
C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el C
ódigo S

eguro de
/V

erificación en https://portaltram
itador.dipsoria.es/validacionD

oc

 

      SECRETARIA GENERAL 

ACTA SESION PLENO 

Siendo las 11 horas del día 1 de septiembre de 2022, se reúne, en el Salón 

de  Plenos del Palacio Provincial, el Pleno 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: 

D.  Jesús Alberto Abad Escribano (P.S.O.E.) 

D.  Luis Matías Ágreda Toro (P.P.) 

Dª. María Luisa Aguilera Sastre (P.S.O.E.)  

D.  Constancio Beamonte San Miguel (P.S.O.E.) 

D.  Miguel Cobo Sánchez Rico (No adscrito) 

D. Juan José Delgado Soto (P.S.O.E.) 

D. José Javier Gómez Pardo (P.S.O.E.) 

D. Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Carlos Llorente de Miguel (P.S.O.E.)  

Dª. María Marín Ganso (P.S.O.E.) 

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

Dª. Eva María Muñoz Herrero (P.P.) 

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

D.  Martín Navas Antón (P.S.O.E.) 

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

D.  Juan Pascual Ballano (P.S.O.E.) 

Dª. Ascensión Pérez Gómez (P.P.SO.) 

Dª. Esther Pérez Pérez (P.S.O.E.) 

D. Enrique Rubio Romero (P.P.) 

D.  José Manuel Yubero Lafuente (P.S.O.E.) 
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Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  

Interventora: 

Dª. Miryam Pérez Peraita  

Excusan su ausencia la Vicepresidenta 1ª, Sra. Jiménez Las Heras, y los 

Diputados, Sres. Casas Soler y Marín Puente.  

Seguidamente se pasó a considerar los asuntos que integran el Orden del 

Día. 

1.- TOMA DE POSESION DIPUTADO PROVINCIAL D. 

CONSTANCIO BEAMONTE SAN MIGUEL. 

Se da cuenta de la siguiente Credencial remitida por la Junta Electoral 

Central: 

  “Don Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Presidente de la Junta 

Electoral Central, expido la presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designado 

DIPUTADO de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA DON CONSTANCIO 

BEAMONTE SAN MIGUEL en sustitución, por renuncia, de Don Amancio Martínez 

Marín, por figurar como suplente en la lista de candidatos presentada por el PARTIDO 

SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL a las elecciones locales de 26 de mayo de 2019. 

  A los efectos de su presentación en la DIPUTACION PROVINCIAL DE 

SORIA, expido la presente en Madrid, a 11 de agosto de 2022.” 

  Cumplidos   los   requisitos   de   presentación   de   declaración   de    bienes 

patrimoniales  e   incompatibilidades y actividades  que  prescribe el art. 75.7 de la Ley 

7/1985 de 2 de Abril. 

  D. Constancio Beamonte San Miguel promete conforme a la formula 

prevenida en el R.D. 707/1979 de 5 de Abril, quedando por consiguiente posesionado en 

el cargo de Diputado Provincial por el Grupo Socialista. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZGQxMzI3MDYtNzliMi00MzU5LWIyOGItMWZhND

JmM2M3MGRk&start=36  

 

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE 4 DE AGOSTO DE 2022. 

No habiéndose formulado ninguna observación por los Sres. Diputados 

presentes, se aprobó,  por unanimidad  de  los asistentes, el acta de la sesión ordinaria de 4  
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de agosto de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZGQxMzI3MDYtNzliMi00MzU5LWIyOGItMWZhND

JmM2M3MGRk&start=193  

 

3.-  RESOLUCIONES    DICTADAS   POR   LA   PRESIDENCIA   Y 

VICEPRESIDENCIAS, AGOSTO DE 2022.  

La   Corporación    queda    enterada   de   las   Resoluciones  dictadas por la 

Presidencia y por las Vicepresidencias 1ª y 2ª, del 1 al 29 de agosto de 2022 (Del núm. 

3.784 al 4.257). 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZGQxMzI3MDYtNzliMi00MzU5LWIyOGItMWZhND

JmM2M3MGRk&start=204  

 

4.- DAR CUENTA ESCRITO GRUPO SOCIALISTA SOBRE 
ADSCRIPCIÓN DIPUTADO PROVINCIAL A COMISIONES 
INFORMATIVAS Y SUSTITUCIÓN EN CAEP. 

Por el Sr. Secretario de la Corporación se da cuenta del escrito, de fecha  26  

de agosto de 2022 (núm. Registro 14698), presentado por la Sra. Portavoz del Grupo 

Socialista, que dice: 

“Conforme establece el art. 125.c del ROF, por el que la adscripción 

concreta a cada Comisión Informativa de los miembros de la Corporación que deban 

formar parte de la misma en representación de cada grupo se realizará mediante escrito 

dirigido al Presidente, se propone mediante el presente documento que el Diputado por 

el Grupo Socialista D. Constancio Beamonte San Miguel se incorpore, una vez tome 

posesión, como titular en las Comisiones Informativas que a continuación se detallan, 

así como de suplente en el resto de comisiones existentes, para que sea tomado en 

cuenta por la Presidencia de esta Diputación. 

Titular: 

- Comisión de Cultura, Deportes y Juventud 

- Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes 

- Comisión de Vigilancia de la Contratación 

Suplente: 

- Comisión de Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión 

Electrónica y Asistencia a Municipios 

- Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 

Territorio 
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- Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo 

- Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y 

Patrimonio 

- Comisión de Servicios Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias 

Se propone también sustituir a D. Amancio Martínez Marín, que formaba 

parte del CAEP por el Diputado del Grupo Socialista D. Juan José Delgado Soto como 

titular de la Fundación Centro Alto Entrenamiento y Promoción Deportiva (CAEP).” 

El Pleno queda enterado. 

Sr. Presidente: Deseamos al Sr. Beamonte mucho éxito y buen trabajo, 

en cuanto empiecen a convocarse las Comisiones. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZGQxMzI3MDYtNzliMi00MzU5LWIyOGItMWZhN

DJmM2M3MGRk&start=256  

 

5.- RECTIFICACIÓN ACUERDO Y PLIEGO DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA RECOGIDA, 

TRANSPORTE Y ENTREGA A CENTROS DE TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS O GESTORES AUTORIZADOS DE LOS RESIDUOS 

DOMÉSTICOS GENERADOS EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE 

SORIA. 

Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, 

Ganadería, Medio Ambiente y Montes de fecha 26 de agosto de 2022, que dice: 

“Visto el informe emitido por la Sección de Contratación, de fecha 24 de 

agosto de 2022, expresivo de que se han detectado dos errores que han de ser 

rectificados, relativos al importe del valor estimado del contrato y presupuesto base de 

licitación, en el expediente SERVICIOS-2022/13, tramitado para la contratación del 

servicio de recogida, transporte y entrega a CTR o gestores autorizados de residuos 

domésticos generados en el ámbito de la provincia de Soria.   

De conformidad con lo establecido en 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, se dictamina favorablemente y se propone al 

Pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

Primero.- Se rectifica el apartado B del Cuadro de Características 

Técnicas del Pliego de cláusulas administrativas particulares del expediente 

SERVICIOS-2022/13, tramitado  para  la  adjudicación del contrato de servicios para la  
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recogida, transporte y entrega a CTR o gestores autorizados de residuos domésticos 

generados en el ámbito de la provincia de Soria, quedando su redacción como sigue: 

B. - PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN: 

B.1. - IMPORTE DEL CONTRATO (4 AÑOS): En cifra, 8.230.155,04 €; en letra, ocho 

millones doscientos treinta mil ciento cincuenta y cinco euros con cuatro céntimos.  

B.2. - IMPORTE DEL IVA: En cifra 823.015,50 €; en letra, ochocientos veintitrés mil 

quince euros con cincuenta céntimos. 

B.3. - IMPORTE TOTAL: En cifra 9.053.170,54 €; en letra, nueve millones cincuenta y 

tres mil ciento setenta con cincuenta y cuatro céntimos.  

B.4. - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (art. 101 LCSP): 10.287.693,80 € (IVA 

excluido). 

B.5. - APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: Tramitación anticipada. 

Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, se rectifica también el 

apartado segundo del acuerdo adoptado por el Pleno de la Diputación el 4 de agosto de 

2022, en el que se aprobaba el citado expediente, siendo su nueva redacción la siguiente: 

SEGUNDO: Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que regirán el contrato. 

El valor estimado del contrato es de 10.287.693,80 €, IVA excluido. 

El presupuesto base de licitación es de 9.053.170,54 €, IVA incluido. 

Tercero.- El resto del expediente y del acuerdo permanecen inalterados.” 

Intervenciones. 

Sr. Presidente: Como bien ha explicado el Sr. Secretario, se han 

observado dos errores que se corrigen. No cambia nada más. El resto, como se dice en 

el punto tercero, permanece inalterado. 

Simplemente es la aportación de ECOEMBES y la corrección del tema del 

IVA. 

Se ha hablado con los grupos, es una cuestión técnica, no hay debate y se 

somete directamente a votación la rectificación. 

ACUERDO.-  El  Pleno  de  la  Corporación, por unanimidad, prestó su 

aprobación al dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio 

Ambiente y Montes de fecha 26 de agosto de 2022. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZGQxMzI3MDYtNzliMi00MzU5LWIyOGItMWZhN

DJmM2M3MGRk&start=369  
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6.- MOCIONES DE URGENCIA. 

  Sr. Presidente: Se presentó una moción en la Junta de Portavoces. Y 

hemos acordado hacer una Declaración Institucional presentada por todos los grupos 

políticos y el diputado no adscrito de esta Diputación. 

  Estamos viendo los problemas que, ahora mismo, la provincia tiene de 

suministro de agua.  

  Sabemos que hay una presa paralizada en San Pedro Manrique, la presa 

del río Mayor, y esta Declaración Institucional va en el sentido de intentar, de alguna 

forma, que se desbloquee y que finalmente toda esa zona de Tierras Altas que tiene, 

tradicionalmente, muchos problemas, cuando llega el estío, por falta de agua, se puedan 

solucionar a la mayor brevedad posible. 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL INSTANDO A EJECUTAR Y  

FINALIZAR LA PRESA DEL RIO MAYOR EN SAN PEDRO MANRIQUE. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el pleno ordinario de la Diputación Provincial del mes de diciembre de 

2020 se aprobó una declaración institucional, respaldada por todos los grupos políticos, 

para instar al gobierno de España a ejecutar y finalizar la presa del río Mayor en San 

Pedro Manrique. 

La pertinaz sequía que padece la provincia de Soria a lo largo de este 

verano y que obliga a la institución provincial a hacer un esfuerzo importante a la hora 

de servir agua potable a través de cisternas a los municipios que lo necesitan, nos obliga 

a considerar como muy urgentes todas las obras que tienen que ver con el suministro de 

agua. Cabe destacar que en lo que va de año ya se han suministrado 265.000 litros por 

falta de abastecimiento a San Pedro Manrique. 

En 2016 (B.O.E 20 de diciembre), se licitó la obra de la presa del río 

Mayor, infraestructura que debía suministrar agua a una comarca con graves carencias 

hidráulicas en la que se encuentran pueblos como San Pedro Manrique que vienen 

padeciendo falta en el suministro de agua en épocas estivales de forma periódica. 

La presa del río Mayor es una obra fundamental para el desarrollo de la 

comarca de Tierras Altas en particular y de la provincia de Soria en general. 

Una provincia con 8,2 habitantes por km2, que tiene comarcas, como la 

citada de Tierras Altas, con una densidad inferior a 2 habitantes/km2, no puede esperar 

años para terminar la ejecución de una obra que permita el desarrollo industrial y social 

de la zona. 

La obra fue adjudicada el 19 de septiembre de 2017 por el Gobierno de la 

Nación a la Unión Temporal de Empresas formada por Sarrión firma de ámbito nacional, 

con sede en Toledo, y la soriana Aglomerados Numancia. 
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El importe de adjudicación a esta Unión Temporal de Empresas fue de 

3.701.390 euros, una cantidad muy baja con respecto al presupuesto de licitación, que 

fue de 6.132.502 euros, lo que le hizo ganar el concurso con las 24 firmas. La diferencia 

entre ambos precios rozó el 40%. 

Los plazos de la adjudicación establecían tres anualidades presupuestarias. 

El ejercicio en que se adjudicó (2017), con algo más de 170.000 euros; el segundo, 3,1 

millones y el actual, 346.000 euros. 

La Comarca de Tierras Altas ha visto avanzar el proyecto, incluso ha sido 

testigo como se desviaba el río Mayor. También como se realizaba la cimentación 

necesaria de la presa, que se construye en un espacio de 19 hectáreas, así como el cuenco 

amortiguador, que es la zona de la presa (similar a una piscina) que sirve para rebajar la 

energía del agua. La obra principal que queda es la más llamativa, porque hay que subir 

el cuerpo de la presa y el hormigonado. 

El proyecto de construcción contempla una presa de gravedad de planta 

recta, con una altura sobre cimientos de 23,80 metros y una capacidad de embalse de 

0,623 hectómetros cúbicos. En el centro hay prevista la construcción de un aliviadero 

con tres vanos de 14,60 metros cada uno. 

El acceso a la misma se proyecta a través de la carretera SO-V-6322, entre 

las poblaciones de El Collado y San Pedro. Asimismo, el proyecto recogía la 

construcción de un pequeño edificio con oficinas y un laboratorio para control e 

inspección de obra. 

Las obras se encuentran en suspensión temporal parcial desde el 

7/11/2019. Con fecha 08/06/2021 se aprobó un proyecto modificado sin que se haya 

llegado a firmar por parte del contratista de las obras que, además, interpuso recurso de 

reposición contra la aprobación de dicho modificado.  

Además, con fecha 15/06/2021, el contratista de las obras interpuso un 

recurso contencioso administrativo contra la denegación de rescisión del contrato, lo 

que dificulta el reinicio y la finalización de unas obras de gran importancia para la 

comarca de Tierras Altas. 

El Consejo Económico y Social de la provincia de Soria, celebrado el día 

16 de noviembre de 2020, acordó solicitar la finalización y ejecución completa de las 

obras. 

Todos los grupos políticos de la Diputación Provincial y el diputado no 

adscrito ACUERDAN: 

 Solicitar al Gobierno de España y a la UTE PRESA ONCALA, 

adjudicataria de las obras, que se realicen las gestiones necesarias para que se 

retome a la mayor brevedad las obras necesarias para una rápida conclusión de 

la obra. 

 Solicitar al Gobierno de España que tenga en consideración la 

excepcional situación de la comarca de Tierras Altas en cuanto a su situación 
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económica y demográfica para que, si llegado el momento hiciera falta, acometa 

un esfuerzo económico extraordinario para la urgente finalización de esta 

infraestructura. 

 Solicitar al Gobierno de España y a la UTE adjudicataria de la obra a 

llegar a un acuerdo urgente y se comunique a esta Diputación Provincial de Soria, 

como parte interesada en el desarrollo de la infraestructura, los informes técnicos 

y económicos por los que se mantiene paralizada esta infraestructura. 

 Instar a la Junta de Castilla y León a dotar presupuestariamente las 

partidas necesarias para la construcción de una captación de agua en el embalse 

ubicado en el rio Mayor, una ETAP y la red de distribución de agua potable “en 

alta”, para abastecimiento a varias localidades de la comarca de San Pedro 

Manrique.” 

 Es, como he dicho, una Declaración Institucional que viene avalada por 

todos los grupos y el diputado no adscrito.  

Con lo cual, daremos traslado, esperemos tener respuesta, y sobre todo que 

se solucione esa obra tan importante, como aquí se pone de manifiesto, para toda la zona 

y para toda la comarca de Tierras Altas. 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZGQxMzI3MDYtNzliMi00MzU5LWIyOGItMWZhN

DJmM2M3MGRk&start=597  

 

 7.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Sra. Pérez Pérez, Portavoz del Grupo Socialista: Es un ruego muy 

sencillo, para que traslade al Sr. Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, la 

Comisión llevaba sin convocarse desde el 10 de junio, han entrado las prisas, se convoca 

el pasado martes día 30 a las 11,54, pero lo cierto es que la documentación no nos ha 

llegado hasta esta mañana a las 7,56. 

Sabe que nos gusta conocer los asuntos con anticipación necesaria para 

poder estudiarlos. El ruego es que, en sucesivas ocasiones, además de que se convoque 

con más regularidad para poder llevar los asuntos al día, se haga con el tiempo y forma 

necesarios para poder trabajarlos. 

 

Sr. Presidente: Me consta que lo ha oído, queda reflejado, pero se lo 

trasmitiré y espero que cumplamos todos los trámites y todos los plazos. 

 

http://soria.seneca.tv/watch?id=ZGQxMzI3MDYtNzliMi00MzU5LWIyOGItMWZhN

DJmM2M3MGRk&start=1002  
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No quisiera levantar la sesión sin felicitar al Secretario por su éxito 

editorial en tierras americanas. Creo hacer extensiva la felicitación de todos los 

miembros de este Pleno. 

Sr. Secretario: Muchas gracias a todos. Me habíais felicitado de manera 

individual. Invitaros a leer el libro, creo que os compensara su lectura. 

Sr. Presidente: Me hago eco de algunos comentarios positivos. 

La sesión termina a las 11:20 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy 

fe. 
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