
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 18 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.  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) 

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 11 de julio de 2022. 



2.- ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
PARA EJECUCIÓN DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE SOSTENIBI LIDAD 
TURÍSTICA EN DESTINO CELTIBERIA SORIANA, EN EL MARC O DEL 
COMPONENTE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN  Y 
RESILIENCIA DE ESPAÑA. 

Dada cuenta de la Orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
por la que se concede directamente a esta Diputación Provincial una subvención, por 
importe de 3.610.388,00 €, para la ejecución del Plan Extraordinario de Sostenibilidad 
Turística en destino Celtiberia Soriana, en el Marco del Componente del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.   

Se establece, en el punto decimocuarto de la citada Orden, la necesidad de 
aceptar la subvención por la entidad beneficiaria de la misma. 

Visto el informe de fecha 12/07/2022, del Técnico del Departamento de 
Turismo.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aceptar la subvención directa para la ejecución del Plan 
Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destino “Celtiberia Soriana”, en el Marco 
del Componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, 
por importe de 3.610.388 euros. 

Segundo.- Solicitar, de acuerdo con el decimotercer punto de la Orden,  
un anticipo del 100% de la subvención concedida. 

Tercero.- Continuar la tramitación para la percepción de la subvención. 

 

3.- SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
CONTRATACIÓN TEMPORAL DESEMPLEADOS PARA LA REALIZAC IÓN 
DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TUR ÍSTICO 
Y CULTURAL. 

Dada cuenta de la Resolución de 29 de junio de 2022 del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones dirigidas a 
municipios y a diputaciones provinciales o sus organismos autónomos dependientes del 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León,  como apoyo a la contratación temporal de 
desempleados para la realización de obras y servicios relacionados con actividades en 
el sector turístico y cultura (ELTUR 22). (BOCYL. Núm. 127 de 04/07/2022), 

Visto el informe emitido por el Técnico del Departamento de Turismo, de 
fecha 15/07/2022. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León una 
subvención por importe de 79.800 € para la contratación temporal de 6 personas en 



situación de desempleo, por periodo de 180 días, con la finalidad de promocionar  
infraestructuras turísticas y culturales repartidas por la provincia y potenciar el turismo 
cultural. 

Segundo.- Que la obra o servicio se ejecutará en régimen de gestión 
directa, según lo estimado en la convocatoria. 

Tercero.-  Compromiso de habilitar en el presupuesto de esta Diputación 
Provincial para el ejercicio 2022, crédito en cuantía adecuada y suficiente para la 
finalidad que se pretende. 

Cuarto.- Remitir certificado de este acuerdo, junto a la documentación 
requerida en la convocatoria al Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

Quinta.- Continuar la tramitación para la percepción de la subvención. 

 

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

Vista la solicitud formulada el 14 de septiembre de 2021, por el Centro de 
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (CESEFOR), 
usuario del inmueble propiedad de Diputación en C/sin nombre C, del Polígono 
Industrial “Las Casas” de Soria, para la instalación solar fotovoltaica en su cubierta para 
autoabastecimiento del edificio, que fue completada con Proyecto visado presentado en 
Diputación el 7 de junio de 2022.  

Analizada la solicitud y el Proyecto presentado, el Jefe del Servicio de 
Urbanismo emitió informe de 28 de junio en el que se concluye que 
no  hay  inconveniente técnico en la colocación de dicha instalación, señalando varios 
requisitos que debe cumplir y asumir CESEFOR. 

En base a dicho informe y considerando que la instalación solar 
fotovoltaica solicitada es compatible y no causa perjuicio a este edificio provincial, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:  

Primero.- Autorizar al Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su 
Industria de Castilla y León (CESEFOR) la instalación solar fotovoltaica en la cubierta 
del inmueble propiedad de la Diputación Provincial de Soria en C/ sin nombre C, del 
Polígono Industrial Las Casas de Soria, con referencia catastral 
2850708WM4225S0001IA, con la finalidad de autoabastecer de energía eléctrica al 
edificio, sin perjuicio de las licencias o autorizaciones concurrentes que sean precisas y 
cuya obtención es responsabilidad del autorizado. 

Segundo.- La autorización se concede por el periodo de vida útil de las 
placas, estimado en 20 años por la solicitante.  



En el caso de que la vida útil (20 años) de las placas solares termine antes 
de que haya finalizado el periodo de cesión del edificio, CESEFOR estará obligado a 
retirar las placas a su costa, debiendo dejar la cubierta en óptimas condiciones de uso.  

En el caso de que la cesión del edificio termine antes de que finalice el 
periodo de vida útil (20 años) de las placas quedarán incorporadas al inmueble sin 
derecho a indemnización alguna por parte de la Diputación Provincial a CESEFOR. 

Tercero.- La instalación se realizará conforme al Proyecto presentado, 
estando sujeta al destino indicado, esto es autoabastecimiento del edificio, y en todo 
caso se sujetará al cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

a).- Antes de la colocación de la instalación deberá informarse a 
Diputación a fin de que los servicios técnicos provinciales comprueben el estado de la 
cubierta, levantando acta a efectos de que cuando finalice la autorización se compruebe 
que se entrega en el mismo estado. 

                     b).- Con carácter previo al uso de la instalación CESEFOR deberá presentar 
póliza de seguro específico que cubra la propia instalación y la responsabilidad civil que 
pueda derivar de la misma. 

c).- Serán de cuenta del autorizado todos los gastos derivados de la 
instalación, de la obtención de licencias y de los impuestos y tasas estatales, autonómicas 
y municipales que deriven de la misma.  

                     d).- En ningún caso la Diputación Provincial de Soria será responsable por 
deterioros, sustracciones o daños de cualquier naturaleza sufridos en la instalación.  

e).- Corresponde al titular de la autorización realizar a su cargo las 
mejoras, reparaciones estructurales o adaptación a la normativa que se exijan por la 
legislación vigente en cada momento a la instalación. 

                     f).- CESEFOR debe constituir una fianza a favor de Diputación de Soria 
por importe de 3.000 € para responder de posibles daños al edificio. 

Cuarto.- No  se  podrá iniciar  la  instalación  hasta  que se emita informe 
favorable de los Servicios técnicos de Diputación en el quede constancia del 
cumplimiento por el autorizado de las obligaciones de la autorización.  

5.- RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AGRUPACIONES EMPRESARIALES PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD 2022. 

Vista la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades 
de mejora de la competitividad sectorial para el ejercicio 2022, aprobada por la Junta de 
Gobierno en sesión de 30 de mayo de 2022 (BOP núm. 67 de 10 de junio de 2022). 

Visto el informe técnico, de fecha 15/07/2022, 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 la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria 
una subvención por importe de 15.000 €, con las siguientes condiciones: 

ACTUACIONES GASTOS SUBVENCIONABLES IMPORTE A 

JUSTIFICAR 

SUBVENCIÓN 

Participación en Alimentaria 

Barcelona 

Participación en ferias y 

certámenes 

49.852,06€ 15.000€ 

                                                                                                         TOTAL 49.852,06€ 15.000€ 

 

 

6- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

Dada cuenta de los expedientes de devolución de garantías definitivas 
presentadas por Intervención para su aprobación. 

  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar  la  devolución  de las  siguientes garantías definitivas 
constituidas por diversos  adjudicatarios  para  responder de  las obligaciones  nacidas 
de sus respectivos contratos: 

ADJUDICATARIO DESCRIPCION IMPORTE 

TRANSGRUAS CIAL, 
S.L. 

Suministro vehículo para trabajos en altura para el Servicio de 
Extinción de Incendios. Suministros 2018/38. 

7.850,00 € 

GESTION 
CUATROCIENTOS, S.L. 

Programa informático padrón de habitantes. 800,00 € 

NORD EASY IBERICA, 
S.L. 

Suministro 10 contenedores de 2,4 m3 y 9 contenedores de 3,0 m3 
de capacidad para recogida de residuos domésticos –fracción resto 
o todo uno-, metálicos y con sistema de enganche mediante 
acoplamiento a seta F90. Suministros 2019/19. 

1.537,19 € 

RECAUCHUTADOS 
MIGUEL, S.A. 

Adquisición y montaje de cubiertas para vehículos y maquinaria 
de Diputación. 

704,89 € 

                                                                                                                                    TOTAL 10.892,08 € 

 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:45 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe.  


