
 
 
 
 
 
 

   SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 24 de enero de 2023, 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 el diputado D. Saturnino de Gregorio Alcalde. 

 

ORDEN DEL DIA 

   

Punto 1º Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

Punto 2º 
Resolución recurso contra acuerdo desestimación subvención Impulso   
Demográfico. María Casado Moreno 

 

Punto 3º Resolución recurso contra acuerdo desestimación subvención Impulso  



Demográfico. Silvia Ruiz Blanco 

Punto 4º 
Desistimiento del procedimiento de adjudicación de la obra 
"Aprovechamiento de energía aerotérmica mediante bomba de calor en el 
Palacio Provincial". (Obra núm. 2 Plan IDAE 2022) 

 

Punto 5º 
Aprobación expediente contratación obra "Aprovechamiento de energía 
aerotérmica mediante bomba de calor en Palacio Provincial" 

 

Punto 6º 
Clasificación ofertas obra "Instalaciones solares fotovoltaicas de 
autoconsumo conectadas a red en centros residenciales y museo 
arqueológico" (Obra núm. 1 Plan IDAE 2022) 

 

Punto 7º 
Clasificación ofertas obra "Acondicionamiento sala terapia ocupacional en 
Residencia San José de El Burgo de Osma". (Obra núm. 4 Plan Obras 
Propias 2022) 

 

Punto 8º 
Clasificación ofertas contrato suministro autobomba pesada tipo nodriza 
para el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. 

 

Punto 9º 
Clasificación ofertas contrato servicio: Asistencia técnica proyecto 
“Emprender en mi escuela", año académico 2022-2023. 

 

Punto 10º  Aportaciones sellado 4º vaso del CTR de Golmayo, 2º semestre 2022.  

Punto 11º Expedientes devolución garantías definitivas.  

Punto 12º Resolución Convocatoria Fondo de Cohesión Territorial  
Punto 13º Ruegos y preguntas  

 

Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos, respecto de los cuales, se 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se aprobó, por 
unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 16 de enero de 2023. 
 

 
2.- RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA ACUERDO DESESTIMACIÓN 
SUBVENCIÓN IMPULSO DEMOGRÁFICO. MARÍA CASADO MORENO 

Con fecha 21 de junio de 2022 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCION IMPULSO DEMOGRÁFICO cuyo extracto fue publicado en el BOP 
76 de 4 de julio de 2022. 

Con fecha 27 de julio de 2022 Dª. MARIA CASADO MORENO con NIF ***9128** 
presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 7 de noviembre de 2022 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por Dª. MARIA CASADO MORENO por “Incumplir la Base Cuarta de la 
convocatoria: "[...]1.-Tanto el solicitante como el niño deberán figurar empadronados en el 
mismo domicilio en cualquier municipio de la provincia de Soria de forma continuada desde 



una fecha en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 
y hasta, como mínimo, el momento de presentar la solicitud de subvención." 

Con fecha 10 de noviembre de 2022 se notifica la citada resolución por correo postal la 
cual es recibida el 21 de noviembre de 2022. 

Con fecha 25 de noviembre de 2022 Dª. MARIA CASADO MORENO interpone 
recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2022-20523, solicitando que le sea 
concedida la ayuda alegando:  __________nació el día 30 de septiembre de 2021. En 
esos momentos vivíamos de alquiler en c/________________  (adjunto contrato de 
alquiler). 

Debido a que nos acabábamos de comprar un piso y nos lo entregaban diciembre, no 
empadronamos a _____ en el piso de alquiler ya que eran 3 meses a lo sumo. Finalmente 
nos dieron el piso en febrero (adjunto escritura de compraventa de 28 /02/2022) y 
estuvimos de alquiler hasta ese mes (adjunto pagos del alquiler) y nos empadronamos 
todos en el piso nuevo en marzo. 

Es el primer y único empadronamiento de_______. Adjunto justificantes de 
empadronamiento históricos de ______ y sus padres, José María Miguel Izquierdo y 
María Casado Moreno 

Con fecha 30 de noviembre de 2022 con nª de registro de entrada 2022-20802 la 
recurrente presenta nuevas alegaciones: () Resolución de 29 de abril de 2020, de la 
Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la 
Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de 
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los 
Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal en cuyo l apartado 5 .1.2.1 se 
establecen las Altas por nacimiento de oficio. De acuerdo con los artículos 63 y 64 del 
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el 
Registro Civil o, en su caso, el Instituto Nacional de Estadística, remitirá mensualmente 
a cada Ayuntamiento, según el municipio de residencia de la madre declarado en la 

inscripción de nacimiento del Registro Civil, la información sobre las personas que 
deben ser dadas de alta en el Padrón por nacimiento. El Instituto Nacional de 
Estadística remitirá esta información en fichero informático según el diseño de registro 
publicado en el aplicativo de internet IDA-Padrón. 

(..)No obstante, cuando el municipio de residencia de la madre consignado en el 
Registro Civil difiera del municipio en el que conste su inscripción padronal en la base 
del INE, este comunicará el nacimiento al municipio en el que figure la inscripción 
padronal de la madre, mediante los ficheros de devolución mensual. 

Con fecha 11 de enero de 2023 se contesta al recurso de reposición con propuesta 
desestimatoria dado que no consta que el niño se encontrase empadronado desde una 
fecha en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 
2021. 

La contestación no ha sido notificada a la recurrente, no obstante, dado que el recurso 
se presentó el 25 de noviembre de 2022 se entiende desestimada por silencio 



administrativo. 

Con fecha 18 de enero de 2023 con nº de registro 2023-605 DÑA. MARIA CASADO 
MORENO aporta nueva documentación: rectificación del Ayuntamiento de Soria del 
movimiento padronal con efecto retroactivo a la fecha de nacimiento del niño 
__________________. Aporta certificado histórico colectivo rectificado. 

Visto el Art. 115 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas El error o la ausencia de la calificación del 
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se 
deduzca su verdadero carácter. 

Visto Art. 125 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas en el que se regula el recurso extraordinario de 
revisión. 

A la vista de lo anterior, SE PROPONE: 

Primero: ESTIMAR el recurso dado que el niño se encuentra empadronado desde la 
fecha de su nacimiento hasta la actualidad junto con la solicitante en Soria. 

Segundo: Conceder al solicitante una subvención por importe 800 con cargo a la partida 
2022 23160 48010 sub. natalidad y conciliación, del presupuesto en vigor de la 
Diputación para 2022. 
 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó estimar 
el recurso presentado por Dª María Casado Moreno contra acuerdo desestimación 
subvención Impulso Demográfico, según propuesta efectuada por el Departamento de 
Desarrollo Económico, de fecha 20 de enero de 2023, y conforme acaba de transcribirse. 

 
3.- RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA ACUERDO DESESTIMACIÓN 
SUBVENCIÓN IMPULSO DEMOGRÁFICO. SILVIA RUIZ BLANCO 

Con fecha 21 de junio de 2022 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCION IMPULSO DEMOGRÁFICO cuyo extracto fue publicado en el BOP 
76 de 4 de julio de 2022. 

Con fecha 8 de julio de 2022 Dª. SILVIA RUIZ BLANCO con NIF ***9637** presenta 
solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 7 de noviembre de 2022 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por Dª. SILVIA RUIZ BLANCO por Incumplir la Base Cuarta de la 
convocatoria: No procede la concesión de la subvención por incumplimiento de las bases 4ª y 
6ª de la convocatoria que indican que: 

4ª-1.- Tanto el solicitante como el niño deberán figurar empadronados en el mismo 



domicilio en cualquier municipio de la provincia de Soria de forma continuada desde 
una fecha en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 
de 2021 y hasta, como mínimo, el momento de presentar la solicitud de subvención. [...] 
Entre el 25/04/22 al 26/05/22 la menor no se encuentra empadronada con la solicitante. 

6ª- [...] Certificado histórico de empadronamiento en el que consten el solicitante y el 
niño. El certificado deberá cubrir el periodo desde la fecha de nacimiento del niño 
hasta la fecha de inicio de la convocatoria. [...] En el certificado de empadronamiento 
consta que la menor no cumple dicho periodo. 

Además, la base 4ª- indica que [...]Solamente se podrá solicitar una subvención por cada 
niño nacido, adoptado o acogido de forma permanente en el periodo subvencionable 
establecido en esta convocatoria y solamente podrá hacerlo uno de los progenitores 
indistintamente. Solicitan la subvención ambos progenitores, no obstante, se acepta 
desistimiento de solicitud del otro progenitor en fecha 28/10/2022 

Con fecha 9 de noviembre de 2022 se notifica la citada resolución en sede electrónica la cual 
es leída el 13 de noviembre. 

Con fecha 7 de diciembre de 2022 DÑA. SILVIA RUIZ BLANCO con NIF ***9637** interpone 
recurso de reposición con nº de registro de entrada 2022-21276 solicita que le sea concedida 
la ayuda alegando: 

() el motivo de que la niña estuviese empadronada en el municipio de Almazán no era otro que 
obtener antes de proceder en su caso al cambio de residencia de la unidad familiar de una 
plaza en Escuela de Educación infantil, con el único objeto de poder conciliar la vida familiar 
y laboral de los progenitores 

() yo autoricé a mi pareja a empadronarse en Almazán junto con nuestra hija. En ningún caso 
en la legislación existente, como consta en el presente recurso ( Resolución de 29 de abril de 
2020, de la subsecretaria, por la que se publica la resolución de 17 de febrero de 2020, de la 
presidencia del INE y Dirección General de Cooperación Autonómica y Local , por la que se 
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal) exige 
que deba estar empadronada o residiendo la menor siempre con el mismo progenitor durante 
un tiempo determinado como exigen las bases de la convocatoria, por lo que las bases no se 
adaptan a la legislación y tal vez deberían ser objeto de una revisión de oficio y declaración 
de nulidad en su caso de las mismas. 

(...) Mi hija fue inscrita por primera vez en el Padrón Municipal de habitantes de Soria, con 

fecha 9 de abril de 2021, estando empadronada yo previamente en ese domicilio desde el año 

2020. En la misma fecha 9 de abril de 2021 se da de alta su padre en el mismo domicilio en 

C/_________________ Soria 

(...) Estando empadronados la totalidad de la unidad familiar en Soria en c/__________, en 
una vivienda en régimen de alquiler y a la vez trabajando los dos en el municipio de Almazán 
se plantean su traslado de residencia al municipio de Almazán, para lo cual sería requisito 
imprescindible contar previamente con plaza para su hija _____ en el Centro de Educación 
infantil _____. 

Los periodos de trabajo en Almazán de los progenitores son los siguientes: 

-Guillermo Altelarrea Gonzalez en la empresa ________________con antigüedad 5 de mayo 
2020 continuando a fecha actual según se desprende del informe de vida laboral que se adjunta. 



- Silvia Ruiz Blanco en la empresa ______________________desde el 1 de marzo al 25 de 
junio de 2022 según informe de vida laboral que se adjunta. 

El requisito imprescindible para optar a una plaza en la Escuela infantil es su 
empadronamiento por este motivo y para cursar la solicitud previa, mi hija ______, se 
empadrona junto a su padre en el municipio de Almazán con fecha 25 de abril de 2022 

Una vez admitida la menor en el Centro de Educación Infantil y cuando nos estábamos 
planteando el cambio de toda la unidad familiar al municipio de Almazán , se me comunica 
por la Gerencia de Salud de Castilla y León un contrato como___________________ en el 
Hospital de Santa Barbara desde el 26 de junio de 2022 por este motivo se renuncia a efectuar 
matriculación en el Centro de Educación infantil de Almazán y se vuelve a inscribir la menor 
con su madre en C/_____________de Soria para poder continuar matriculada en la Escuela 
de educación infantil __________ de Soria 

A pesar de los diversos empadronamientos que se han descrito con anterioridad y sus motivos, 

lo cierto es que la niña ha estado siempre conviviendo con sus padres y con residencia 

efectiva en Soria en C/________________. 

Si el motivo de la subvención como así consta en la convocatoria es regular la concesión de 
ayudas a padres residentes en la provincia de Soria para el fomento de la natalidad la menor 

ha estado empadronada con alguno de sus dos progenitores desde la fecha de su nacimiento 

(residiendo de hecho con los dos) y que ambos progenitores hemos nacido en la provincia de 

Soria, estando empadronados en la misma desde nuestra fecha de nacimiento ininterrumpida 

(…) 

Si una causa de fuerza mayor puede ser y así se establece en las bases, el nacer fuera la 
provincia por motivos médicos o aun siendo más laxos otros de similar naturaleza· otra causa 
de fuerza mayor pudiera ser la presente, con motivo de conciliar la vida laboral y familiar de 
los padres de la menor 

No obstante, y siendo conscientes a la hora de formalizar la solicitud de que no se cumplía 
estrictamente con el empadronamiento continuado con la solicitante, decidimos presentar dos 
solicitudes por separado, una el padre y otra como madre. 

Se comprobó por el responsable del departamento y se realizó llamada telefónica solicitando 
que mi pareja renunciara a su solicitud puesto que no se pueden conceder dos por el mismo 
menor () 

Vista la Base Cuarta de la convocatoria. Beneficiarios, requisitos Podrán beneficiarse 
de las siguientes subvenciones indistintamente cualquiera de los dos progenitores de 
niños nacidos, adoptados o acogidos en el período que se recoge en esta base, siempre 
que el solicitante cumpla los requisitos recogidos en la convocatoria 

Solamente se podrá solicitar una subvención por cada niño nacido, adoptado o 

acogido de forma permanente en el período subvencionable establecido en esta 

convocatoria y solamente podrá hacerlo uno de los progenitores indistintamente. 

1.- Tanto el solicitante como el niño deberán figurar empadronados en el mismo 

domicilio en cualquier municipio de la provincia de Soria de forma continuada desde 
una fecha en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 

de 2021 y hasta, como mínimo, el momento de presentar la solicitud de subvención. 



Vista la base sexta de la convocatoria: Los solicitantes de la subvención autorizan 
expresamente y para este procedimiento a la Diputación a recabar los certificados de 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social del solicitante, 
así como aquellos otros documentos necesarios para completar el expediente de 
solicitud de subvención ante cualquier administración, incluido el empadronamiento. 

A la vista de lo anterior, SE PROPONE: 

Primero: ESTIMAR el recurso interpuesto 

Segundo: Conceder una subvención por importe de 1.000 con cargo a la partida 2022 
23160 48010 sub natalidad y conciliación, del presupuesto en vigor de la Diputación 
para 2022. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó estimar 
el recurso presentado por Dª Silvia Ruiz Blanco acuerdo desestimación subvención 
Impulso Demográfico, según propuesta efectuada por el Departamento de Desarrollo 
Económico, de fecha 20 de enero de 2023, y conforme acaba de transcribirse. 

 
 

4.-DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA 
OBRA "APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA AEROTÉRMICA MEDIANTE 
BOMBA DE CALOR EN EL PALACIO PROVINCIAL". (OBRA NÚM. 2 PLAN 
IDAE 2022) 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra nº 2 del Plan IDAE 2022, 
denominada Aprovechamiento de energía aerotérmica mediante bomba de calor en el 
Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Soria. FEDER-EELL-2019-001150. 

En fecha 16 de agosto de 2022, la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto de 
Instalaciones de aprovechamiento de energía aerotérmica mediante bomba de calor en 
el palacio provincial de la Diputación Provincial. 

El día 20 de septiembre de 2022 la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, acordó 
la aprobación del expediente de contratación de la obra Aprovechamiento de energía 
aerotérmica mediante bomba de calor en el Palacio Provincial de la Diputación 
Provincial de Soria. FEDER-EELL-2019-001150.  

En fecha 22 de septiembre de 2022 se publicó anuncio de licitación en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

Durante el plazo de presentación de ofertas ningún licitador aportó proposición para el 
citado contrato. 

El día 29 de noviembre de 2022, la Junta de Gobierno Local acordó: Declarar desierto 
el procedimiento de licitación de la obra Aprovechamiento de energía aerotérmica 
mediante bomba de calor en el Palacio Provincial de la Diputación Provincial de Soria. 



En fecha 1 de diciembre de 2022 se publicó nuevamente anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público.  

Durante el plazo de presentación de ofertas los siguientes licitadores registraron 
proposición en PCSP: 

Nombre del licitador Nº Identificación 
Fecha y hora de 

presentación de oferta 

ADOLFO FERNÁNDEZ FONTANEROS, S.L ****0019* 21-12-2022 18:58 

IDEDA, S.L. ****8773* 22-12-2022 13:12 

TH MANTENIMIENTO, S.L ****1322* 22-12-2022 13:47 

 

El día 13 de enero de 2022 se constituyó Mesa de Contratación de Planes Provinciales 
para la apertura de las proposiciones presentadas al citado contrato. Los servicios 
jurídicos del órgano advierten la existencia de un defecto procedimental del expediente 
no subsanable. Consecuencia de ello no se realiza ningún trámite relativo al expediente 
en la Mesa de Contratación. 

La Mesa de Contratación propone que se desista de dicho procedimiento en la siguiente 
sesión de Junta de Gobierno Local. 

Conforme al artículo 152.4 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 Administración dispone de la facultad de decidir el desistimiento del 
procedimiento siempre que está fundada en una infracción no subsanable de las normas 
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. 

Ante tal situación, el Técnico que suscribe la presente propone que el Órgano de 
Contratación acuerde: 

Primero.- El desistimiento del procedimiento de contratación de la obra nº 2 del Plan 
IDAE 2022 en las condiciones actuales.  

Segundo.- Notificar el desistimiento a los licitadores que presentaron proposiciones en 
plazo, conforme al artículo 152.1 de la Ley 9/2017. 

Tercero.- Proceder a la anulación de la licitación electrónica publicada en PCSP en 
fecha 1 de diciembre de 2022. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó 
aprobar el desistimiento del procedimiento de contratación de la obra Aprovechamiento 
de energía aerotérmica mediante bomba de calor en el Palacio Provincial (Obra nº. 2 
Plan IDAE 2022), según propuesta de la mesa de contratación de fecha 13 de enero de 
2023, y conforme acaba de transcribirse. 



5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA 
"APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA AEROTÉRMICA MEDIANTE 
BOMBA DE CALOR EN PALACIO PROVINCIAL" 

En fecha 20 de septiembre de 2022 la Junta de Gobierno Local acordó la aprobación del 
expediente de contratación de la obra Aprovechamiento de energía aerotérmica 
mediante bomba de calor en Palacio Provincial de la Diputación de Soria y aprobar el 
gasto con cargo a la partida presupuestaria 2022-45910-60923, siendo el presupuesto 
base de licitación 244.960,00 I.V.A. incluido. 

El día 22 de septiembre de 2022 se publicó la licitación en la Plataforma de Contratación 
del Sector Público. A la finalización del plazo de presentación de ofertas, el día 14 de 
octubre de 2022, ninguna propuesta fue recibida. 

La Mesa de Contratación, en sesión de 22 de noviembre de 2022, hace constar la 
inexistencia de proposiciones para la citada licitación. 

En virtud de lo cual la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 29 de 
noviembre de 2022, acordó: Declarar desierto el procedimiento de licitación de la obra 
Aprovechamiento de energía aerotérmica mediante bomba de calor en Palacio 
Provincial de la Diputación de Soria. 

En fecha 1 de diciembre de 2022 se procedió a publicar nuevamente la licitación en 
Plataforma de Contratación del Estado. La Mesa de Contratación del día 13 de enero de 
2023 detectó error en la tramitación administrativa de este expediente, proponiendo 
declarar la nulidad del mencionado expediente en la siguiente sesión que celebre la Junta 
de Gobierno Local. Ante lo cual, se propone el inicio de la tramitación del mismo 
expediente, pero siguiendo en este caso el procedimiento negociado sin publicidad. 

En fecha 18/01/2023 se dictó decreto de incoación del Expediente de obra de 
Aprovechamiento de energía aerotérmica mediante bomba de calor en Palacio 
Provincial de la Diputación de Soria. FEDER-EELL-2019-001150". 

En fecha 19/01/2023 se emite informe de Vicesecretaría en el que se concluye que la 
Junta de Gobierno Local, si lo estima oportuno, proceda a aprobar el expediente de 
contratación de la obra Aprovechamiento de energía aerotérmica mediante bomba de 
calor en Palacio Provincial de la Diputación de Soria. FEDER-EELL-2019-001150; la 
apertura del procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad al amparo del art. 
168.1 a) 1º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y el 
gasto con cargo a la partida 45910-60923. 

En fecha 20/01/2023 el Servicio de Intervención realiza la fiscalización previa del 
mismo. 

A la vista del informe emitido por Vicesecretaría y la fiscalización previa que obra en el 
expediente, se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero.- Aprobar el expediente de contratación de las obras "Aprovechamiento de 
energía aerotérmica mediante bomba de calor en Palacio Provincial de la Diputación de 



Soria. FEDER-EELL-2019-001150" (Nº de Expediente 22IDAE002.B.1), así como el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El presupuesto base de licitación del señalado contrato asciende a 244.960,00, IVA 
(21%, 42.513,72) incluido. 

El valor estimado del contrato asciende a 202.446,28, IVA excluido. 

Segundo.- Aprobar el gasto, por importe de 244.960,00, IVA (21 %, 42.513,72 ) 
incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 2022-45910-60923. 

Tercero.- Proceder a la licitación del contrato mediante el procedimiento negociado sin 
publicidad. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó 
aprobar el expediente de contratación de las obras Aprovechamiento de energía 
aerotérmica mediante bomba de calor en Palacio Provincial, según la propuesta 
efectuada por el Departamento de Cooperación Local, de fecha 20 de enero de 2023, y 
conforme acaba de transcribirse. 

 

6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA "INSTALACIONES SOLARES 
FOTOVOLTAICAS DE AUTOCONSUMO CONECTADAS A RED EN 
CENTROS RESIDENCIALES Y MUSEO ARQUEOLÓGICO" (OBRA NÚM. 1 
PLAN IDAE 2022) 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra nº 1 del Plan IDAE 2022, 
denominada Instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a red en 
centros residenciales y museo arqueológico gestionados a través de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria. Proyecto FEDER-EELL-2019-001258; aprobado por la 
Junta de Gobierno Local en fecha 29 de noviembre de 2022. 

Publicada la licitación en Plataforma de Contratación del Sector Público el día 1 de 
diciembre de 2022. El plazo de presentación de ofertas finalizó el día 22 de diciembre 
de 2022. Habiéndose recibido dentro del plazo otorgado para tal efecto un total de 9 
proposiciones. 

Abiertas las proposiciones presentadas en sesión de la Mesa de Contratación de 13 de 
enero de 2023 y que han sido admitidas con el siguiente resultado: 

EMPRESA 
OFERTA 

ECONÓMICA 
OFERTA 

GARANTÍA PANELES 

OFERTA 
GARANTÍA 

INVERSORES 

ELECTRO BLEKA 193.600,00 Euros 18 años 4 años 

ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L. 212.534,48 Euros 20 años 5 años 

VT PROYECTOS, S.L. 198.293,59 Euros 20 años 5 años 



INSTALACIONES ELÉCTRICAS EGAMAR 2016, S.L. 201.666,59 Euros 15 años 5 años 

MORÓN ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES, S.L. 

175.795,39 Euros 20 años 5 años 

ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 187.822,25 Euros 20 años 5 años 

EULEN, S.A. 167.667,10 Euros 20 años 5 años 

SUNMAR GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, S.L. 166.845,69 Euros 15 años 5 años 

NEWENER NUEVA ENERGÍA, S.L. 172.832,61 Euros 20 años 5 años 

 

A la vista de las ofertas presentadas y tras la aplicación de las fórmulas asignadas a cada 
uno de los criterios de adjudicación recogidos en el PCAP, resultan las siguientes 
puntuaciones: 

EMPRESA 
PUNTOS 

ECONÓMICA 
PUNTOS 

GARANTÍA 

PUNTOS 
GARANTÍA 

INVERSORES 

PUNTOS 
TOTALES 

EULEN, S.A. 88,49 puntos 7,00 puntos 3,00 puntos 98,49 puntos 

SUNMAR GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, 
S.L. 

90,00 puntos 0,00 puntos 3,00 puntos 93,00 puntos 

NEWENER NUEVA ENERGÍA, S.L. 78,99 puntos 7,00 puntos 3,00 puntos 88,99 puntos 

MORÓN ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES, S.L. 

73,54 puntos 7,00 puntos 3,00 puntos 83,54 puntos 

ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 51,41 puntos 7,00 puntos 3,00 puntos 61,41 puntos 

ELECTRO BLEKA 40,78 puntos 4,20 puntos 2,00 puntos 46,98 puntos 

VT PROYECTOS, S.L. 32,15 puntos 7,00 puntos 3,00 puntos 42,15 puntos 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EGAMAR 
2016, S.L. 

25,95 puntos 0,00 puntos 3,00 puntos 28,95 puntos 

ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L. 5,95 puntos 7,00 puntos 3,00 puntos 15,95 puntos 

 

La Mesa de Contratación propone: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de la obra nº 1 del Plan IDAE 
2022, denominada Instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a red 
en centros residenciales y museo arqueológico gestionados a través de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria. Proyecto FEDER-EELL-2019-001258: 

- EULEN, S.A. 
- SUNMAR GENERACIÓN FOTOVOLTAICA, S.L. 
- NEWENER NUEVA ENERGÍA, S.L. 
- MORÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 
- ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 
- ELECTRO BLEKA 
- CVT PROYECTOS, S.L.  
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS EGAMAR 2016, S.L. 
- ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L. 

Segundo.- Requerir a EULEN, S.A., al ser el licitador que ha presentado la oferta que 
ha obtenido la puntuación más elevada, para que aporte documento acreditativo de haber 



constituido la garantía definitiva, por importe de 6.928,39 euros. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo de que 
EULEN, S.A., con C.I.F. ****1730*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con 
la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó 
aprobar la clasificación de ofertas presentadas a la licitación de la obra Instalaciones 
solares fotovoltaicas conectadas a la red en centros residenciales y museo arqueológico 
(Obra nº 1 Plan IDAE 2022), según propuesta de la mesa de contratación de fecha 13 de 
enero de 2023, y conforme acaba de transcribirse. 
 

 
7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA "ACONDICIONAMIENTO SALA 
TERAPIA OCUPACIONAL EN RESIDENCIA SAN JOSÉ DE EL BURGO DE 
OSMA". (OBRA NÚM. 4 PLAN OBRAS PROPIAS 2022) 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra nº 4 del Plan Obras Propias 2022, 
denominada Acondicionamiento sala terapia ocupacional en Residencia San José de El 
Burgo de Osma (Soria); aprobado por la Junta de Gobierno Local en fecha 21 de 
noviembre de 2022. 

Publicada la licitación en Plataforma de Contratación del Sector Público el día 23 de 
diciembre de 2022. El plazo de presentación de ofertas finalizó el día 15 de diciembre 
de 2022. Habiéndose recibido dentro del plazo otorgado para tal efecto un total de 4 
proposiciones. 

Abiertas las proposiciones presentadas en sesión de la Mesa de Contratación de 13 de 
enero de 2023 y que han sido admitidas con el siguiente resultado: 

EMPRESA OFERTA 

FRANCISCO RUIZ CANO, S.L. 177.244,72 Euros 

URSA INFRAESTRUCTURAS, S.L. 179.430,90 Euros 

CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 188.882,96 Euros 

INDESFOR SORIA, S.L. 190.504,67 Euros 

 

La Mesa de Contratación propone: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de la obra nº 4 del Plan Obras 
Propias 2022, denominada Acondicionamiento sala terapia ocupacional en Residencia 
San José de El Burgo de Osma (Soria). 

- FRANCISCO RUIZ CANO, S.L. 
- URSA INFRAESTRUCTURAS, S.L. 



- CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 
- INDESFOR SORIA, S.L. 

Segundo.- Requerir a FRANCISCO RUIZ CANO, S.L., 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 7.324,16 euros. 
Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo de que 
FRANCISCO RUIZ CANO, S.L., con C.I.F. ****6275*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó 
aprobar la clasificación de ofertas presentadas a la licitación de la obra 
Acondicionamiento sala terapia ocupacional en Residencia San José e El Burgo de 
Osma (Obra nº 4 Plan Obras Propias 2022), según propuesta de la mesa de contratación 
de fecha 13 de enero de 2023, y conforme acaba de transcribirse. 

 
 

8.-CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SUMINISTRO AUTOBOMBA 
PESADA TIPO NODRIZA PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN, 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en una autobomba 
pesada tipo nodriza, la aprobación del mismo se produjo por acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de 14 de noviembre de 2022 y fue publicado anuncio de la licitación en 
la Plataforma de Contratos del Sector Público con fecha 1 de diciembre de 2022. 

En mesa de contratación celebrada el día 4 de enero de 2023 se procedió a la apertura 
de la documentación administrativa admitiendo al único licitador presentado: 

- INCIPRESA S.A.U., CIF ****3669* 

Así mismo se abrió la oferta económica de dicha empresa que fue remitida al técnico 
para su valoración. 

En Mesa de contratación de 17 de enero se dio cuenta del informe de valoración emitido 
por el Jefe de Urbanismo el 12 de enero y en base al mismo se valoró la oferta con el 
siguiente resultado: 

CRITERIO PUNTUACION 

1. MENOR PRECIO 20 

2. MEJORAS DE CALIDAD DEL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD 51 

3 AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 3.5 

4. REDUCCIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA 2.5 

 



5.- SERVICIO PROPIO DE MANTENIMIENTO Y POSTVENTA 2.5 

                                                                                                              TOTAL 79,50 

 
Una vez realizada la valoración de la oferta, la Mesa de contratación propuso la 
adjudicación del contrato a INCIPRESA S.A.U. en un importe de 308.200,00, más 
64.722,00 (21% IVA), lo que hace un total de 372.922,00. 

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

INCIPRESA S.A.U. 

Segundo.- Requerir a INCIPRESA S.A.U., al ser el licitador que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los 
documentos que se indican a continuación: 

 Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
 Su solvencia técnica y económica 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 15.410. 

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 
INCIPRESA S.A.U, CIF ****3360* no tiene deudas en período ejecutivo de pago con 
la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó 
aprobar la clasificación de ofertas presentadas a la licitación de suministro de una 
autobomba pesada tipo nodriza, según propuesta de la mesa de contratación de fecha 17 
de enero de 2023, y conforme acaba de transcribirse. 

 

 

9.-CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO: ASISTENCIA 
TÉCNICA PROYECTO “EMPRENDER EN MI ESCUELA", AÑO 
ACADÉMICO 2022-2023. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en Asistencia técnica 



Proyecto "Emprender en mi escuela año académico 2022-2023" y publicado anuncio 
con fecha 30 de noviembre de 2022. 

En la Mesa de Contratación de 16 de diciembre se procedió a la apertura de la 
documentación administrativa, admitiendo a licitación a la única empresa presentada, 
CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.U., y remitiendo al Departamento 
correspondiente la documentación del sobre que contiene los criterios sujetos a juicio 
de valor para su valoración. 

En la Mesa de Contratación de 4 de enero de 2023 se dio cuenta del informe de 21 de 
diciembre de 2022 emitido por el técnico de Desarrollo Económico, en el que se indica 
que CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.U. reúne los requisitos de 
solvencia técnica y obtiene una puntuación de 20 puntos, según la siguiente tabla, a 
salvo de valorar el precio: 

• Elementos didácticos propuestos. - Con un máximo de 35 puntos 
valorables mediante juicio de valor: 

CRITERIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

PUNTUACIÓN OTORGADA 

Por la ampliación de los contenidos de los 
bloques de materiales del profesor y de los 
alumnos 

10 puntos como 
máximo 

2 (1 por taller de ODS y 1 por el de 
perspectiva de género) 

Por el planteamiento de las competencias 
básicas y de la planificación de la ejecución del 
proyecto 

10 puntos máximo. 10 puntos. 

Por la imagen gráfica 5 puntos máximo. 3 puntos 

Por la tipología de ejemplos propuestos 5 puntos máximo. 
0 puntos. No hay ejemplos en la 
propuesta 

Por la tipología de ejercicios y actividades 
planteadas 

5 puntos máximo. 
5 puntos. Los ejercicios de cada 
unidad están perfectamente 
definidos. 

 
En dicha Mesa se procedió después a la apertura del sobre que contiene los documentos 
relativos a los criterios valorables automáticamente que fueron remitidos al técnico para 
su valoración. 

En la Mesa de contratación de 17 de enero de 2023, en base al informe emitido por el 
Técnico de Desarrollo Económico el día 5 de enero, la mesa valoró con 60 puntos los 
criterios automáticos de la oferta presentada, según se detalla a continuación: 

• Elementos didácticos propuestos. - 

CRITERIO PUNTUACIÓN MÁXIMA Tipo Puntuación 

Por ser materiales propios, elaborados por la 
empresa, ajustados al contenido del presente pliego. 
Este apartado se verificará mediante los códigos ISBN 

10 puntos. Objetivo 10 



• Contenido del soporte internet.- 

CRITERIO PUNTUACIÓN MÁXIMA Tipo Puntuación 

Si la plataforma está en funcionamiento operativo 
en el momento de presentar la oferta, conforme a 
los requisitos mínimos establecidos en este pliego 

15 puntos. Objetivo 15 

Si la plataforma no está en funcionamiento 
operativo en el momento de presentar la oferta 

0 puntos. Objetivo 0 

Si está en funcionamiento, por cada apartado 
adicional a los dos mínimos por bloque 

1 punto por apartado 
adicional hasta un 
máximo de 15 

Objetivo 0 

Si no está en funcionamiento, pero se aporta su 
diseño conforme a las especificaciones del presente 
pliego 

0,5 puntos por apartado 
adicional al mínimo, 
hasta un máximo de 17 
puntos. 

Objetivo 0 

• Tutorías.- Con un máximo de 10 puntos, a razón de dos puntos por tutoría 
presencial y 1 punto por tutoría on-line, contabilizadas tal como la empresa las 
haya planificado en la memoria. Tipo objetivo 

Se otorga a la empresa 10 puntos, por dos tutorías presenciales y seis on-line. 

• Precio.- Con un máximo de 25 puntos. La única oferta presentada plantea un 
precio de 9.000 más 1890 de IVA, lo que hace uno total de 10.890 . Esa oferta es 
inferior al valor estimado del contrato. Por tanto, la puntuación que se da es de 
25 puntos. 

Como resultado final de la valoración de todos los criterios la empresa obtiene un total 
de 80 puntos (20 criterios juicio de valor y 60 criterios automáticos), por lo que la Mesa 
de Contratación propuso aprobar la siguiente clasificación de ofertas: CIUDAD 
INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.U. 

Primero.- Aprobar la siguiente clasificación de ofertas: 

1. CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.U. 

Segundo.- Requerir a CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.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: 

 La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
 Su solvencia técnica y económica. 
 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 450 . 



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 
CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DEL NALÓN S.A.U., con CIF ****0259*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó 
aprobar la clasificación de ofertas presentadas a la licitación del servicio de asistencia 
técnica proyecto Emprender en mi escuela año académico 2022-2023, según propuesta 
de la mesa de contratación de fecha 17 de enero de 2023, y conforme acaba de 
transcribirse. 

 

10.-APORTACIONES SELLADO 4º VASO DEL CTR DE GOLMAYO, 2º 
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 16/01/2023, los importes que corresponde aportar a las 
entidades consorciadas para el sellado del 4º vaso del CTR de Golmayo, desde el 1 de 
julio de 2022 a 31 de diciembre de 2022, son: 

- Diputación Provincial de Soria, 6.481,88 Tn x 3,03 /Tn = 19.640,10 

- Ayuntamiento de Soria, 3.764,19 Tn x 3,03 /Tn = 11.405,50. 

En consecuencia, procede: 

Primero.- Ingresar al Consorcio la cantidad de 19.640,10 , correspondiente al segundo 
semestre de 2022, para el sellado del vaso 4º. 

ACUERDO. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acordó ingresar al Consorcio Diputación 
Provincial de Soria-Ayuntamiento de Soria para la Gestión del Servicio de Tratamiento 
y Reciclado de R.S.U, 19.640,10 €. 

 
 



11.- 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: 

Nº ADJUDICATARIO DESCRIPCION IMPORTE 

1 
PROMOCIONES BARAÑAIN 
S.A. 

OBRA 204/2020 P. DIPUTACION. ASFALTADO CALLES SAN 
LEONARDO DE YAGÜE 

2.040,61 € 

2 HORMISORIA S.L. 
SUMINISTRO. CONSERVACION LOTE NUM.1 GRAVILLAS CALIZAS 
12/18 Y 6/12, PROCEDENTE DE MACHAQUEO 

6.000,00 € 

3 HORMISORIA S.L. 
SUMINISTRO. CONSERVACION CARRETERAS, LOTE NUM.2 
ZAHORRA ARTIFICIAL CALIZA PARA EXPLANADAS 

2.000,00 € 

4 HORMISORIA S.L. 
SUMINISTROS MATERIALES CARRETERAS, LOTE NUM.3 OBRAS DE 
FABRICA. 

3.500,00 € 

5 ALEGRIA ACTIVITY SL EXPTE 2018/35 SUMINISTRO DE UN BIBLIOBUS 10.330,55 € 

6 
NIVELACIONES Y 
DESMONTES ESAMA, S.L. 

SUMINISTRO MATERIALES TRABAJOS DE CONSERVACION EN 
CARRETERAS PROVINCIALES. LOTE 1 

6.000,00 € 

7 
NIVELACIONES Y 
DESMONTES ESAMA, S.L. 

SUMINISTRO MATERIALES TRABAJOS DE CONSERVACION DE 
CARRETERAS LOTE 2. 

2.000,00 € 

8 DEL PINO Y MATEO, S.L. 
SUMINISTRO MATERIALES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CARRETERAS LOTE 2 

2.000,00 € 

9 DEL PINO Y MATEO, S.L. 
SUMINISTRO MATERIALES CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
CARRETERAS LOTE 3 

3.500,00 € 

10 
REPSOL LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES SA 

ADQUISICION EMULSION BITUMINOSA C65B4 TRG 
NOMENCLATURA CPV:44113620-7 

57.500,00 € 

11 TEVA SEÑAL, S.A. 
EXPTE.2018/7 SUMUNISTRO MATERIALES PARA TRABAJOS DE 
CONSERVACION LOTE 10. 

20.000,00 € 

                                                                                                                                     TOTAL 114.871, 16 € 

 

 

12.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA FONDO DE COHESIÓN 
TERRITORIAL 

La Junta de Castilla y León por la Orden PRE/804/2022 de 30 de junio establece las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de 
entidades locales de Castilla y León del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y 
León y por la Orden PRE/833/2022 de 6 de julio, se determinan la cuantía que 
corresponde a cada entidad local en dicho Fondo de Cohesión Territorial. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 7 de noviembre de 2022, aprobó el Convenio de 
Colaboración con la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León para la 
gestión de una parte del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León. 

Con fecha 21 de noviembre de 2022 por la Junta de Gobierno se aprobaron las bases de 
la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de entidades 



locales de menos de 1.000 habitantes de la provincia de Soria del Fondo de Cohesión 
Territorial de Castilla y León, siendo rectificadas por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de 29 de noviembre de 2022, y publicadas en el B.O.P. núm. 138 de 2 de diciembre de 
2022. 

Todos los ayuntamientos incluidos en el Fondo han formulado propuestas de inversión 
salvo el Ayuntamiento de Tejado, motivo por el que no se le otorga subvención. 

Advertidos algunos errores en las cifras incluidas en el dictamen por parte de la 
Interventora provincial, se procede a su corrección en el presente acuerdo. 

Vistas las peticiones realizadas por los Ayuntamientos, la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en sesión de 20 de enero de 
2023, dictaminó favorablemente la siguiente propuesta de concesión de subvenciones: 

AYUNTAMIENTO Inversiones 
Aportación 

JCYL 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

Total 

ABEJAR 
Adquisición de maquinaria: 
DUMPER 

9.170,99 4.585,50 8.253,89 22.010,38 

ADRADAS Reparación camino de las Navas  5.983,07 2.991,54 5.384,76 14.359,37 

ALCONABA 
Construcción parque infantil en 
Ontalvilla de Valcorba 

10.175,66 5.087,83 9.158,09 24.421,58 

ALCUBILLA DE 
AVELLANEDA 

Maquinaria de climatización en 
edificio municipal - palacio 

6.377,14 3.188,57 4.992,96 14.558,67 

ALCUBILLA DE LAS 
PEÑAS 

Acondicionamiento camino rural 
de Taroda 

5.091,54 2.545,77 2.545,77 10.183,08 

ALDEALAFUENTE Equipamiento parque infantil 7.391,86 3.695,93 3.695,93 14.783,72 

ALDEALICES Acondicionamiento camino Real 4.673,62 2.336,81 2.336,81 9.347,24 

ALDEALPOZO 
Instalación de bocas de 
incendios 

4.448,40 2.224,20 3.327,40 10.000,00 

ALDEALSEÑOR Sustitución contadores de agua 4.728,43 2.364,22 2.364,22 9.456,87 

ALDEHUELA DE 
PERIÁÑEZ 

Acondicionamiento camino de 
Fuensauco 

4.738,68 2.369,34 2.391,98 9.500,00 

ALDEHUELAS 
Ampliación de redes aguas 
sucias Los Campos 

5.178,87 2.589,44 4.660,98 12.429,29 

ALENTISQUE 
Arreglo del camino del Prado o 
de Aguaviva en Cabanillas 

5.493,39 2.746,70 2.746,70 10.986,79 

ALIUD Equipamiento parque infantil 4.529,72 2.264,86 2.264,86 9.059,44 

ALMAJANO 
Acondicionamiento parque 
infantil y biosaludable junto a la 
ermita 

7.463,93 3.731,97 3.804,10 15.000,00 

ALMALUEZ Parque infantil en Almaluez 6.555,35 3.277,68 5.899,82 15.732,85 

ALMARZA 

Adquisición grupo electrógeno 10.783,14 5.391,57 5.391,57 21.566,28 

Adquisición equipos protección 
incendios 

3.250,00 1.625,00 1.625,00 6.500,00 

Adquisición mobiliario y 
equipamientos ayuntamiento 

1.629,61 814,81 814,81 3.259,23 

TOTAL 15.662,75 7.831,38 7.831,38 31.325,51 

ALMAZUL Acondicionamiento camino 6.205,83 3.102,92 3.102,92 12.411,67 

ALMENAR 
Canalización desde captación en 
Peroniel/Acondicionamiento 
camino del molino  

8.424,26 4.212,13 7.581,83 20.218,22 

ALPANSEQUE 
Reparación caminos de la 
Ermita, Romanillos y del Val 

5.128,31 2.564,16 4.615,48 12.307,95 

ARANCÓN 
Acondicionamiento camino del 
monte 

5.718,42 2.859,21 2.922,37 11.500,00 



AYUNTAMIENTO Inversiones 
Aportación 

JCYL 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

Total 

ARENILLAS 
Sustitución redes con 
pavimentación parcial C/Real  

4.990,42 2.495,21 4.491,38 11.977,01 

ARÉVALO DE LA 
SIERRA 

Camino de Ventosa de la Sierra a 
Ausejo de la Sierra 

5.485,41 2.742,71 2.742,71 10.970,83 

AUSEJO DE LA 
SIERRA 

Parques infantiles y 
biosaludables 

7.437,11 3.718,56 6.693,34 17.849,01 

BARAONA 
Reparación caminos del Escobar 
y Torralazo 

6.525,98 3.262,99 5.873,38 15.662,35 

BARCA 
Instalación sistema calefacción 
vivienda c/ Ermita 

6.983,31 3.491,66 6.284,98 16.759,95 

BARCONES 
Acondicionamiento caminos 
Valdeberlanga, Rello, Marazovel 
y Romanillos  

4.549,53 2.274,77 4.094,58 10.918,88 

BAYUBAS DE 
ABAJO 

Colocación descalcificador 
depósito de aguas  

7.614,83 3.807,42 6.853,35 18.275,60 

BAYUBAS DE 
ARRIBA 

Adecuación y reparación camino 
de Boos 

6.158,81 3.079,41 5.542,93 14.781,15 

BERATÓN Adquisición nave 4.838,03 2.419,02 2.419,07 9.676,12 

BERLANGA DE 
DUERO 

Adquisición tractor corta césped  12.500,00 6.250,00 6.250,00 25.000,00 

Equipamiento e instalación 
parque infantil 

7.705,46 3.852,73 11.934,91 23.493,10 

TOTAL 20.205,46 10.102,73 18.184,91 48.493,10 

BLACOS 
Acondicionamiento camino a 
Abioncillo de Calatañazor 

4.910,87 2.455,44 4.419,78 11.786,09 

BLIECOS 
Instalación equipamiento 4G en 
el municipio 

4.667,61 2.333,81 4.200,85 11.202,27 

BORJABAD 
Suministro e instalación de 
desnitrificador  

5.643,31 2.821,66 5.078,98 13.543,95 

BOROBIA 
Adquisición vivienda para alquiler 
c/Umbría 

8.618,73 4.309,37 7.756,86 20.684,96 

BUBEROS Equipamiento municipal 4.703,69 2.351,85 2.351,85 9.407,39 

BUITRAGO 
Acondicionamiento camino rural 
Fuente de Muoa 

5.372,95 2.686,48 2.686,48 10.745,91 

CABREJAS DEL 
CAMPO 

Equipamiento parque infantil 5.881,25 2.940,63 2.940,63 11.762,51 

CABREJAS DEL 
PINAR 

Equipación parque biosaludable 
en C/La Escuela 

10.358,22 5.179,11 5.179,11 20.716,44 

CALATAÑAZOR 
Limpieza e impermeabilización 
depósitos de agua 

6.736,01 3.368,01 3.368,01 13.472,03 

CALTOJAR 
Acondicionamiento camino 
monte Alcuneza  

5.219,19 2.609,60 4.697,27 12.526,06 

CANDILICHERA 
Acondicionamiento parque 
infantil   

9.410,78 4.705,39 4.705,39 18.821,56 

CAÑAMAQUE 
Obra hidráulica sistema 
alimentación agua fuente 

4.710,39 2.355,20 2.355,20 9.420,79 

CARABANTES 

Acondicionamiento bocas de 
incendios 

555,52 277,76 500,04 1.333,32 

Cambio de llave de paso 1.666,55 833,28 1.500,17 4.000,00 

Instalación acometida de agua 2.193,80 1.096,90 1.974,05 5.264,75 

TOTAL 4.415,87 2.207,94 3.974,26 10.598,07 

CARACENA 

Acondicionamiento camino del 
Castillo y camino a Pozuelo 

2.917,04 1.458,52 1.458,52 5.834,08 

Sustitución de bocas de riego y 
mangueras 

1.458,52 729,26 729,26 2.917,04 

TOTAL 4.375,56 2.187,78 2.187,78 8.751,12 

CARRASCOSA DE 
ABAJO 

Entubado del canal de riego 4.482,70 2.241,35 2.241,35 8.965,40 



AYUNTAMIENTO Inversiones 
Aportación 

JCYL 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

Total 

CARRASCOSA DE 
LA SIERRA 

Acondicionamiento camino el 
Monte 

4.448,40 2.224,20 2.224,20 8.896,80 

CASAREJOS 
Mejora parque biosludable y 
adquisición pequeña maquinaria 

7.021,66 3.510,83 3.510,83 14.043,32 

CASTILFRIO DE LA 
SIERRA 

Camino lavadero 4.765,19 2.382,60 4.288,67 11.436,46 

CASTILRUIZ 

Adquisición inmueble para 
ampliación de vía pública en 
Añavieja 

3.500,00 1.750,00 1.750,00 7.000,00 

Adquisición de equipamiento 
para limpieza viaria 

3.563,06 1.781,53 1.781,53 7.126,12 

TOTAL 7.063,06 3.531,53 3.531,53 14.126,12 

CASTILLEJO DE 
ROBLEDO 

Acondicionamiento caminos 
rurales 

6.145,91 3.072,96 5.531,32 14.750,19 

CENTENERA DE 
ANDALUZ 

Reparación camino de Centenera 
de Andaluz a Fuentepinilla 

4.543,52 2.271,76 4.089,17 10.904,45 

CERBÓN Rehabilitación camino Palomeras 4.671,85 2.335,93 2.335,93 9.343,71 

CIDONES 
Impermeabilización depósitos de 
agua limpia Cidones y Herreros 

9.618,58 4.809,29 8.656,72 23.084,59 

CIGUDOSA 
Acondicionamiento de tramos de 
caminos rurales 

4.503,20 2.251,60 4.052,88 10.807,68 

CIHUELA 
Acondicionamiento del camino de 
Aragón 

5.074,59 2.537,30 4.567,13 12.179,02 

CIRIA 
Acondicionamiento camino del 
Despeñadero  

5.564,27 2.782,14 2.782,14 11.128,55 

CIRUJALES DEL 
RÍO 

Acondicionamiento de caminos, 
eras y erillas 

4.503,20 2.251,60 2.251,60 9006,4 

COSCURITA 
Arreglo camino Dehesa en 
Coscurita y Camino del Santo en 
Centenera del Campo 

8.859,20 4.429,60 4.429,60 17.718,40 

CUBILLA 
Reparación camino Boca de la 
Piná a Cubilla 

4.659,14 2.329,57 2.329,57 9.318,28 

CUBO DE LA 
SOLANA 

Arreglo camino Dehesa con 
pasos canadienses y camino 
Granja Emilopy 

9.211,00 4.605,50 4.605,50 18.422,00 

CUEVA DE 
ÁGREDA 

Equipamiento local municipal 5.441,95 2.720,98 4.837,07 13.000,00 

AYUNTAMIENTO DE 
DÉVANOS 

Soterramiento tubería Fuente de 
la Inés hasta casco urbano 

5.649,13 2.824,57 5.084,22 13.557,92 

DEZA 
Acondicionamiento del manantial 
de El Suso 

8.150,64 4.075,32 7.335,58 19.561,54 

ESCOBOSA DE 
ALMAZÁN 

Sustitución tuberías agua C/La 
Reguera 

4.533,27 2.266,64 4.079,94 10.879,85 

ESPEJA DE SAN 
MARCELINO 

Adquisición maquinaria para 
mantenimiento red 
abastecimiento de agua 

7.084,25 3.542,13 3.542,13 14.168,51 

ESPEJÓN 
Adquisición de vehículo para 
mantenimiento de red 
abastecimiento de agua 

6.839,22 3.419,61 3.419,61 13.678,44 

ESTEPA DE SAN 
JUAN 

Eliminación ruina casa maestra 
C/Los Pajares 

4.282,22 2.141,11 2.141,11 8.564,44 

FRECHILLA DE 
ALMAZÁN 

Arreglo camino Almazán y 
camino Centenera del Campo - 
Ejecución de dos puentes 

5.365,75 2.682,88 2.682,88 10.731,51 

FRESNO DE 
CARACENA 

Acondicionamiento varios tramos 
de caminos rurales 

4.533,27 2.266,64 2.266,64 9.066,55 

FUENTEARMEGIL 
Acondicionamiento de caminos 
en Fuentearmegil 

7.297,16 3.648,58 6.567,44 17.513,18 

FUENTECAMBRÓN 
Acondicionamiento de caminos 
en Fuentecambrón 

5.542,87 2.771,44 4.988,58 13.302,89 



AYUNTAMIENTO Inversiones 
Aportación 

JCYL 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

Total 

FUENTECANTOS 
Acondicionamiento caminos de 
conexión carreteras SO-P-1009 y 
N-111 

5.275,37 2.637,69 2.637,69 10.550,75 

FUENTELMONGE 
Demolición, desescombro de 
ruina y acondicionamiento de 
solar 

5.369,11 2.684,56 2.684,56 10.738,23 

FUENTELSAZ 
Acondicionamiento del camino 
rural de Chavaler 

7.802,19 3.901,10 3.901,10 15.604,39 

FUENTEPINILLA 
Actualización y dotación de 
equipos municipales para 
seguridad en incendios 

7.386,94 3.693,47 3.693,47 14.773,88 

FUENTES DE 
MAGAÑA 

Rehabilitación camino Molino 5.152,36 2.576,18 2.576,18 10.304,72 

FUENTESTRÚN 
Arreglo camino Fuentestrún a 
Montenegro de Ágreda 

4.885,05 2.442,53 4.396,55 11.724,13 

GARRAY Adquisición vehículo municipal 17.096,97 8.548,49 14.889,54 40.535,00 

GÓMARA 
Instalación parque infantil en 
área recreativa de Gómara 

12.070,10 6.035,05 6.035,05 24.140,20 

GORMAZ 
Acondicionamiento de camino de 
Las Eras 

4.477,38 2.238,69 2.238,69 8.954,76 

HERRERA DE 
SORIA 

Reparación camino Herrera a 
Talveila 

4.318,29 2.159,15 2.159,15 8.636,59 

HINOJOSA DEL 
CAMPO 

Equipamiento edificios 
municipales 

4.675,40 2.337,70 4.186,90 11.200,00 

LANGA DE DUERO 
Acondicionamiento de caminos 
rurales en Langa de Duero 

17.589,90 8.794,95 8.794,95 35.179,80 

LICERAS 
Acondicionamiento de caminos 
en Liceras 

5.032,50 2.516,25 4.529,25 12.078,00 

LA LOSILLA Rehabilitación camino Regadío 4.349,05 2.174,53 2.174,53 8.698,11 

MAGAÑA 
Adecuación camino Alto de la 
Cuesta 

6.236,58 3.118,29 3.118,29 12.473,16 

MAJÁN 
Depósito auxiliar de 
abastecimiento - Bocas de 
incendios 

4.306,27 2.153,14 3.875,64 10.335,05 

MATALEBRERAS 
Cimentación, entubado acequia y 
conexión a red y adecuación 
entorno 

5.296,96 2.648,48 4.767,26 12.712,70 

MATAMALA DE 
ALMAZÁN 

Adquisición de maquinaria: 
Dumper, motoguadaña, 
cortasetos, motosierra 

10.812,30 5.406,15 5.946,55 22.165,00 

MEDINACELI Recuperación camino Salinas 16.010,98 8.005,49 8.005,49 32.021,96 

MIÑO DE 
MEDINACELI 

Acondicionamiento camino rural 
en Ambrona senda Carrahorna 

5.654,06 2.827,03 2.827,03 11.308,12 

MIÑO DE SAN 
ESTEBAN 

Acondicionamiento caminos 
rurales de Tras de Prados en 
Miño de San Esteban 

4.919,35 2.459,68 4.427,42 11.806,45 

MOLINOS DE 
DUERO 

Recuperación margen río Duero 
a su paso por el casco urbano 

6.939,95 3.469,98 3.469,98 13.879,91 

MOMBLONA 
Acondicionamiento de caminos 
rurales  

4.472,45 2.236,23 4.025,21 10.733,89 

MONTEAGUDO DE 
LAS VICARIAS 

Adquisición barredora 7.491,92 3.745,96 6.742,72 17.980,60 

MONTEJO DE 
TIERMES 

Mejora camino Hoz de abajo a 
Caracena 

6.891,56 3.445,78 6.162,66 16.500,00 

MONTENEGRO DE 
CAMEROS 

Renovación bocas de incendio y 
contadores de agua 

5.139,64 2.569,82 2.569,82 10.279,28 

MORÓN DE 
ALMAZAN 

Acondicionamiento de caminos 
rurales  

7.681,07 3.840,54 6.912,96 18.434,57 

MURIEL DE LA 
FUENTE 

Acondicionamiento de camino 
rural 

5.146,35 2.573,18 4.631,72 12.351,25 
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MURIEL VIEJO Mejora red saneamiento 5.619,76 2.809,88 4.736,27 13.165,91 

NAFRÍA DE UCERO  
Obras hidráulicas y adquisición 
de equipamientos 

4.762,73 2.381,37 2.381,37 9.525,47 

NARROS 
Reposición solera caucho parque 
infantil y elementos biosaludables 

5.012,69 2.506,35 4.511,42 12030,46 

NAVALENO Sistema de cloración 17.605,18 8.802,59 8.802,59 35.210,36 

NEPAS 
Adquisición de compresor y 
mejora de camino rural  

5.103,57 2.551,79 4.593,21 12.248,57 

NOLAY 
Reparación camino de 
Carraborque 

5.235,45 2.617,73 4.711,91 12.565,09 

NOVIERCAS 
Instalación de bomba de agua y 
descalcificador 

7.086,72 3.543,36 6.378,05 17.008,13 

ONCALA 
Adquisición equipamiento 
parques infantiles 

5.405,87 2.702,94 4.865,28 12.974,09 

PINILLA DEL 
CAMPO 

Mejora de caminos rurales 4.532,24 2.266,12 2.266,64 9.065,00 

PORTILLO DE 
SORIA 

Mejora de camino rural que une 
el pueblo con la vía verde 

4.387,59 2.193,80 3.948,83 10.530,22 

LA PÓVEDA 
Reparación cubierta y 
acristalamiento antiguas 
escuelas de Barriomartín 

6.203,86 3.101,93 3.101,93 12.407,72 

POZALMURO Equipamiento centro social 4.972,67 2.486,34 2.540,99 10.000,00 

QUINTANA 
REDONDA 

Acondicionamiento de camino en 
Quintana 

13.230,63 6.615,32 11.907,57 31.753,52 

QUINTANAS DE 
GORMAZ 

Adquisición de bandas sonoras 
de limitación de velocidad 

6.711,57 3.355,79 3.355,79 13.423,15 

LA QUIÑONERIA 
Acondicionamiento camino de los 
Pozancos a la Alameda 

4.283,99 2.142,00 2.142,00 8.567,99 

LOS RÁBANOS Equipamiento casa consistorial 14.229,09 7.114,55 7.114,55 28.458,19 

REBOLLAR DE 
SORIA 

Eliminación ruina   4.868,78 2.434,39 2.434,39 9.737,56 

RECUERDA 
Adquisición de inmueble para 
centro social/cultural 

5.434,85 2.717,43 3.847,72 12.000,00 

RELLO 
Acondicionamiento camino 
Blanco de Rello 

4.427,90 2.213,95 3.985,11 10.626,96 

RENIEBLAS 
Acondicionamiento de terreno 
para parque infantil 

7.834,52 3.917,26 3.917,26 15.669,04 

RETORTILLO DE 
SORIA 

Adquisición mangueras, 
armarios, bocas de riego e 
incendio, hidrante y otro material 

7.249,06 3.624,53 6.524,15 17.397,74 

REZNOS 
Acondicionamiento camino de 
Ciria 

4.706,15 2.353,08 2.353,08 9.412,31 

LA RIBA DE 
ESCALOTE 

Pavimentación parcial en la Riba 
de Escalote, C/Castillo y Cubo  

4.344,81 2.172,41 3.910,33 10.427,55 

RIOSECO DE 
SORIA 

Compra de furgoneta chasis 7.229,73 3.614,87 6.506,76 17.351,36 

ROLLAMIENTA Mejora del camino del lavadero 4.892,83 2.446,42 2.446,42 9.785,67 

EL ROYO 
Adquisición maquinaria: 
desbrozadora cuchilla, 
desbrozadora martillo… 

8.911,47 4.455,74 8.020,32 21.387,53 

SALDUERO 
Acondicionamiento de parte de 
camino-circunvalación 

6.851,24 3.425,62 6.166,12 16.442,98 

SAN FELICES 
Acondicionamiento de camino 
rural de San Felices-Soria 

5.173,55 2.586,78 4.656,20 12.416,53 

SAN PEDRO 
MANRIQUE 

Acondicionamiento y 
accesibilidad isleta Plaza La 
Cosa 

15.600,05 7.800,03 7.800,03 31.200,11 

SANTA CRUZ DE 
YANGUAS 

Acondicionamiento camino de 
Prados del Haya 

5.258,42 2.629,21 4.732,58 12.620,21 
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SANTA MARIA DE 
HUERTA 

Obra hidráulica adaptación a 
energía renovables para 
extracción de agua potable 

9.052,91 4.526,46 7.624,98 21.204,35 

SANTA MARIA DE 
LAS HOYAS 

Obra hidráulica y adquisición de 
equipamientos 

5.833,35 2.916,68 2.916,68 11.666,71 

SERÓN DE NÁGIMA 
Sustitución redes de distribución 
de agua 

6.646,92 3.323,46 3.323,46 13.293,84 

SOLIEDRA 
Suministro e instalación de 
desnitrificador 

5.568,70 2.784,35 5.011,83 13.364,88 

SOTILLO DEL 
RINCÓN 

Mejora y mantenimiento de 
camino rural 

7.391,48 3.695,74 6.652,23 17.739,45 

SUELLACABRAS 
Adquisición equipamiento 
deportivo 

4.572,50 2.286,25 2.286,25 9.145,00 

TAJAHUERCE 
Sistema de control radio depósito 
agua - Parque biosaludable 

4.580,28 2.290,14 4.122,25 10.992,67 

TAJUECO 
Rehabilitación y equipamiento de 
espacios urbanos 

5.304,05 2.652,03 4.773,65 12.729,73 

TALVEILA 
Reparación depósito auxiliar 
agua para suministro 

6.200,71 3.100,36 3.100,36 12.401,43 

TARDELCUENDE 

Adquisición inmueble con destino 
vivienda - Eliminación de ruinas - 
Adquisición de hidrantes y bocas 
de riego - Adquisición equipos 
contra incendios 

12.766,97 6.383,49 6.383,49 25.533,95 

TARODA 
Reparación camino de Morón de 
Almazán 

5.040,29 2.520,15 4.536,26 12.096,70 

TORLENGUA Sustitución de redes  5.127,62 2.563,81 2.563,81 10.255,24 

TORREBLACOS 
Acondicionamiento del camino de 
Cantalucia 

4.672,93 2.336,47 4.205,64 11.215,04 

TORRUBIA 
Arreglo tramos camino rural de 
Torrubia a Sauquillo 

5.260,19 2.630,10 4.734,17 12.624,46 

TRÉVAGO 
Eliminación de ruinas de 
inmuebles municipales 

4.937,39 2.468,70 3.709,93 11.116,02 

UCERO Descalcificador en Ucero 5.250,63 2.625,32 2.625,32 10.501,27 

VADILLO 
Impermeabilización y reparación 
depósito, sustitución tuberías y 
arreglo caminos 

5.744,94 2.872,47 2.872,47 11.489,88 

VALDEAVELLANO 
DE TERA 

Creación parque lúdico en el 
Prado Molinillo 

7.910,53 3.955,27 5.290,79 17.156,59 

VALDEGEÑA Instalación parque infantil   4.813,98 2.406,99 4.279,03 11.500,00 

VALDELAGUA DEL 
CERRO 

Informatización, automatización y 
digitalización de acceso a 
dependencias, servicios y 
eventos municipales 

4.361,07 2.180,54 2.180,54 8.722,15 

VALDEMALUQUE 
Obras hidráulicas en sotos del 
Burgo y Valdelinares 

6.999,78 3.499,89 4.500,33 15.000,00 

VALDENEBRO 
Obra de mejora hidráulica por 
rotura de bomba en Boos  

5.931,62 2.965,81 2.965,81 11.863,24 

VALDEPRADO 
Arreglo de captación de agua de 
Valdeprado 

4.239,44 2.119,72 3.815,50 10.174,66 

VALDERRODILLA 
Sustitución de contadores de 
agua en Valderrodilla 

6.274,43 3.137,22 3.137,22 12.548,87 

VALTAJEROS Rehabilitación camino dehesa 4.535,73 2.267,87 2.267,87 9.071,47 

VELAMAZÁN Construcción variante este 5.493,20 2.746,60 4.943,88 13.183,68 

VELILLA DE LA 
SIERRA 

Mejora camino Real 4.651,35 2.325,68 2.325,68 9.302,71 

VELILLA DE LOS 
AJOS 

Acondicionamiento de caminos 
rurales  

4.498,97 2.249,49 3.251,54 10.000,00 

VIANA DE DUERO Mejora camino Almazán-Baniel 916,78 458,39 824,88 2.200,05 



AYUNTAMIENTO Inversiones 
Aportación 

JCYL 
Aportación 
Diputación 

Aportación 
Ayuntamiento 

Total 

(Viana de Duero) 

Mejora camino Perdices 1.833,00 916,50 1.649,76 4.399,26 

Mejora camino Moñux 4.888,00 2.444,00 4.399,36 11.731,36 

TOTAL 7.637,78 3.818,89 6.874,00 18.330,67 

VILLACIERVOS Acondicionamiento camino rural 5.523,26 2.761,63 4.970,93 13.255,82 

VILLANUEVA DE 
GORMAZ 

Acondicionamiento de varios 
caminos rurales 

4.283,99 2.142,00 2.142,00 8.567,99 

VILLAR DEL ALA Adquisición maquinaria 4.997,12 2.498,56 2.498,56 9.994,24 

VILLAR DEL 
CAMPO 

Mejoras en depósito municipal de 
agua potable 

4.618,82 2.309,41 3.071,77 10.000,00 

VILLAR DEL RÍO Descalcificador  6.953,06 3.476,53 6.257,75 16.687,34 

LOS VILLARES DE 
SORIA 

Adquisición material: tractor 
segadora, sopladora hojas, 
motosierra… 

7.316,56 3.658,28 3.658,28 14.633,12 

VILLASAYAS 
Encauzar aguas residuales y 
acondicionamiento cuneta C101 

5.347,52 2.673,76 4.812,77 12.834,05 

VILLASECA DE 
ARCIEL 

Camino La Cuenca 4.604,33 2.302,17 2.302,17 9208,67 

VINUESA 
Accesorios para máquina 
retroexcavadora  

19.239,41 9.619,71 10.094,68 38.953,80 

VIZMANOS 
Ampliación redes camino La 
Fuente 

4.630,85 2.315,43 4.167,77 11.114,05 

VOZMEDIANO Cambio contadores de agua 4.827,78 2.413,89 4.345,00 11.586,67 

YANGUAS 
Sustitución de redes en 
C/Escavas e instalación de filtro 
en depósito 

6.105,89 3.052,95 5.495,30 14.654,14 

YELO 
Acondicionamiento camino rural 
Yelo 

5.002,43 2.501,22 2.501,20 10.004,85 

  1.117.206,52 558.603,73 767.971,05 2.443.781,30 

 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó 
aprobar la “Concesión de subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y 
León” según dictamen la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio, en sesión de 20 de enero de 2023, con las correcciones 
numéricas advertidas por la Interventora de Fondos Provinciales. 
 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

 

La sesión termina a las 09:45 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 

 

Documento firmado electrónicamente 
  


