 en 
Liceras a SO-P-4003 en tres alcantarillas (Fase I)” (Obra núm. 8 Plan Carreteras 2022), 
con un presupuesto de 322.140,00 €, 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), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

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

 

3.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA: INSTALACIÓN DE 
ASCENSOR ELÉCTRICO DE 5 PARADAS MONTA-CAMILLAS Y LA S 
COMPLEMENTARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN 
PARCIAL DE LA ZONA DE LAVANDERÍA EN LA RESIDENCIA N TRA. SRA. 
DE LOS MILAGROS DE AGREDA.  

Las obras de “Realización de proyecto y ejecución de las obras de 
instalación de un ascensor eléctrico de 5 paradas monta-camillas y de las obras 
complementarias para su instalación y remodelación parcial de la zona de lavandería en 
la residencia Nuestra Señora de los Milagros en Ágreda (Soria)”, incluidas en el Plan 
Obras Propias Diputación 2021 con el nº 6, fueron adjudicadas por Resolución de 18 de 
marzo de 2022, de la Vicepresidenta 1ª de la Diputación Provincial de Soria, en favor 
de la empresa CONSTRUCCIONES TRADESA 2002, S.L., en la cantidad de 95.664,09 
euros, I.V.A. incluido. 

El contrato consistía en la redacción del Proyecto, en un plazo de 15 días 
naturales, y en la dirección de obra y la ejecución de la misma, en 65 días naturales, 
éstos a contar desde la aprobación del Proyecto por el órgano de contratación y la firma 
del acta de replanteo. 

El contrato fue formalizado el 16 de mayo de 2022. Presentado el 
Proyecto, redactado por el arquitecto D. Alejandro Cabrerizo de Marco, el 10 de junio 
se emite informe de supervisión por el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, 
que indica que se ha de ajustar su Pliego de prescripciones técnicas a lo dispuesto en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público. El 14 de junio se 
presenta el PPT rectificado en los términos requeridos, por lo que el 16 de junio se emite 
informe de supervisión favorable por el Jefe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo. 



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 de ejecución de las obras de “Instalación 
de un ascensor eléctrico de 5 paradas monta-camillas y de las obras complementarias 
para su instalación y remodelación parcial de la zona de lavandería en la residencia 
Nuestra Señora de los Milagros en Ágreda (Soria)”, redactado por el arquitecto D. 
Alejandro Cabrerizo de Marco, por encargo del adjudicatario del contrato, 
CONSTRUCCIONES TRADESA 2002, S.L., a quien se requiere para la suscripción 
del acta de comprobación del replanteo. 

Segundo.- El Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR) 
financia la presente actuación contribuyendo a hacer frente a las consecuencias 
económicas y sociales de la pandemia, apoyando la inversión y las reformas para lograr 
una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades 
ecológicas y digitales de la Unión Europea. La presente actuación será objeto de 
financiación mediante el “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia –
financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU” a través del Plan de Choque 
para la economía de los cuidados y refuerzos de las políticas de Inclusión, Componente 
22 (C22), Inversión 3 (I3). 

 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
DIPUTACIÓN 2018: 

                  * Nueva contratación pavimentación calle Carramonte en 
Nomparedes (Tejado).  

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Nueva 
contratación pavimentación calle Carramonte en Nomparedes (Tejado)” (Obra núm. 220 
Plan Diputación 2018), con un presupuesto de 20.933,01 €, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

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

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el  procedimiento  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 



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

Visto el expediente de SUMINISTRO 2022/26, tramitado para contratar 
el arrendamiento de vehículos de transporte para personal contratado temporal en la 
realización de obras y servicios de interés general y social, ligados a programas 
específicos de trabajos de prevención de incendios en el interfaz urbano-forestal y otros 
trabajos forestales y de mejora medioambiental. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia núm. 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente de SUMINISTRO 2022/26, tramitado 
para contratar el arrendamiento de vehículos de transporte para personal contratado 
temporal en la realización de obras y servicios de interés general y social, ligados a 
programas específicos de trabajos de prevención de incendios en el interfaz urbano-
forestal y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental, 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 simplificado sumario, al amparo de lo dispuesto en el 
art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a la partida presupuestaria 2022-
17200-20400. El presupuesto base de licitación es de 25.410 €, IVA (21%) 4.410 € 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 21.000 €, IVA excluido. 

 

 

6.- RECTIFICACIÓN ERROR ACUERDO: ENCARGO A MEDIO 
PROPIO (TRAGSA) TRABAJOS REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO  DE 
PASEOS DE 63 KM., DE CAMINO NATURAL SANTANDER-
MEDITERRÁNEO. 

La Junta de Gobierno Local celebrada el 13 de junio de 2022 adoptó 
acuerdo de encargo al medio propio personificado «Empresa de Transformación 
Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), con N.I.F. ****7620*, el servicio 
consistente en “tratamiento de paseos de 63 km., de camino natural Santander-
Mediterráneo, desde Soria a límite de provincia de Burgos en San Leonardo de Yagüe, 
por un importe de NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS 
(9.945 €).  

Una vez notificado el encargo a este medio propio personificado, el 17 de 
junio TRAGSA, presentó en esta Diputación escrito en el que indica: 

“…Que una vez estudiado dicho encargo, se observa que las operaciones  



citadas no se corresponden, mayoritariamente, con la ejecución de una obra de 
edificación de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 37/1992, aunque el porcentaje de 
materiales supera el 40 por ciento de la base imponible.  

Que de acuerdo con lo que antecede, y conforme con el art. 11 de la Ley 
del Impuesto, las operaciones que no tengan la consideración de entrega de bienes, 
adquisiciones intracomunitarias o importaciones deben calificarse como prestaciones 
de servicios, por lo que de acuerdo con el art. 7.8º, la actuación deberá tramitarse como 
NO SUJETA al Impuesto sobre el Valor Añadido…”. 

En base a ello, solicita que se modifique el encargo, procediendo a realizar 
el presupuesto con las Tarifas correspondientes para actuaciones NO SUJETAS 
resultando un importe de 8.920,79 € (OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS 
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS), a cuyo efecto presenta rectificada la Memoria.  

A la vista de todo lo cual, la Junta de Gobierno, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas, ACUERDA: 

PRIMERO:  Tener por rectificado el importe del encargo a TRAGSA en 
todos los documentos que integran el expediente, conforme al presupuesto con las 
Tarifas correspondientes para actuaciones NO SUJETAS resultando un importe de 
8.920,79 €. 

SEGUNDO: Rectificar el acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de junio 
en el sentido indicado en el apartado anterior, según se indica a continuación: 

Primero.- Encargar al medio propio personificado «Empresa de 
Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), con N.I.F. ****7620*, el 
servicio consistente en “tratamiento de paseos de 63 km., de camino natural Santander-
Mediterráneo, desde Soria a límite de provincia de Burgos en San Leonardo de Yagüe, 
por un importe de OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS (8.920,79 €).”.  

Segundo.- Aprobar el gasto correspondiente y la nueva Memoria Técnica 
presentada que servirá de base a la ejecución de las obras y trabajos objeto del Encargo, 
y la propuesta modelo de Encargo redactado rectificando el importe en los términos 
expresados en el apartado anterior.  

 

7.- DECISIÓN DE NO CELEBRAR EL CONTRATO DE 
ENAJENACIÓN DE VEHICULOS NO UTILIZABLES. 

Visto acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de junio de 2022, 
por el que se acordaba la enajenación de varios vehículos declarados no utilizables, de 
titularidad de la Diputación Provincial de Soria. 

Visto el escrito remitido por el Ayuntamiento de El Burgo de Osma- 
Ciudad de Osma, por el que solicita que se le adjudiquen dos de esos vehículos, para 
servicios de su competencia. 



             De conformidad con el informe favorable de la Vicesecretaría.   

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia núm. 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No celebrar el contrato PATRIMONIAL 2022/2, de 
enajenación de vehículos no utilizables, aprobado en sesión de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 6 de junio de 2022, en aplicación de lo dispuesto en el art. 152 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del sector Público, al haberse constatado en el 
expediente la existencia de razones de interés público prevalente, en concreto la solicitud 
de dos de esos vehículos, el Camión plataforma con cisterna de agua, marca IVECO, 
modelo MP 190 - E30W, matrícula SO – 1021, y la máquina pala cargadora retro 
excavadora, marca CATERPILLAR, modelo 428 C, matrícula SO - 20950 –VE, por 
parte del Ayuntamiento de El Burgo de Osma- Ciudad de Osma, para la prestación de 
los servicios de su competencia, y cumplirse el requisito legal de no hallarse formalizado 
el contrato.  

 

8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO ADQUISICIÓN 
DE 15 CONTENEDORES DE 3,0 M3 DE CAPACIDAD PARA RECOGIDA DE 
RESIDUOS DOMÉSTICOS. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 16 de mayo de 2022, acordó 
aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, del contrato de suministros consistente en la adquisición de 15 
contenedores de 3,0 m3 de capacidad para la recogida de residuos domésticos, siendo el 
valor estimado del contrato 31.818,18 €; el anuncio de licitación fue publicado en la 
Plataforma de Contratos del Sector Público el 19 de mayo de 2022, finalizando el plazo 
de presentación de ofertas el 3 de junio. 

 Con fecha 3 de junio de 2022 SANIMOBEL S.A. presentó un escrito de 
alegaciones contra el Pliego de Prescripciones Técnicas, que fueron inadmitidas por 
Decreto de Presidencia 2002-3090, de 17 de junio, en base a los informes de 13 de junio 
emitidos por los servicios técnicos y por Contratación y Vicesecretaría. 

De conformidad con los pliegos que rigen la licitación, la Mesa de 
Contratación celebrada el día 23 de junio de 2022 procedió a la apertura del sobre de 
documentación administrativa de la única empresa que ha presentado oferta, siendo ésta 
admitida a licitación: 

  - NORD EASY IBERICA S.L.U. 

           En dicha Mesa de Contratación se abrió también la oferta económica con 
el siguiente resultado: 

- NORD EASY IBERICA S.L.U., precio ofertado: base imponible: 
31.695,00 €, IVA: 6.655,95 €. Precio total: 38.350,95 €. 

A la vista de todo ello, y conforme a la propuesta de la Mesa de 
Contratación, la  Junta  de  Gobierno, en virtud de Delegación efectuada por Decreto de  



22 de julio de 2019 (B.O.P. nº 84 de 24 de julio de 2019), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar la oferta presentada a la licitación de referencia: 

            1. NORD EASY IBERICA S.L.U. 

Segundo.- Requerir a NORD EASY IBERICA S.L.U. para que aporte, 
salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Descripción y fotografías del suministro. 
• 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. 

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

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que NORD EASY IBERICA S.L.U., con CIF ****1262*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 

9.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO EQUIPAMIENTO 
DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA SEÑALÉTICA DE 
ITINERARIOS PARA BICICLETAS DE MONTAÑA (BTT) POR LA  
PROVINCIA. 

Tramitado expediente para contratación por procedimiento simplificado 
sumario del suministro consistente en equipamiento de señalización y colocación de la 
señalética de itinerarios para bicicletas de montaña (BTT) por la provincia de Soria, fue 
publicado anuncio de la licitación con fecha 27 de abril de 2022. 

En mesa de contratación celebrada el día 26 de mayo de 2022 se procedió 
a la apertura de la documentación administrativa de las 7 ofertas presentadas, siendo 
todas ellas admitidas a licitación, y realizándose la apertura de las ofertas económicas 
con el siguiente resultado: 

- AVIVA TURISMO, OCIO Y DEPORTE EN LA NATURALEZA, 
S.L.: 31.358,48 € 

- BENITO URBAN, S.L.U.: 25.013,12 € 
- CASTELLUM S COOP ARQUEOLOGIA Y GESTION DEL 

PATRIMONIO HISTORICO Y NATURAL: 27.225,00 € 
- PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTOS, S.L.: 

37.285,15 € 



- SCALA IMAGEN SL: 30.484,74 € 
- SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS 

NATURALES, S.L. (PROARTE): 26.983,00 € 
- VACCEO INTEGRAL DE PATRIMONIO S.L.: 25.538,26 € 

 

Aplicando lo previsto en los pliegos sobre ofertas anormalmente bajas 
(cláusula 2.15 y apartado Q.2 CCT) las ofertas económicas presentadas por las empresas 
BENITO URBAN S.L.U., y VACCEO INTEGRAL DE PATRIMONIO se encuentran 
en situación desproporcionada o anormal, por lo que la Mesa acordó requerir a dichas 
empresas para que justificaran su oferta precisando las condiciones de la misma que 
hacen viable la ejecución del contrato. 

 Una vez recibida de ambas empresas la documentación requerida, el 
técnico emitió informe el 13 de junio de 2022 en el que una vez analizada la 
documentación justificativa de las bajas presentadas, propone que sean aceptadas las 
ofertas de las empresas BENITO URBAN S.L.U., y VACCEO INTEGRAL DE 
PATRIMONIO. 

 De dicho informe se da cuenta en la Mesa de contratación de 23 de junio 
de 2022 y en base al mismo la Mesa de contratación admitió la justificación de la baja 
de BENITO URBAN S.L.U., y VACCEO INTEGRAL DE PATRIMONIO, valorando 
definitivamente las ofertas con el siguiente resultado: 

 

En base a ello, propuso la adjudicación del contrato de referencia a 
BENITO URBAN S.L.U. en un precio de 20.672,00 € más 4.341,12 € en concepto de 
IVA, lo que hace un total de 25.013,12 €, al ser la oferta más ventajosa. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, 
en función de la puntuación obtenida: 

1. BENITO URBAN, S.L.U. 
2. VACCEO INTEGRAL DE PATRIMONIO S.L. 

EMPRESA  OFERTA PUNTUACIÓN 

SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS 
NATURALES, S.L. 

26.983,00 94,96 

PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTO, S.L 37.285,15 68,60 
AVIVA TURISMO, OCIO Y DEPORTE EN LA 
NATURALEZA, S.L. 

31.358,48 83,76 

VACCEO INTEGRAL DE PATRIMONIO S.L. 25.538,26 98,66 

BENITO URBAN S.L.U. 25.013,12 100 

SCALA IMAGEN S.L 30.484,74 86,00 

CASTELLUM SCOOP 27.225,00 94,34 



3. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA ENTORNOS 
NATURALES, S.L. (PROARTE)  

4. CASTELLUM S COOP ARQUEOLOGIA Y GESTION DEL 
PATRIMONIO HISTORICO Y NATURAL 

5. SCALA IMAGEN SL  
6. AVIVA TURISMO, OCIO Y DEPORTE EN LA NATURALEZA, 

S.L. 
7. PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTOS, S.L. 

Segundo.- Requerir a BENITO URBAN S.L.U. al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo 
hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Inscripción en ROLECE o solicitud de inscripción.  
• 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. 

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

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que BENITO URBAN S.L.U., con CIF ****8752*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 

10.- SOLICITUD AYUDA DEL FONDO DE COOPERACIÓN 
LOCAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ASISTE NCIA Y 
ASESORAMIENTO A LOS MUNICIPIOS, 2022. 

Recibido escrito de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y 
León por el que se pone en conocimiento de esta Diputación las líneas de ayuda a la 
Cooperación Económica Local dirigidas a Diputaciones Provinciales en concreto para el 
sostenimiento de Oficinas de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, en desarrollo de 
la Orden IYJ/1747/2010 de 24 de diciembre por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas del Fondo de Cooperación Local General. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Solicitar a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla 
y León la subvención de 207.429,97 € para el sostenimiento de la Oficina de Asistencia 
y Asesoramiento a Municipios para la anualidad 2022, comprometiéndose a dedicar el 
importe al mantenimiento de los puestos de trabajo creados entre 2006-2011 en 
cumplimiento del Pacto Local de Castilla y León. 



Segundo.- Adjuntar certificado del presente acuerdo, junto al resto de 
documentación que acompañará a la solicitud de esta Diputación a la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León.   

 
11.- SOLICITUD AYUDA DEL FONDO DE COOPERACIÓN 

LOCAL, FONDO COMPLEMENTARIO PARA POLÍTICAS SOCIALES , 2022. 

Recibido escrito de la Consejería de Presidencia en el que comunica las 
líneas de ayuda de la cooperación económica local de la Junta de Castilla y León 
dirigidas a Diputaciones para la anualidad 2022, y dentro de ellas el Fondo 
Complementario para Políticas Sociales, en desarrollo de la Orden IYJ/1747/2010 de 24 
de diciembre por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Fondo de 
Cooperación Local (Sección 3ª del Capítulo I); y a la vista de la documentación que 
acompañará a la solicitud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros 
asistentes, ACORDÓ: 

  Primero.- Solicitar a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla 
y León la subvención de 710.854,43 € destinada a gastos de políticas sociales (Centros 
de personas con discapacidad: 377.514,76 € y plazas concertadas de salud mental: 
333.339,67 €) que tiene esta Diputación. 

  Segundo.- Adjuntar  certificado  del  presente  acuerdo, junto  al resto  de 
documentación que acompañará, a la solicitud de esta Diputación a la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

 

12.- MODIFICACIÓN ACUERDO SOLICITUD SUBVENCIÓN A 
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA MEJORA DE LA DOTAC IÓN DE 
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS  Y 
SALVAMENTO EN EL ÁMBITO RURAL. 

El 19 de mayo de 2022 se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León 
la ORDEN MAV/441/2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las entidades locales para la mejora de la dotación de los 
servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural de la 
Comunidad de Castilla y León, financiadas por el fondo europeo de Desarrollo Regional 
(DEDER-REACT UE), en el marco del programa operativo FEDER 2014-2020 DE 
Castilla y León. 

A la vista de lo dispuesto en el Plan Sectorial de la Servicios de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamento de Castilla y León, la Junta de Gobierno, en sesión 
de 13 de junio de 2022, acordó solicitar  una subvención por importe de 13.556.745,48 
€, para la mejora del servicio de prevención de incendios de acuerdo con la Memoria 
suscrita por el responsable del servicio, de fecha 08/06/2022. 



Recibida, con   posterioridad   al   citado   acuerdo, nueva  documentación 
referente a la interpretación de los criterios de valoración de los equipamientos a 
solicitar. Aclarándose por parte de los gestores de la subvención de la Junta de Castilla 
y León diversos criterios que deben cumplir los vehículos y equipamientos para poder 
ser considerados gasto elegible, lo que supone que cinco vehículos eléctricos previstos 
para sustituir a los de gasoil, contemplados inicialmente, no deben considerarse.  

Ajustándose también el valor de algunos equipos de rescate de tráfico y de 
rescate acuático en función de la información actualizada en base al estudio de mercado 
realizado. 

Visto el informe, de fecha 23/06/2022, del Jefe de Servicio de Arquitectura, 
Urbanismo y Parques Comarcales de Bomberos. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Modificar el acuerdo de 13/06/22 y solicitar a la Junta de Castilla 
y León una subvención por importe de 13.232.664,48 €, en lugar de 13.556.745,48 €, 
en base a las siguientes actuaciones:  

  
 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 8:45 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe.  

EDIFICIOS VEHICULOS TOTAL

base iva base iva 138,175.48 288,950.00 330,538.99 60,000.00 15,000.01 75,000.00 907,664.48       

GENERAL 114,194.61 23,980.87 138,175.48       

SORIA -                41,322.31    8,677.69    50,000.00          

PARQUE EXISTENTE ALMAZAN TIPO 2. 785,123.97     164,876.03 1,938,016.53 406,983.47     50,495.87    10,604.13 61,034.54    12,817.25 13,537.19 2,842.81    6,198.35    1,301.65 20,661.15 4,338.84    3,474,492.95    

PARQUES EXISTENTES TIPO 3a RIBERA. 1,074,380.17 225,619.83 1,462,809.92 307,190.08     53,801.65    11,298.35 106,069.09 22,274.51 13,993.76 2,938.69    6,198.35    1,301.65 20,661.15 4,338.84    3,308,537.21    

PARQUES EXISTENTES TIPO 3a MONCAYO (AGREDA). 909,090.91     190,909.09 1,462,809.92 307,190.08     53,801.65    11,298.35 106,069.09 22,274.51 13,993.76 2,938.69    20,661.17 4,338.85    3,101,037.22    

PARQUE SAN LEONARDO DE YAGÜE TIPO 3b 289,256.20     60,743.80    739,669.42     155,330.58     19,690.08    4,134.92    4,031.03    846.52       1,273,702.55    

PARQUES VINUESA-COVALEDA TIPO 3b 206,611.57     43,388.43    739,669.42     155,330.58     19,690.08    4,134.92    4,031.03    846.52       1,173,702.55    

PARQUE TIERRAS ALTAS 289,256.20     60,743.80    -                    -              350,000.00       

PARQUE ARCOS DE JALON 289,256.20     60,743.80    -                    -              350,000.00       

-              

SUMA 3,842,975.21 6,342,975.21 114,194.61 238,801.65 273,172.72 49,586.78 12,396.70 61,983.47 10,936,086.35 

IVA 807,024.79 1,332,024.79 23,980.87 50,148.35 57,366.27 10,413.22 2,603.31 13,016.53 2,283,561.60    

TOTAL 13,232,664.48 

d) ALTURA e) ACUATICO f) QUIMICO

EQUIPAMIENTO

288,950.00                        330,538.99                        60,000.00                        15,000.01                     75,000.00                                                    4,650,000.00   7,675,000.00                              138,175.48                        

a) VESTUARIO b)INTERVENCION c) TRAFICO


