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    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 20 de septiembre de 2022, se reúne en la Sala de 

Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

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

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

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  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 13 de septiembre de 2022. 
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2.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
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. 

Visto el expediente de contratación de las obras de “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 nº 3 del 
Plan de Carreteras Provinciales 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 “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”, así 
como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que forma parte del mismo. 

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-
45310-61905. El presupuesto base de licitación es de 520.000,00 €, IVA (21%) incluido. 
El valor estimado del contrato asciende a 429.752,07 €, sin IVA. 

 

* 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. 

Visto el expediente de contratación de las obras de “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 nº 4 del Plan de Carreteras Provinciales 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 “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”, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que forma parte del mismo. 

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. 
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Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a la partida presupuestaria 2022-
45310-61905.  El   presupuesto  base  de  licitación  es  de  1.018.340,00 €, IVA  (21%) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 841.603,31 €, sin IVA. 

 

 
3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA: 

INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA 
AEROTÉRMICA MEDIANTE BOMBA DE CALOR EN EL PALACIO 
PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SORIA. 

Visto el expediente de contratación de la obra de “INSTALACIONES DE 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA AEROTÉRMICA MEDIANTE BOMBA DE 
CALOR EN EL PALACIO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SORIA” (Obra 
nº 2 Programa de ayudas a proyectos singulares IDAE). 

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 la obra de 
“INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA AEROTÉRMICA 
MEDIANTE BOMBA DE CALOR EN EL PALACIO PROVINCIAL DE LA 
DIPUTACIÓN DE SORIA”, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que forma parte del mismo. 

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-
45910-60923.  El   presupuesto  base  de  licitación  es  de 244.960,00, IVA (21%) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 202.446,28 €, sin IVA. 

 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN RECURSOS 
HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL DISEÑO, MONTAJE, DESMONTAJE, 
MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE DEL STAND QUE REPRESENTA RÁ A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN LA FERIA INTUR 2022. 

  Visto el expediente tramitado para contratar los recursos humanos, 
técnicos y materiales necesarios para la realización del diseño, montaje, desmontaje, 
mantenimiento y transporte del stand que representará a la Diputación Provincial de 
Soria, en la feria INTUR 2022, solicitado por el Departamento de Desarrollo Económico 
y Turismo, redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple 
lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 
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  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
nº 2825/19 de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
  Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 30.000,00 € que con un IVA (21%) 
de 6.300,00 € hace un total de 36.300,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 
30.000,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

5.- ADENDA DE MODIFICACIÓN Y PRÓRROGA CONVENIO 
SUSCRITO POR EL INAP, JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DIP UTACIÓN 
PROVINCIAL DE SORIA Y AYUNTAMIENTO DE VALDEAVELLANO  DE 
TERA PARA LA GESTIÓN COMPARTIDA DE ESPACIO VALDEAVE LLANO 
CON FINES FORMATIVOS. 

Se da cuenta de la Adenda de modificación y prórroga del Convenio 
suscrito por el Instituto Nacional de Administración Pública, la Junta de Castilla y León, 
la Diputación Provincial de Soria y el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera, para la 
gestión compartida del “Espacio Valdeavellano” con fines formativos. 

 Visto el informe, de fecha 15/09/2022, del Secretario Interventor del 
Servicio de Asistencia Técnica a Municipios. 

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

Primero.-  Aprobar la Adenda de referencia, del tenor literal siguiente: 

“EXPONEN 

Primero.- Que con fecha 23 de diciembre de 2021 las partes firmaron un 
convenio para el desarrollo conjunto de actividades de formación de los empleados y 
empleadas públicos, así como la gestión compartida del uso del Centro de Formación, Cultura 
y Desarrollo «Espacio Valdeavellano». 

Segundo.- Que, de conformidad con lo establecido en su cláusula décima, el 
convenio tendrá una vigencia de un (1) año desde que resulte eficaz, pudiendo las partes, antes 
de la finalización de dicho periodo, acordar unánimemente su prórroga por un período de 
hasta cuatro años adicionales, lo que se tramitará por medio de la correspondiente adenda de 
modificación del Convenio, conforme a lo previsto en la cláusula séptima del mismo. 

Tercero.- Que  debido al éxito de la colaboración iniciada es voluntad de las 
Partes proceder a la prórroga del convenio por un (1) año, hasta el 7 de enero de 2024. 

Cuarto.- Que la cláusula tercera del Convenio recoge los “Compromisos de las  
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partes”, correspondiendo al INAP y a la Administración General de la Comunidad de Castilla 
y León, el abono al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera de 20.000 € cada uno, en concepto 
de colaboración con los gastos de funcionamiento generados por las actividades del Convenio. 

En el caso de la Diputación Provincial de Soria, la cláusula mencionada recoge 
su compromiso, para el año 2022, de dotar sus Presupuestos para el presente año con una 
partida de 5.000 € destinada a colaborar en el desarrollo de las actividades de formación de 
funcionarios públicos y en la gestión conjunta del “Espacio Valdeavellano”. 

Quinto.- Que de acuerdo a la cláusula quinta del Convenio, relativa a los 
Compromisos económicos de las partes, la estimación económica total por el tiempo de 
vigencia del Convenio, asciende a 40.000 €, correspondientes a la suma de las aportaciones 
económicas realizadas por el INAP y por la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León.  

En el caso de la Diputación Provincial de Soria, la citada cláusula dispone que 
el abono de la cantidad comprometida conforme a la cláusula tercera, 5.000 €, se realizará 
por medio de adenda modificativa del Convenio. 

Sexto.- Que, siendo necesario modificar el Convenio original para dar cabida a 
la aportación económica comprometida por la Diputación Provincial de Soria, de conformidad 
con lo estipulado en las cláusulas tercera y quinta del Convenio, y resultando de interés para 
los firmantes la continuidad de las actuaciones previstas en el Convenio, las partes consideran 
la necesidad de proceder a la modificación y prórroga  por un  (1) año. 

Séptimo.- Que en atención a lo anterior se hace necesario modificar el convenio 
al objeto de establecer la aportación de las partes durante el año de prórroga.  

En consecuencia, las Partes manifiestan su voluntad de firmar la presente 
Adenda de prórroga y modificación del Convenio (en adelante, la Adenda) con arreglo a las 
siguientes, 

CLÁUSULAS 

Primera.  Objeto y régimen jurídico. 

El objeto de la presente adenda es la prórroga del convenio por un (1) año, 
hasta el 7 de enero de 2024, así como la modificación de las cláusulas tercera y quinta del 
convenio.  

La presente Adenda, de naturaleza jurídico-administrativa, se celebra al 
amparo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 
adelante, la «Ley 40/2015»).  De conformidad con el artículo 49 de dicha Ley, la prórroga será 
comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. 

Segunda. Modificación del convenio. 

Uno.- Se modifica la cláusula tercera “Compromisos de las partes”, que queda 
redactada como sigue: 

«Para la realización de las actuaciones objeto del presente Convenio, el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, a través del INAP, se compromete a:  

- Coordinar las actividades objeto del presente Convenio entre los responsables de las 
administraciones territoriales,  tanto  a  nivel   administrativo  como  formativo, con   la  
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suficiente antelación.  

- Proporcionar el apoyo técnico, administrativo y logístico a las actividades de 
formación previstas.  

- Colaborar en la elaboración de materiales específicos y a su difusión.  

- Promover y planificar las diferentes actuaciones formativas, educativas y culturales de 
interés mutuo.  

- Realizar la transferencia del conocimiento a las diferentes administraciones 
participantes a través de cursos de formación, reuniones técnicas, comunicaciones a 
congresos y publicaciones.  

- Abonar al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera la cuantía de 20.000,00 euros 
anuales para colaborar con los gastos de funcionamiento generados como 
consecuencia de las actividades del Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 
22.102.461.9210 del presupuesto del INAP para el año 2023. 

La Administración General de la Comunidad de Castilla y León se compromete a abonar 
al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera la cuantía de 20.000,00 euros anuales para 
colaborar con los gastos de funcionamiento generados como consecuencia de las 
actividades del Convenio, con cargo a la aplicación presupuestaria 01.11. 
921B02.46084.0 para el año 2023. 

La Diputación Provincial de Soria se compromete a abonar al Ayuntamiento de 
Valdeavellano de Tera la cuantía total de 10.000 €, correspondiendo 5.000 € al presente 
ejercicio 2022, y 5.000 € a la cuantía ordinaria derivada de la prórroga del Convenio 
(2023), una vez sean aprobados tales gastos por la Junta de Gobierno de la mencionada 
Diputación, todo ello en concepto de colaboración en el desarrollo conjunto de 
actividades de formación de funcionarios públicos.  

El Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera se compromete a:  

- Compartir espacios físicos y virtuales para la difusión y gestión de actividades de 
formación.  

- Aportar los medios materiales y el personal que sea necesario, para el adecuado 
funcionamiento de las actividades formativas.» 

Dos.- Se modifica la cláusula quinta del Convenio, “Compromisos económicos”, 
que queda redactada: 

«La estimación económica total para el periodo de duración del Convenio asciende a 
CINCUENTA MIL EUROS (50.000,00 €). A esta cantidad no se le aplicará el IVA, por 
no estar la actuación dentro de las contenidas en el artículo 7.8 de la Ley 37/1992, de 28 
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y asimismo por no generar 
distorsión en la competencia.  

Los compromisos económicos contraídos en el marco de este Convenio, de acuerdo con 
lo dispuesto en la cláusula tercera, se harán efectivos mediante transferencia a la cuenta 
corriente que el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera comunique al efecto. En el 
siguiente cuadro se desglosan las cuantías que aportará cada entidad durante la vigencia 
del Convenio. 
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ENTIDADES Aportación total (€) 
El Instituto Nacional de Administración Pública 20.000,00 
La Administración General de la Comunidad de Castilla y León 20.000,00 
La Diputación Provincial de Soria 10.000,00 
TOTAL ADENDA 50.000,00 

 
Los gastos derivados de esta autorización se financiarán por parte del INAP con cargo 
al crédito de la aplicación 22.102.461.9210 de su Presupuesto de Gastos. 

La valoración de la aportación que realiza el Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera 
se corresponden a personal, medios propios y contratos a terceros.  

En paralelo se podrá solicitar conjuntamente financiación pública o privada para el 
desarrollo de las actividades objeto del Convenio.  

El abono de la cuantía establecida se realizará por cada una de las partes, en un único 
pago previa solicitud del pago por parte del Ayuntamiento a cada una de las entidades. 
Dicha solicitud irá acompañada del informe técnico de las actuaciones formativas 
realizadas así como memoria económica con la justificación de gastos. La memoria 
económica incluirá, como mínimo, los gastos agrupados por capítulos incurridos 
durante la ejecución de las actividades.» 

Tercera. Subsistencia del resto del convenio. 

Subsistencia del resto del Convenio. En todo lo no estipulado expresamente en 
la presente Adenda se estará a lo establecido en el Convenio, el cual las Partes expresamente 
ratifican y del que el presente documento forma parte integrante e inseparable.  

Cuarta. Eficacia. 

Esta Adenda se perfeccionará con la firma de las Partes y resultará eficaz una 
vez inscrita en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatal (REOICO) en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, sin 
perjuicio de su publicación posterior en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) en el plazo de 
diez días hábiles desde su formalización.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma de la citada Adenda. 
 

 

6.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta.  

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