
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 8 de agosto 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 1 de agosto de 2022. 



2.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN CARRETERAS 
2022:  

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003, 
entre pp.kk.: 16+580 al 20+590; Tramo: Ribarroya a Zamajón. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme del tramo de CP. SO-P-3003, entre pp.kk.: 16+580 al 20+590; tramo: 
Ribarroya a Zamajón” (Obra núm. 3 Plan Carreteras 2022), con un presupuesto de 
520.000 €, 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. 
 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5205, entre 
pp.kk.: 0+000 al 7+900; de SO-P-5001 a SO-P-5004 en Zayas de Bascones por 
Zayas de Torre. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme de la CP. SO-P-5205, entre pp.kk.: 0+000 al 7+900; de SO-P-5001 a SO-P-
5004 en Zayas de Bascones por Zayas de Torre” (Obra núm. 4 Plan Carreteras 2022),  
con un presupuesto de 1.018.340,00 €, redactado por los Ingenieros del Servicio de Vías 
Provinciales D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), y a la 
vista del informe favorable de supervisión del proyecto, de fecha 03/08/2022, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

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

3.-  APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2022: 

* Sustitución redes de distribución, saneamiento y pavimentación en 
Almarza. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de las obras de 
“SUSTITUCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN EN ALMARZA” (Obra nº 26 del Plan Diputación 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 el expediente de contratación de las obras de 
“SUSTITUCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN, SANEAMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN EN ALMARZA”, así como el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares que regirá la contratación. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.1 
a) 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-
45910-60903. El presupuesto base de licitación es de 70.000 IVA (21%, 12.148,76 €) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 57.851,24 €, IVA excluido. 

* Rehabilitación edificio en Romanillos de Medinaceli (Baraona). 

Visto el  expediente tramitado para la contratación de las obras de 
“REHABILITACION EDIFICIO EN ROMANILLOS DE MEDINACELI. 
BARAONA” (Obra nº 47 del Plan Diputación 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 el expediente de contratación de las obras de 
“REHABILITACION EDIFICIO EN ROMANILLOS DE MEDINACELI. 
BARAONA”, así como el Pliego de cláusulas administrativas particulares que regirá la 
contratación. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.1 
a) 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-
45910-60903. El presupuesto base de licitación es de  50.000 € IVA (21%, 8.677,69 €) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 41.322,31 €,  IVA excluido. 

 

4.-  CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SUMINISTRO 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros de energía 
eléctrica a solicitud del Director del Servicio Provincial de Energía de esta Diputación 
(SEPEN), fue aprobado por la Junta de Gobierno de 6 de junio y publicado anuncio de 
la licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público el 11 de junio de 2022. 

En mesa de contratación celebrada el día 21 de julio se procedió a la 
apertura de la documentación administrativa admitiendo a las dos empresas presentadas:   



NIF: ****4807* ENDESA ENERGIA SAU  
NIF: ****5838* IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

En dicha mesa también se abrió la oferta económica de ambas empresas y 
se remitió al técnico para su valoración. 

En la Mesa de Contratación celebrada el día 5 de agosto se dio cuenta del 
informe de valoración de fecha 1 de agosto emitido por el Director de SEPEN, en el que 
tomando los coeficientes ofertados por ambas empresas y aplicando la fórmula indicada 
en el pliego ha obtenido los siguientes resultados económicos de cada una de las ofertas: 

Subtotal + Iee IVA Total Empresa 

   266.874,18 €         268.208,56 €  56.323,80 €    324.532,35 €  Iberdrola 

   445.116,23 €         447.341,81 €  93.941,78 €    541.283,59 €  Endesa 

Conforme a esos resultados, el técnico en su informe propone a la mesa de 
contratación la adjudicación a la empresa IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. en las 
condiciones ofertadas al ser la oferta más ventajosa para la Diputación, e indica que la 
oferta de ENDESA ENERGIA, S.A.U supera el precio de licitación. 

En base a dicho informe la Mesa de contratación acordó excluir y en 
consecuencia no valorar la oferta de la empresa ENDESA ENERGIA SAU ya que su 
oferta supera el precio de licitación; y por otra parte proponer la adjudicación del 
contrato de referencia a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

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.- Excluir la oferta presentada por ENDESA ENERGIA SAU ya 
que su oferta supera el precio de licitación. 

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

1. IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 

Tercero.- Requerir a IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. para que aporte, 
salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia económica-financiera y el título habilitante según lo 

establecido en los pliegos de la licitación.  
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 16.226,62 €. 



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

Quinto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que IBERDROLA CLIENTES, S.A.U., con CIF ****5838*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

5.-  CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SUMINISTRO GAS 
NATURAL. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros de gas natural a 
solicitud del Director del Servicio Provincial de Energía de esta Diputación (SEPEN), 
fue aprobado por la Junta de Gobierno de 6 de junio y publicado anuncio de la licitación 
en la Plataforma de Contratos del Sector Público el 11 de junio de 2022. 

En mesa de contratación celebrada el día 21 de julio se procedió a la 
apertura de la documentación administrativa admitiendo a las dos empresas presentadas:  

NIF: ****4807* Endesa Energía SAU 
NIF:****9753* GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. 

(Naturgy) 
NIF: ****0386* Total Gas y Electricidad España, S.A.U. 

En dicha mesa también se abrió la oferta económica de las citadas 
empresas y se remitió al técnico para su valoración. 

En la Mesa de Contratación celebrada el día 5 de agosto se dio cuenta del 
informe de valoración de fecha 1 de agosto emitido por el Director de SEPEN, en el que 
tomando los coeficientes ofertados por las tres empresas y aplicando la fórmula indicada 
en el pliego ha obtenido los siguientes resultados económicos de cada una de las ofertas: 

Empresa Termino Fijo Termino Variable IEE Alquiler Subtotal IVA Total 

TotalEnergies  16.841,71 €       391.250,58 €    7.158,28 €   811,32 €   416.061,90 €    87.373,00 €   503.434,90 €  

Natyrgy  16.841,71 €       387.397,04 €    7.158,28 €   811,32 €   412.208,36 €    86.563,76 €   498.772,12 €  

Endesa  16.841,71 €       398.389,63 €    7.158,28 €   811,32 €   423.200,95 €    88.872,20 €   512.073,15 €  
 

Conforme a esos resultados, el técnico en su informe propone a la mesa de 
contratación la adjudicación a la empresa GAS NATURAL COMERCIALIZADORA 
SA. (Naturgy) en las condiciones ofertadas al ser la oferta más ventajosa para la 
Diputación. 

En base a dicho informe la Mesa de contratación acordó proponer la 
adjudicación del contrato de referencia a GAS NATURAL COMERCIALIZADORA 
SA. (Naturgy). 

 



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. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. (Naturgy) 
2. Total Gas y Electricidad España, S.A.U. 
3. Endesa Energía SAU 

Segundo.- Requerir a GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. 
(Naturgy), al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica-profesional, solvencia económica-financiera y el 

título habilitante según lo establecido en los pliegos de la licitación.  
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 24.938,61 €. 

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 GAS NATURAL COMERCIALIZADORA SA. (Naturgy) con CIF 
****9753* no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

6.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA CONTRATACIÓN 
DESEMPLEADOS POR LOS MUNICIPIOS PARA EL DESARROLLO DE 
LABORES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN MONTES RESINABLES ,  2022. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al  amparo de la convocatoria 
de subvenciones para la contratación de desempleados por los Ayuntamientos para el 
desarrollo de labores de limpieza y preparación de montes resinables de propiedad 
municipal (BOP núm. 67 de 10 de junio de 2022). 

Visto el informe técnico, de fecha 04/08/2022, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico, en el cual se formula propuesta de resolución.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder,  con  cargo  a  la  partida presupuestaria 2022 23160  



46205, las siguientes subvenciones:  

MUNICIPIO 

Nº PINOS 
RESINABLES 

AUTORIZADOS 
JCYL 

TRABAJADORES 
SOLICITADOS 

SUBVENCIÓN 
SOLICITADA  

TRABAJADORES 
CONCEDIDOS 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

TARDELCUENDE 180.089 10 20.000 10 20.000 

ALMAZÁN 139.400 12 24.000 10 20.000 

QUINTANA REDONDA 84.231 7 14.000 7 14.000 

BAYUBAS DE ABAJO 24.000 2 4.000 2 4.000 

GORMAZ 5.000 1 2.000 1 2.000 

                                                                                                                                         TOTAL         60.000 

 
Se ha desestimado parcialmente la solicitud del Ayuntamiento de 

Almazán, en dos trabajadores, por falta de crédito presupuestario. 

Segundo.- Conforme a la base décima de la convocatoria, proceder al 
anticipo del 50% de la cantidad concedida a cada Ayuntamiento. 

7.- SOLICITUD SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS C ON 
DISCAPACIDAD, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SE RVICIOS 
DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL (ELEX 2022). 

Dada cuenta de la Resolución de 18 de julio de 2022 de la Presidencia del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, mediante la que se convocan 
subvenciones destinadas a Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y León como 
apoyo a la contratación temporal de personas con discapacidad, mediante la realización 
de obras y servicios de interés general y social (B.O.C. y L. núm. 139 de 20/07/2022), 
dictada en el marco de la ORDEN IEM/770/2022, de 23 de junio (BOCYL 123 de 
28/06/2022). 

Vista la memoria justificativa del proyecto al que se va a destinar la 
contratación del personal, de fecha 04/08/2022. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACUERDA: 

Primero.- Solicitar al Servicio Público de Empleo de Castilla y León una 
subvención por importe de 5.800 € para la contratación temporal de una persona en 
situación de desempleo, que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior 
al 33% y que se encuentren inscritas como demandantes de empleo no ocupados en el 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por periodo de 90 días, con destino a las 
Residencias de Mayores de esta Diputación y con el objetivo de: 

a) Apoyar a la dirección de los Centros en el proyecto de implantación en  



las Residencias de Mayores dependientes de esta Entidad del aplicativo 
REPRISS, implantación y mantenimiento del sistema de tramitación 
electrónica de expedientes Expert@, y del sistema informático para el 
control de presencia del personal de los centros ITSTIME. 

b) Apoyar a los/as empleados/as de las Residencias de Mayores Los 
Milagros y San José, en la tramitación electrónica íntegra de sus 
expedientes. 

c) Apoyar a la dirección de los centros en la realización de tareas 
administrativas y de procesamiento de datos para la remisión de 
información de forma telemática a los departamentos de la Diputación 
Provincial, en especial a Secretarías, Recursos Humanos, Servicios 
Sociales e Intervención. 

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 la Diputación 
Provincial de Soria para el ejercicio 2022, crédito en cuantía 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. 

 

8.- APORTACIONES PARA EL SELLADO DEL CUARTO VASO 
DEL CTR DE GOLMAYO (1 er SEMESTRE 2022).  

El Consejo de Administración del Consorcio “Diputación Provincial de 
Soria - Ayuntamiento de Soria para la gestión del servicio de tratamiento y reciclado de 
R.S.U.”, en sesión de fecha 28/12/2011 acordó que: 

  “Con carácter trimestral, el Consorcio remitirá a cada una de las entidades 
consorciadas (Ayuntamiento y Diputación de Soria) una liquidación de las cantidades a 
ingresar en la cuenta bancaria que a tal efecto se establezca, según las Tn. vertidas al vaso 4º, 
a razón de 3,03 €/Tn.” 

 Conforme se contempla en el informe del Técnico de Medio Ambiente de 
esta Diputación Provincial, de fecha 15/07/2022, los importes que corresponde aportar 
a las entidades consorciadas para el sellado del 4º vaso del CTR de Golmayo, desde el 
1 de enero de 2022 a 30 de junio de 2022, son: 

  - Diputación Provincial de Soria, 5.198,16 Tn x 3,03 €/Tn = 15.750,42 € 

  - Ayuntamiento de Soria, 3.867,43 Tn x 3,03 €/Tn = 11.718,31 €. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

           Primero.- Ingresar al Consorcio la cantidad de 15.750,42 €, 
correspondiente al primer semestre de 2022, para el sellado del vaso 4º. 



9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:25 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe.  

 

 


