
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 11 de julio 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.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

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

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

No  habiéndose  formulado  observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 27 de junio de 2022. 



2.- DAR CUENTA DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, nº 140/2022. 

Se  da cuenta de la Sentencia de apelación nº 140/2022 dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León dentro del rollo de apelación nº 13/2022 
promovido por  contra la sentencia nº 251/2021, de 22 de diciembre de 2021, dictada 
por el Juzgado ___________________ de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Soria 
que desestimaba el recurso interpuesto por la reclamante contra una Resolución de 
archivo de una denuncia de incompatibilidad formulada por la demandante, al 
considerar que el funcionario D. __________________ que prestaba servicios dentro 
del Departamento de Urbanismo, podía encontrarse en situación de incompatibilidad 
con la actividad desempeñada en la Cooperativa Megara Energía SC. El Juzgado de 
Soria entendió que no existía tal incompatibilidad entre la función desarrollada por D. 
________________ relacionada con un proyecto de sustitución de luminarias que 
desarrollaba la Diputación Provincial al amparo de un subvención recibida del IDAE y 
la desarrollada en Megara Energía como Secretario de la misma.  

La sentencia de apelación por el contrario, entiende que sí que existe dicha 
incompatibilidad, ya que la compatibilidad debe ir referida a las funciones que realiza 
el Departamento, Organismo o Entidad en la que estuviera destinado el funcionario y el 
tribunal considera que las actividades de comercialización de energía que realiza la 
Cooperativa Megara Energía, sí que guardan relación directa con las actividades de 
asesoramiento energético que desarrolla el Servicio de Energía de la Diputación en el 
que estaba incardinado D.________________ , lo que podría llegar a comprometer la 
independencia del empleado público, por ello estima el recurso, anulando el 
nombramiento por incompatibilidad del funcionario.  No hay condena en costas. Es 
apelable en casación ante el Tribunal Supremo.   

 

* Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, nº 69/2022 

Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Soria nº 69/2022 recaída en el P.A. 40/2022, iniciado a instancias de 
los bomberos de esta Diputación Provincial D. _________________, D. 
__________________ y D. ___________________ contra el acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 31 de enero de 2022 que aprobaba el calendario laboral. 

Los recurrentes alegaban en el procedimiento que conforme a la jornada 
laboral de la Diputación se supone que con 110 jornadas laborales los bomberos han 
cumplido la jornada laboral máxima. Se recurre el calendario laboral porque se les 
obliga a realizar mayor jornada que al resto de trabajadores imponiéndose 121 jornadas, 
esto es 11 días de trabajo a mayores que no se consideran horas extraordinarias, y que 
se les impone a todos y cada uno de los trabajadores siendo que por definición las horas 
extraordinarias, excepto las de fuerza mayor, son voluntarias, y deben ser retribuidas a 
mayores. En el calendario laboral recurrido además se aprecia que los bomberos no 
tienen los 16 días festivos que corresponden a todo empleado público, ni los 22 días de 



vacaciones que corresponden a todo cualquier empleado público, ni los días de asuntos 
propios que corresponden a cualquier empleado público, haciendo una serie de 
prorrateos contrarios a la ley, pues no es conforme a derecho prorratear los permisos, 
licencias y descansos a la duración de la jornada siendo contrario a derecho por ejemplo 
dar 15 días de vacaciones a un trabajador a media jornada, o solo un día de descanso 
semanal en lugar de dos días. 

También se entendía por los recurrentes que la Diputación cubre sus 
necesidades de nuevo personal con imposiciones de jornadas que superan las máximas 
legales.  

La sentencia dictada toma como referencia la Sentencia nº 147/2018, de 5 
de octubre de 2018 de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León que hizo un estudio pormenorizado de lo que debe 
entenderse por horas de disponibilidad o guardia localizada, con base en la 
jurisprudencia existente al respecto en la Unión Europea, para señalar que 
“disponibilidad localizada” en ningún caso puede considerarse como “tiempo de 
trabajo”, salvo que se obligue por el empresario a permanecer en algún sitio concreto, 
que es la cuestión que está en el fondo de esta reclamación. La sentencia considera que 
no se establece en las Bases de Convocatoria que los bomberos-conductores deban estar 
a disposición de la Diputación en un sitio concreto cuando se encuentran en situación 
de disponibilidad localizada, tan solo se les exige que estén localizados y que puedan 
incorporarse al servicio en 15 minutos, plazo que se considera máximo ordinario, 
pudiendo excederse en supuestos no ordinarios. La juzgadora señala que del expediente 
administrativo se constata que los recurrentes efectúan al año un mínimo de 516 horas 
de trabajo efectivo, más las que puedan resultar de ser llamados a trabajo efectivo 
durante el resto de la jornada que permanecen en situación de disponibilidad localizada, 
siendo dichas horas inferiores a las que realizan o deben realizar el resto de personal de 
las administraciones públicas. En total 121 turnos se prestan en días seguidos por 
semanas disponiendo con absoluta libertad de la semana siguiente a la que han prestado 
sus servicios. Por tanto disponen al año de 244 días (35 semanas). Por todo ello se 
concluye que el trabajo de los bomberos es absolutamente distinto del resto de 
trabajadores de la Diputación y por ello la jornada laboral, régimen de descansos, 
disponibilidades, etc., deben ser también distintas, encontrándose el régimen de 
distribución de las jornadas y descansos incluido en los cuadrantes ajustado a las Bases 
de Convocatoria, por lo que el calendario laboral aprobado se considera ajustado a 
derecho. Se desestima íntegramente el recurso. Sin costas. No es recurrible. 

 

 

3.- RESOLUCIÓN  CONVOCATORIA SUBVENCIONES  
CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS POR AYUNTAMIENTOS Y 
ENTIDADES LOCALES MENORES PARA OBRAS Y SERVICIOS DE  
INTERÉS GENERAL Y SOCIAL.- FONDOS DIPUTACION, 2022.  

Dada   cuenta  de las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria  



de subvenciones para la contratación de desempleados por Ayuntamientos y Entidades 
Locales Menores para la realización de obras y servicios de interés general y social, 
Fondos Diputación, Años 2022. (BOP nº 63, de 1 de junio de 2022). 

Visto el informe técnico, de fecha 06/07/2022, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico, en el cual se formula propuesta de resolución.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan, con cargo a 
la partida presupuestaria 2022 43910 46204, las siguientes subvenciones, por un  
importe total de 902.500,00 €: 

1.- CONTRATOS JORNADA COMPLETA POR 180 DÍAS:  

AYUNTAMIENTO/MANCOMUNIDAD CONTRATOS 
IMPORTE 

SUBVENCION 

ABEJAR 2 10.000,00 € 

AGREDA 5 25.000,00 € 

ALCONABA 1 5.000,00 € 

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 1 5.000,00 € 

ALMAJANO 1 5.000,00 € 

ALMALUEZ 1 5.000,00 € 

ALMARZA 2 10.000,00 € 

ALMAZAN 3 15.000,00 € 

ALMAZUL 1 5.000,00 € 

ALMENAR DE SORIA 1 5.000,00 € 

ARCOS DE JALON 4 20.000,00 € 

BARCONES 1 5.000,00 € 

BERLANGA DE DUERO 2 10.000,00 € 

BOROBIA 3 15.000,00 € 

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA 8 40.000,00 € 

CALTOJAR 1 5.000,00 € 

CIRIA 1 5.000,00 € 

COVALEDA 2 10.000,00 € 

CUBO DE LA SOLANA 1 5.000,00 € 

DURUELO DE LA SIERRA 1 5.000,00 € 

ESPEJA DE SAN MARCELINO 1 5.000,00 € 

FUENTEARMEGIL 1 5.000,00 € 

FUENTELSAZ DE SORIA 1 5.000,00 € 

FUENTESTRUN 1 5.000,00 € 

FUENTETOBA 3 15.000,00 € 

GARRAY 2 10.000,00 € 

GOLMAYO 6 30.000,00 € 

GORMAZ 1 5.000,00 € 

LANGA DE DUERO 3 15.000,00 € 

MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS 4 20.000,00 € 

MANCOMUNIDAD DEL MÍO CID 1 5.000,00 € 



MANCOMUNIDAD SIERRA CEBOLLERA 1 5.000,00 € 

MATALEBRERAS 1 5.000,00 € 

MATAMALA DE ALMAZAN 1 5.000,00 € 

MEDINACELI 4 20.000,00 € 

MIÑO DE MEDINACELI 1 5.000,00 € 

MOLINOS DE DUERO 1 5.000,00 € 

MONTEJO DE TIERMES 2 10.000,00 € 

MORON DE ALMAZAN 1 5.000,00 € 

NAFRIA DE UCERO 1 5.000,00 € 

NAVALENO 3 15.000,00 € 

NOVIERCAS 1 5.000,00 € 

OLVEGA 4 20.000,00 € 

QUINTANA REDONDA 3 15.000,00 € 

QUINTANAS DE GORMAZ 1 5.000,00 € 

RABANOS, LOS 1 5.000,00 € 

RENIEBLAS 1 5.000,00 € 

ROYO, EL 1 5.000,00 € 

SALDUERO 2 10.000,00 € 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2 10.000,00 € 

SAN LEONARDO DE YAGÜE 5 25.000,00 € 

SAN PEDRO MANRIQUE 1 5.000,00 € 

SANTA CRUZ DE YANGUAS 1 5.000,00 € 

SANTA MARIA DE HUERTA 1 5.000,00 € 

SANTA MARIA DE LAS HOYAS 1 5.000,00 € 

SOTILLO DEL RINCON 2 10.000,00 € 

TALVEILA 1 5.000,00 € 

TARDAJOS DE DUERO 1 5.000,00 € 

TARDELCUENDE 4 20.000,00 € 

UCERO 1 5.000,00 € 

VALDEAVELLANO DE TERA 1 5.000,00 € 

VALDENEBRO 1 5.000,00 € 

VILLAR DEL RIO 1 5.000,00 € 

VILLASAYAS 1 5.000,00 € 

VINUESA 3 15.000,00 € 

VIZMANOS 1 5.000,00 € 

YANGUAS 1 5.000,00 € 

                                                      TOTAL 125 625.000 € 

 

2.- CONTRATOS JORNADA COMPLETA POR 90 DÍAS:  

AYUNTAMIENTO CONTRATOS 
IMPORTE 

SUBVENCION 

AGREDA 2 5.000,00 €  

ALCONABA 1 2.500,00 €  

ALDEHUELAS, LAS 1 2.500,00 €  

ALMARZA 4 10.000,00 €  

ALMAZAN 5 12.500,00 €  



ALPANSEQUE 1 2.500,00 €  

ARENILLAS 1 2.500,00 €  

AREVALO DE LA SIERRA 2 5.000,00 €  

AUSEJO DE LA SIERRA 1 2.500,00 €  

BAYUBAS DE ABAJO 2 5.000,00 €  

BAYUBAS DE ARRIBA 1 2.500,00 €  

BERLANGA DE DUERO 3 7.500,00 €  

BOROBIA 3 7.500,00 €  

CABREJAS DEL PINAR 6 15.000,00 €  

CALATAÑAZOR 1 2.500,00 €  

COVALEDA 6 15.000,00 €  

DEVANOS 1 2.500,00 €  

DEZA 1 2.500,00 €  

DURUELO DE LA SIERRA 6 15.000,00 €  

ESPEJA DE SAN MARCELINO 1 2.500,00 €  

GOLMAYO 2 5.000,00 €  

GOMARA 1 2.500,00 €  

MAGAÑA 1 2.500,00 €  

NAVALCABALLO 1 2.500,00 €  

OLVEGA 4 10.000,00 €  

ONCALA 2 5.000,00 €  

POZALMURO 1 2.500,00 €  

RABANOS, LOS 2 5.000,00 €  

RETORTILLO DE SORIA 3 7.500,00 €  

SAN LEONARDO DE YAGÜE 1 2.500,00 €  

SAN PEDRO MANRIQUE 2 5.000,00 €  

SANTA MARIA DE HUERTA 1 2.500,00 €  

TALVEILA 1 2.500,00 €  

TARDELCUENDE 4 10.000,00€ 

TRÉVAGO 1 2.500,00€ 

VALDEGEÑA 1 2.500,00€ 

VALDEMALUQUE 1 2.500,00€ 

VILLACIERVOS 1 2.500,00€ 

VINUESA 1 2.500,00€ 

VOZMEDIANO 1 2.500,00 € 

                                                          TOTAL 81 202.500 € 
 

3.- CONTRATOS AL 75%  DE LA JORNADA POR 120 DIAS: 

AYUNTAMIENTO CONTRATOS 
IMPORTE 

SUBVENCION 

ABEJAR 1      2.500,00 €  

AGREDA 1      2.500,00 €  

ALCUBILLA DE AVELLANEDA 2      5.000,00 €  

ALMARZA 2      5.000,00 €  

BERATON 1      2.500,00 €  

BLACOS 1      2.500,00 €  



BOROBIA 1      2.500,00 €  

BUITRAGO 1      2.500,00 €  

CASCAJOSA 1      2.500,00 €  

CASTILFRIO DE LA SIERRA 1      2.500,00 €  

CASTILLEJO DE ROBLEDO 1      2.500,00 €  

ESPEJON 2      5.000,00 €  

FUENTECANTOS 1      2.500,00 €  

GARRAY 1      2.500,00 €  

MIÑO DE SAN ESTEBAN 1      2.500,00 €  

NARROS 1      2.500,00 €  

SAN FELICES 1      2.500,00 €  

TORLENGUA 1      2.500,00 €  

VADILLO 1      2.500,00 €  

VALDELAGUA DEL CERRO 1      2.500,00 €  

VILLAR DEL CAMPO 1      2.500,00 €  

VILLARES DE SORIA, LOS 1      2.500,00 €  

YELO 1      2.500,00 €  

                                                      TOTAL 26 65.000,00€ 
 

4.- CONTRATO MEDIA JORNADA SIMULTÁNEA (2 AYUNTAMIENTOS) 
A 180 DÍAS: 

AYUNTAMIENTO CONTRATO 
IMPORTE 

SUBVENCION 

CUBILLA 1     2.500,00 €  

HINOJOSA DEL CAMPO 1     2.500,00 €  

MURIEL VIEJO 1     2.500,00 €  

TAJAHUERCE 1     2.500,00 €  

                                                          TOTAL 4 10.000,00 € 
 

Segundo.- Proceder, de acuerdo con la base décima de la convocatoria, al 
anticipo del 50% del importe, en el momento de la concesión de la subvención. 

Tercero.- Desestimar  las  siguientes  solicitudes  por  los  motivos que se 
indican: 

AYUNTAMIENTO 
TRABAJADORES 

DENEGADOS 
MOTIVO DENEGACIÓN 

CASAREJOS 1 
NO ESTÁ AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (art 13. Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) a la fecha 
de emisión del informe de concesión. 

BARAONA 1 
NO ESTÁ AL CORRIENTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL (art 13. Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) a la fecha 
de emisión del informe de concesión. 

 



4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: 
ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS DE TRASPORTE PARA PERSONAL 
CONTRATADO TEMPORAL DESEMPLEADO PARA REALIZACIÓN 
OBRAS Y SERVICIOS EN EL INTERFAZ URBANO-FORESTAL. 

Tramitado expediente, por procedimiento abierto simplificado sumario, 
para contratar el suministro consistente en el arrendamiento de vehículos de transporte 
para el personal contratado temporal desempleado para la realización de obras y 
servicios en el interfaz urbano-forestal, el 27 de junio de 2022 fue publicado anuncio de 
la licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

En Mesa de Contratación celebrada el día 6 de julio de 2022 se procedió a 
la apertura de la documentación administrativa admitiendo a los dos licitadores 
presentados: ALQUIBER QUALITY S.A. y NORTHGATE ESPAÑA RENTING 
FLEXIBLE, S.A.; asimismo se abrieron las ofertas económicas, cuya valoración se 
produjo por la Mesa con el siguiente resultado: 

 

Descripción de lotes arrendamientos 
vehículos 

Ud 

  
Precio 
base 

  
  

  
Precio 
mes 

  
  

ALQUIBER 
QUALITY S.A. 

 

NORTHGATE 
ESPAÑA RENTING 

FLEXIBLE, S.A. 
 

Precio 
unitario 

oferta 
Precio 

unitario 
oferta 

LOTE 1.                             

Todo terreno 4x4 pick up, 5 plazas  < 3000 
km/mes. 2 800,00 1.600,00 800,00 1.600,00 796,72 1.593,44 
Km., de más recorridos a partir de 3.000 
km/mes: 500 0,30 150,00 0,01 5,00 0,093 46,50 

Total coches todo terreno 4x4, pick up 5 
plazas.     1.750,00   1.605,00   1.639,94 

I.V.A. 21 % 21%   367,50   337,05   344,39 

Total lote todo terreno 4x4, picks up 5 
plazas. €/mes     2.117,50   1.942,05   1.984,33 

                 

Presupuesto con I.V.A., Lote 1, duración 
contrato      12.705,00   11.652,30   11.905,96 

                 

LOTE 2.                

Todo terreno 4x4 pick up, 5 plazas  < 3000 
km/mes. 2 800,00 1.600,00 800,00 1.600,00 796,72 1.593,44 
Km., de más recorridos a partir de 3.000 
km/mes: 500 0,30 150,00 0,01 5,00 0,093 46,50 

Total coche todo terreno 4x4, pick up 5 
plazas.     1.750,00   1.605,00   1.639,94 

I.V.A. 21 % 21%   367,50   337,05   344,39 

Total lote todo terreno 4x4, picks up 5 
plazas. €/mes     2.117,50   1.942,05   1.984,33 

                 

Presupuesto con I.V.A., Lote 2, duración 
contrato      12.705,00   11.652,30   11.905,96 

                 

Presupuesto Total de los lotes nº 1 y 2, sin 
I.V.A.,       21.000,00   19.260,00   19.679,28 

                 



Presupuesto Total de los lotes nº 1 y 2 con 
I.V.A.,     25.410,00   23.304,60   23.811,93 

                                                        PUNTOS         100   97,86  

 

  En base a dicho informe la Mesa de Contratación propuso la adjudicación 
del Lote 1 y del Lote 2 a ALQUIBER QUALITY S.A., en un precio de 9.630 € cada 
lote, más IVA.  

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. ALQUIBER QUALITY S.A. 
2. NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE, S.A. 

Segundo.- Requerir a ALQUIBER QUALITY S.A., al ser el licitador que 
ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte los siguientes 
documentos: 

• 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 7 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 ALQUIBER QUALITY S.A., con CIF ****7386*, no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN DE 
CARRETERAS 2022: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5119, entre 
pp.kk.: 0+000 al 3+860; de SO-920 en Ucero a SO-P-5234, en Nafría de Ucero, en 
proximidades de Nafría de Ucero. 

Tramitado   expediente  relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada 
“Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5119, entre pp.kk.: 0+000 al 
3+860; de SO-920 en Ucero a SO-P-5234, en Nafría de Ucero, en proximidades de 
Nafría de Ucero” (Obra núm. 2  Plan Carreteras/2022). 



Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de julio de 2022, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 424.694,40 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 427.284,00 € 
CONVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 429.442,00 € 
ECOASFALT, S.A. 431.599,99 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5119, entre pp.kk.: 
0+000 al 3+860; de SO-920 en Ucero a SO-P-5234, en Nafría de Ucero, en 
proximidades de Nafría de Ucero”: 

1. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
2. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
3. CONVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
4. ECOASFALT, S.A. 

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, 
S.L.U., al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para que aporte: 

- Documento  acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 17.549,35 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U., con  CIF 
****1445*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Cuñas de ensanche y refuerzo de firme de la CP. SO-P-5114, entre 

pp.kk.: 0+000 al 5+230; de SO-934 en Guijosa a SO-P-5111 en Espeja de San 
Marcelino. 

   Tramitado   expediente  relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada 
“Cuñas de ensanche y refuerzo de firme de la CP. SO-P-5114, entre pp.kk.: 0+000 al 
5+230; de SO-934 en Guijosa a SO-P-5111 en Espeja de San Marcelino” (Obra núm. 7 
Plan Carreteras/2022). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de julio de 2022, con el siguiente resultado:  

 



EMPRESA OFERTA 
ECOASFALT, S.A. 790.372,00 € 
CONVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 798.388,01 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U.   801.116,16 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 802.399,40 € 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo de firme de la CP. SO-P-5114, entre pp.kk.: 
0+000 al 5+230; de SO-934 en Guijosa a SO-P-5111 en Espeja de San Marcelino”: 

1. ECOASFALT, S.A. 
2. CONVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
3. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
4. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

Segundo.- Requerir a ECOASFALT, S.A., al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

- Documento  acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 32.660,00 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ECOASFALT, S.A., con  CIF ****5527*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 
SUMINISTRO EQUIPO PARA TRABAJOS DE VIALIDAD INVERNA L, 
COMPUESTO DE CUÑA QUITANIEVES Y ESPARCIDOR DE SAL, PARA 
MONTAR EN CAMIÓN PROPIEDAD DE DIPUTACIÓN. 

   Visto el expediente de SUMINISTRO 2022/27, tramitado para contratar 
el suministro de equipo para trabajos de vialidad invernal compuesto de cuña 
quitanieves y esparcidor de sal, para montar en camión propiedad de Diputación 
equipado con placa para cuña. 

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 2022/27, tramitado 
para contratar el suministro a esta Diputación de equipo para trabajos de vialidad 
invernal compuesto de cuña quitanieves y esparcidor de sal, para montar en camión 



propiedad de Diputación equipado con placa para cuña, 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 las partida presupuestaria: 45310 
62300. El presupuesto base de licitación es de 59.895 €, IVA (21%) incluido. El valor 
estimado del contrato asciende a 49.500 € IVA excluido. 

 

7.- SOLICITUD CENTRO DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN 
FORESTAL Y DE SU INDUSTRIA DE CASTILLA Y LEON (CESE FOR) 
AUTORIZACIÓN INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN CUBI ERTA 
INMUEBLE PROPIEDAD DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

Se deja sobre la mesa. 

 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DELEGACIÓN 
SORIANA DE ATLETISMO, 2022. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Delegación Soriana de 
Atletismo para subvencionar la organización del XXVIII Campo a Través Internacional 
de Soria, a la vez que la promoción turística de la provincia y la promoción del atletismo 
en la provincia durante el 2022. 

Visto el informe, de fecha 29/06/2022, del Coordinador de Deportes. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el convenio de referencia, en los siguientes términos:  

“M A N I F I E S T A N  

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

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

Tercero.- Que la Delegación Soriana de Atletismo organiza en el ejercicio 2022  



el “XXVIII Campo a Través Internacional de Soria”, prueba inscrita en el calendario de la 
IAF (Federación Internacional de Atletismo), prevista para el próximo 6 de noviembre de 2022, 
y en la que participan unos 2.000 atletas, aproximadamente, de todas las categorías, 
desarrollando, a la vez, programas de promoción del atletismo entre niños y niñas de 
categorías inferiores, puesto que dicha prueba incluye la convocatoria de una de las pruebas 
del calendario provincial escolar de Campo a Través, que organiza esta Diputación Provincial 
a través de su Departamento de Deportes. 

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

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

- El “XXVIII Campo a Través Internacional de Soria”; habida cuenta de las 
especiales características de la entidad para no concurrir a la convocatoria ordinaria de 
subvenciones, a la vez que la promoción turística de la provincia de Soria, aprovechado la 
difusión de en los distintos medios de comunicación que el citado evento pueda generar, así 
como la promoción del atletismo en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2022. 

SEGUNDO.- CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO. La Delegación 
Soriana de Atletismo, como beneficiaria de la subvención otorgada mediante el presente 
convenio, se compromete a la materialización de los siguientes compromisos, durante el 
presente ejercicio 2022: 

- Colocación de la publicidad (mediante pancartas o cualquier otro medio) de 
la marca “SORIA PURO OXÍGENO” y/o “DIPUTACIÓN DE SORIA”, 
durante el desarrollo de los eventos deportivos organizados por esa 
Delegación (sobre todo los señalados en el presente convenio de 
colaboración), en lugares estratégicos (líneas de salida y meta, 
fundamentalmente) para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

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



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

TERCERO.- CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria aportará, como contraprestación a tales actividades de la Delegación Soriana de 
Atletismo, con cargo a la partida presupuestaria 2022-34010-48909, la cantidad de quince mil 
euros (15.000 euros), haciéndose efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 

cumplimiento del convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

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

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. Será necesaria la presentación 
de la siguiente documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 13 
de diciembre 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 mediante el presente convenio. 

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 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.  

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y 
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 u organizador o empresa 
organizadora de la prueba, acreditativo de su participación en todas y cada 
una de las actividades que motivan la firma del convenio. 

7. Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada que fundamenta 
la firma del convenio, 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 2, 6 y 9 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 
previstas en la cláusula anterior 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 12 de la presente convocatoria, será 
revisable toda variación en la actividad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud 
de subvención presentada al amparo de la presente convocatoria. 

OCTAVO.- RÉGIMEN JURÍDICO.  

La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la 
aceptación en su totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que se 
regirán por las normas previstas en esta convocatoria, 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. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 



La sesión termina a las 9:50 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe.  

 


