
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 09:00 horas del día 26 de julio de 2.021, 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 de Gregorio Alcalde (Cs)  

Secretario: 

D.  Javier Sainz Ruiz (Vicesecretario Accidental) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Excusa su asistencia el diputado Sr. Utrilla Dupré. 

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 19 de julio de 2.021. 

2.- EXPEDIENTE CONTRATACION SUMINISTROS 2021/20: 
EXCLUSIÓN OFERTA Y NUEVA LICITACIÓN.   

  En esta Diputación, a propuesta del Departamento de Vías Provinciales, 
se ha tramitado por el Departamento de Contratación expediente de contratación 
electrónica para adquisición de furgoneta L2 (batalla larga), de cinco plazas y zona para 
carga (Expte. Suministros 2021/20), que fue aprobado por la Junta de Gobierno el 21 de 
junio de 2021. 

  Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, la Mesa de 
Contratación en sesión celebrada el día 23 de julio de 2021 acordó inadmitir única oferta 
existente suscrita por la empresa UNTORIA S.L.U. con C.I.F. ****0054* por haber 
sido presentada de forma manual siendo preceptiva y obligatoria la presentación 
electrónica a través de la Plataforma de Contratos del Sector Público, tal como se indicó 
en el anuncio de licitación publicado en PLACE el 29 de junio de 2021.  

  Considerando que persiste la necesidad de contratar el citado vehículo y 
que no han variado las condiciones de licitación ya aprobadas, en virtud de las 
competencias atribuidas, la Junta de Gobierno por unanimidad de los miembros 
presentes ACUERDA: 

Primero.- Inadmitir la oferta presentada manualmente por UNTORIA 
S.L.U. ya que debió presentarse de forma electrónica en la Plataforma de Contratos. 

Segundo.- Declarar desierto el procedimiento de licitación 
SUMINISTROS 2021/20 para adquisición de furgoneta L2 (batalla larga), de cinco 
plazas y zona para carga. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a UNTORIA S.L.U. y proceder a 
su publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

Cuarto.- Por motivos de economía procedimental se mantiene la validez y 
eficacia de todos los actos del expediente hasta el momento de su aprobación mediante 
acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de junio de 2021, retrotrayendo el procedimiento al 
momento de su publicación en la Plataforma de Contratos del Sector Público. En 
consecuencia, se publicará nuevo anuncio de licitación electrónica abriendo nuevo plazo 
de presentación de ofertas, manteniendo en su integridad el contenido, documentación 
y pliegos publicados en el anuncio anterior.  

 

 

3.- ADQUISICIÓN DE PARCELAS PARA LA EXPANSIÓN Y 
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL A.T.I. 

La    Diputación     Provincial   de   Soria  está  llevando  a  cabo  diversas  



actuaciones para potenciar el desarrollo del Aeroparque Tecnológico Industrial (ATI) 
en el Aeródromo de Garray. 

La infraestructura actual ha visto mejorado su espacio disponible para el 
almacenaje de aeronaves, con la construcción de una Plataforma anexa a la pista en la 
que diversos modelos de pequeño y mediano tamaño pueden ser estacionados e 
invernados. 

El Plan Director del Proyecto del Aeroparque Tecnológico Industrial 
Aeródromo de Garray aprobado en Junta de Gobierno el día 14 de octubre de 2020 
establece diversas actuaciones encaminadas al desarrollo y potenciación de la 
infraestructura existente. Éstas se encuentran contenidas dentro de la Fase 1 de 
desarrollo, explicada dentro del citado Plan. 

Para poder contar con la extensión de superficie que resulta necesaria para 
hacer efectivas las acciones encaminadas a la expansión y desarrollo de la 
infraestructura del A.T.I. se hace necesaria la adquisición de otras seis fincas además de 
las ya adquiridas mediante acuerdo de Junta de Gobierno de 5 de julio de 2021. 

Por los Servicios Técnicos de Diputación se ha emitido informe valoración 
de las parcelas a adquirir, cuya suma total asciende a 353.489,00 €, existiendo crédito al 
efecto tal como se acredita en la retención de crédito efectuada por la Intervención.  

Vistos el informe y memoria justificativa emitidos por el Servicio de 
Cooperación Local en los que se indican las parcelas necesarias para adquirir mediante 
la utilización del procedimiento de adquisición directa del art. 116 de la Ley 33/2003, 
de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, amparado en la 
imposibilidad de adquirir otros terrenos diferentes, ya que física y técnicamente son los 
necesarios para el desarrollo de las instalaciones del Aeroparque Tecnológico Industrial, 
no pudiendo ser otros como se comprueba en el Plan Director del Proyecto del 
Aeroparque Tecnológico Industrial Aeródromo de Garray antes citado; y vistos los 
informes jurídicos de la Jefa de Patrimonio de 1 y 23 de julio de 2021 proponiendo la 
adopción de acuerdo de compra de las citadas fincas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Junta de Gobierno, por unanimidad 
de los miembros presentes, en ejercicio de sus competencias, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente para la adquisición de parcelas según 
memoria valorada e informe del Servicio de Cooperación Local utilizando el 
procedimiento de adquisición directa, del art. 116 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre 
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, amparado en la imposibilidad de 
adquirir otros terrenos diferentes, ya que física y técnicamente son los necesarios para 
el desarrollo de las instalaciones del Aeroparque Tecnológico Industrial, no pudiendo 
ser otros como se comprueba en el Plan Director del Proyecto del Aeroparque 
Tecnológico Industrial Aeródromo de Garray antes citado; asimismo se aprueba el gasto 
correspondiente por importe de 353.489,00 €, más 25.240 € para los gastos derivados 
de la compra (Notaría, Registro de la Propiedad y otros). 



Segundo.- Comprar a Dña. Alicia Martínez Córdova con NIF ***7502** 
y a D. José Luis Martínez Córdova con NIF ***6060**, la parcela 319 del Pol. 12 de 
Garray, con Ref. catastral 42150E012003190000BG de la que son cotitulares por mitad 
e iguales partes, en el precio de 5.568,00 €, que se abonará al 50% a cada uno de ellos.  

Tercero.- Comprar a Agropecuaria Finca Santa Ana S.L. con CIF 
****0269* las siguientes parcelas en los precios que se indican: 

- Finca registral 656/D (catastrales: 5015 y 5016 del Pol. 12 de Garray), 
inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Soria al Tomo 2537, Libro 51, folio 181, 
inscripción 2ª, con una superficie de cinco hectáreas, diez áreas y diez centiáreas. Linda: 
Norte, en línea recta de cincuenta y ocho metros y cincuenta decímetro, con propiedad 
de Tardesillas; por el Sur, en línea recta de sesenta y siete metros setenta decímetros, 
con propiedad del Ayuntamiento de Garray; por el Este, en línea recta de setecientos 
noventa y ocho metros ochenta decímetros cuadrados, con María de Miguel; y al Oeste, 
en línea recta de ochocientos dieciocho metros, con Felipe García. Precio: 64.156 €. 

- Finca registral 646/D (catastrales: 5021, 5022 y 5023 del Pol. 12 de 
Garray), inscrita en el Registro de la Propiedad nº 1 de Soria al Tomo 2286, Libro 40, 
folio 200, inscripción 5ª, con una superficie de veinte hectáreas, veinticinco áreas y 
setenta y dos centiáreas. Linda: Norte, senda de Garray; Sur, término de Garray; Este, 
término de Tardesillas; y Oeste, finca de herederos de Segundo García. Precio: 283.765 
€. 

Cuarto.- Proceder a la formalización de los contratos de compraventa 
mediante escritura pública facultando al Presidente para su firma, siendo a cargo de 
Diputación los gastos de Notaría e impuestos derivados de esta adquisición. 

Quinto.- De acuerdo a los artículos 17, 33, 34 y 36 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, los bienes inmuebles una vez adquiridos deberán 
incluirse en el Inventario de Bienes de la Corporación y se inscribirán en el Registro de 
la Propiedad. 

 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta de especial constancia. 

La sesión termina a las 10:29 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


