
MEMORIA DE VÍAS PROVINCIALES 2020 

1.- Período a que se refiere.

La presente memoria de ac�vidades se refiere al año 2.020.

2.- Ámbito Territorial de la Ac'vidad.

La ac�vidad de conservación de carreteras provinciales y otros  servicios  realizados por  Vías
Provinciales se ha realizado en todo el ámbito provincial.

3.- Acondicionamiento, mejoras y conservación de carreteras provinciales.

La red de carreteras provinciales  a fecha de 31 de diciembre de 2.020,  tenía las siguientes
longitudes, en estado de ancho de explanada y firme de la misma:

A. 1.891+583 km., de longitud total de red.

B.    896+363 km., de red con ancho de calzada inferior a 5,00 metros.

C.    836+812 km., de red con ancho de calzada entre 5,00 y 7,00 metros.

D.    158+408 km., de red con ancho de calzada superior a 7,00 metros

E.    848+034 km., de red con firme de D.T.S. (Doble tratamiento superficial)

F. 1.043+549 km., de red con firme de mezcla bituminosa en caliente.

3.1.- Obras con cargo al Plan de Carreteras Provinciales.

3.1.1.- Obras adjudicadas con cargo a este Plan, actuando en longitud total de: 16+870 km.

1. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5018, entre pp.kk.: 22+420
al 24+790; tramo: proximidades de Valdeavellano de Ucero a SO-920. Adjudicatario: Hernando y
Dueña, S.L., en 225.000,00 €, para presupuesto de licitación de 265.000,00 €. Obra replanteada
sin comenzar. 

2. Refuerzo del  firme de la CP.  SO-P-1110,  entre pp.kk.:  0+000 al  6+200;  de SO-615 en
Ausejo de la Sierra a SO-P-1206 en Cas�lfrío de la Sierra por Cuellar de la Sierra. Adjudicatario:
Obras Públicas y Regadíos, S.A., en 369.292,00 €, para presupuesto de licitación de 450.000,00
€. Obra replanteada sin comenzar.

3. Saneo de blandones mediante vaciado y de roderas mediante fresado y refuerzo de firme
de tramos de cc.pp.: SO-P-3001, entre pp.kk.: 0+000 al 15+100, de N-111 a Cubo de la Solana y
SO-P-5026,  entre  pp.kk.:  0+000  al  6+950,  de  N-122  a  Muriel  de  la  Fuente.  Adjudicatario:



Ecoasfalt,  S.A.,  en  156.816,00  €,  para  presupuesto  de  licitación  de  180.000,00  €.  Obra
replanteada sin comenzar.

4. Refuerzo del firme de la CP. SO-P-4171, entre pp.kk.: 0+000 al 1+000; de CL-116 a Barca.
Adjudicatario:  Covinsa  Soluciones  Construc�vas,  S.L.U.,  en  la  can�dad de 64.160,00 €,  para
presupuesto de licitación de 80.0000,00 €. Obra replanteada sin comenzar.

5. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3032, entre pp.kk.: 0+000
al 1+940; de N-111 a Coscurita. Adjudicatario: Covinsa Soluciones Construc�vas, S.L.U.,  en la
can�dad de 188.405,03 €, para presupuesto de licitación de 232.800,00 €. Obra replanteada sin
comenzar

6. Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5234, entre pp.kk.: 0+000
al 2+500; de SO-P-5109 en Rejas de Ucero a salida de Nafría de Ucero. Obra por Administración,
en 292.200,00 €,  para presupuesto de 292.200,00 €. Obra en ejecución de prolongación de
obras de fábrica.

7. Refuerzo  del  firme  de  la  CP.  SO-P-4173,  entre  pp.kk.:  0+000  al  2+900;  de  CL-116  a
Velamazán.  Adjudicatario:  Construcciones  Beltrán  Moñux,  S.L.U.,  en  159.936,00  €,  para
presupuesto de licitación de 204.000,00 €. Obra replanteada, sin comenzar.

3.2.-  Obras y trabajos con cargo a la Par'da Presupuestaria: 45310-61000: Mejora de Vías
Provinciales.

3.2.1.- Obras adjudicadas con cargo a esta par'da, actuando en longitud total de: 4+410 km.

1. Cuñas de ensanche en CP. SO-P-3046, entre pp.kk.: 0+000 al 2+500. Adjudicatario Canteras
Blocona, S.L.: en la can�dad de 99.699,00 €, para presupuesto de licitación de 132.940,00 €.
Obra en ejecución.

2. Cuñas  de  ensanche  en  CP.  SO-P-4169,  entre  pp.kk.:  0+000  al  1+910.  Adjudicatario
Nivelaciones y  Desmontes  Esama, S.L.:  en  la  can�dad de 57.203,72 €,  para presupuesto  de
licitación de 75.049,00 €. Obra replanteada, sin comenzar.

3.2.2.-  Trabajos de conservación realizados por las brigadas de Diputación con cargo a esta
par'da.

Consistentes en hormigonado de paseos, construcción y reparación de obras de fábrica, bacheo
y sellado, realización de riegos bicapa, vialidad invernal, reposición de señalización ver�cal. Los
trabajos  realizados  con la  valoración de materiales  empleados en  los  mismos,  han sido  los
siguientes:

1. Riegos bicapa y sellado de CP. SO-P-1127, de SO-630 a Matasejún de 0+875 km., de
longitud, por importe total de 23.422,41 €.



2. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO-P-4008, de N-110 a SO-P-4004 en Miño
de San Esteban por Fuentecambrón, de 2+435 km., de longitud, por importe total de
25.576,26 €.

3. Riegos bicapa y sellado en tramo CP. SO-P-3029, de Cubo de la Solana a ermita de
Velacha, de 6+640 km., de longitud, por importe total de 60.239,92 €.

4. Riegos bicapa y sellado en tramo de camino municipal en Ituero, de 0+280 km., de
longitud, por importe total de 2.512,52 €, con cargo al Ayuntamiento.

5. Riegos bicapa y sellado en tramos de CP. SO-P-4112, de SO-135 en Liceras a SO-P-
4003, en tres alcantarillas, de 1+017 km., de longitud, por importe total de 11.516,67
€.

6. Riegos bicapa y sellado en tramos de caminos municipales en San Pedro Manrique,
de  0+314  km.,  de  longitud,  por  importe  total  de  2.510,00  €,  con  cargo  al
Ayuntamiento.

7. Bacheo puntual y sellado en CP. SO-P-5224 de Talveila a SO-P-5018 por Cantalucia,
por importe de 1.690,57 €

8. Riegos  bicapa  y  sellado  en  tramo  CP.  SO-P-1234,  de  SO-P-1102  en  Huérteles  a
Montaves, de 1+110 km., de longitud, por importe total de 10.292,14 €.

9. Riegos bicapa y sellado en tramo CP. SO-P-1110, de Cuellar de la Sierra a SO-P-1206
en Cas�lfrio de la Sierra, de 2+780 km., de longitud, por importe total de 26.381,50
€.

10.  Riegos bicapa y sellado de tramo de CP. SO-P-4228, de SO—4123 en Navapalos a SO-
P-4126 por Vildé, de 3+550 km., de longitud, por importe total de 37.265,11 €.

11. Riegos bicapa y sellado de CP. SO-P-4156, de CL-101 a Pinilla del Olmo, de 2+725 km.,
de longitud, por importe total de 26.684,70 €.

12. Riegos bicapa y sellado en calles de Pinilla del Olmo, por importe total de 8.870,00 €,
con cargo al Ayuntamiento.

13. Riegos bicapa y sellado de CP. SO-P-4157, de CL-101 a Alpanseque, de 2+290 km., de
longitud, por importe total de 28.129,41 €.

14. Riegos bicapa y sellado en calles y caminos de Garray, de 1+083 km., de longitud, por
importe total de 10.291,61 €, con cargo al Ayuntamiento.

15. Riegos bicapa  y  sellado  en camino de la  ermita  en  Barcones,  de  0+230  km.,  de
longitud, por importe total de 2.085,53 €, con cargo al Ayuntamiento.



16. Riegos bicapa y sellado de CP. SO-P-3266, de SO-P-3005 a Sauquillo de Alcazar, de
4+430 km., de longitud, por importe total de 61.155,57 €.

17. Riegos  bicapa  y  sellado  de  pista  forestal  de  la  Laguna  Negra,  de  2+940  km.,  de
longitud, por importe total de 28.774,42 €, con cargo al Servicio Territorial de Medio
Ambiente.

18. Riegos bicapa y sellado de CP. SO-P-4168, de CL-101 a Lodares del Monte, de 3+535
km., de longitud, por importe total de 53.013,15 €.

19. Riegos bicapa y sellado en camino del cementerio de Golmayo, de 0+270 km., de
longitud, por importe total de 2.437,41 €, con cargo al Ayuntamiento.

20. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO-P-3263, de SO-P-3106 en Nolay a SO-P-
3001 en Bliecos, de 0+800 km., de longitud, por importe total de 6.304,81 €.

21. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO-P-3121, de CL-101 en Tejado a SO-340 en
macro silo por Aliud, de 0+260 km., de longitud, por importe total de 2.069,78 €.

22. Riegos bicapa y sellado en calles y viales del  polígono industrial  en Covaleda, de
1+564  km.,  de  longitud,  por  importe  total  de  14.185,31  €,  con  cargo  al
Ayuntamiento.

23. Riegos bicapa y sellado en calles en Hinojosa de la Sierra, de 0+320 km., de longitud,
por importe total de 2.222,06 €, con cargo al Ayuntamiento.

24. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO-P-6012, de N-111 a Espejo de Tera, de
0+545 km., de longitud, por importe total de 4.348,31 €.

25. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO-P-1103, en proximidades de Villar de
Maya, de 0+130 km., de longitud, por importe total de 1.027,58 €.

26. Riegos bicapa y sellado de CP. SO-P-3266, de SO-P-3005 a Sauquillo de Alcázar, de
4+430 km., de longitud, por importe total de 61.155,57 €.

27. Riegos bicapa y sellado en camino de acceso al depósito en Villar del Ala, de 0+385
km., de longitud, por importe total de 3.403,69 €, con cargo al Ayuntamiento.

28. Riegos bicapa y sellado en calles de Abejar, de 0+280 km., de longitud, por importe
total de 1.944,90 €, con cargo al Ayuntamiento.

29. Riegos  bicapa  y  sellado  en  aparcamiento  junto  a  Numancia,  de  0+275  km.,  de
longitud, por importe total de 3.441,66 €, con cargo al Ayuntamiento de Garray.

30. Riegos  bicapa  y  sellado  en  camino  de  acceso  escuela  de  caza  en  Cas�llejo  de



Robledo, de 0+240 km., de longitud, por importe total de 2.134,35 €, con cargo al
Ayuntamiento.

31. Riegos bicapa y/o bacheo y sellado en calles de Tardelcuende, de 0+300 km., de
longitud, por importe total de 2.102,84 €, con cargo al Ayuntamiento.

32. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO-P-3008, de Chaorna a límite provincia de
Zaragoza en Alconchel de Ariza por Iruecha, de 11+350 km., de longitud, por importe
total de 102.941,09 €.

33. Riegos bicapa y sellado de CP. SO-P-5224, de SO-P-5023 en Talveila a SO-P-5018 por
Cantalucia, de 6+405 km., de longitud, por importe total de 65.973,04 €.

34. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO-P-5225, de SO-P-5022 a SO-P-5018 en
garrocha del obispo, de 4+240 km., de longitud, por importe total de 38.154,09 €.

35. Riegos bicapa y sellado en tramo de CP. SO-P-3068, de N-234 en Cardejón a Por�llo
de Soria, de 0+480 km., de longitud, por importe total de 3.338,34 €.

36. Riegos bicapa y sellado en CP. SO-P-3048, de salida de rotonda en A-15 a Radona, de
1+925 km., de longitud, por importe total de 23.196,78 €.

37. Riegos  bicapa  y/o  bacheo  y  sellado  en  tramos  de  CP.  SO-P-3134,  de  CL-116  en
Monteagudo de las Vicarias a SO-P-3107 en Almaluez, de 0+260 km., de longitud,
por importe total de 1.819,13 €.

38. Retranqueo muro de mampostería y hormigonado acera en travesía de La Rubia en
CP. SO-P-1207 de SO-P-1001 en Almajano a SO-615 en La Rubia por Los Villares, con
materiales a cargo Ayuntamiento

39. Relleno con hormigón de bodega bajo calzada de CP. .SO-P-5001 en Langa de Duero,
previa  perforación  de agujeros  para  relleno  con  hormigón,  por  importe  total  de
8.033,19 €

40. Prolongación obra de fábrica en CP. SO-P-2004, p.k.: 3+700; de N-122 a SO-380 por
Muro, por importe total de 1.026,56 €.

41. Prolongación obras de fábrica en CP. SO-P-1127; de SO-630 a Matasejún, por importe
de 1.294,40 €

42. Prolongación  obras  de  fábrica  en  CP.  SO-P-4157;  de  CL-101  a  Alpanseque,  por
importe de 1.749,06 €

43. Prolongación caños en CP. SO-P-4156; de CL-101 a Pinilla del Olmo por importe de
1.842,23 €.



44. Prolongación caños en CP. SO-P-4168; de CL-101 a Lodares del Monte, por importe
de 3.944,00 €.

45. Prolongación  caños  en  CP.  SO-P-4170;  de  CL-101  a  CL-101  por  Covarrubias  por
importe de 1.931,16 €.

46. Construyendo obra de fábrica, mediante colocación de marco 3,00 x 2,00 m2., en CP.
SO-P-1103, p.k.: 24+120, en Villar de Maya, por importe total de 19.776,44 €.

47. Construyendo obra de fábrica, mediante colocación de marco 6,00x2,00 m2.,en CP.
SO-P-3010, p.k.: 0+927, en Santa María de Huerta, por importe total de 47.118,01 €.

48. Colocando losas prefabricadas sobre cuneta hormigonada en tramo CP. SO-P-6114
entre pp.kk.: 9+810 al 10+380 en Molinos de Razón, por importe total de 18.210,35
€.

49. Construyendo dos obras de fábrica nuevas, en sus�tución de existentes, mediante
colocación de marco 4,00x2,00 m2., y 3,00x2,00 m2., en CP.  SO-P-1207, en pp.kk.:
0+702  y  4+480,  en  proximidades  de  Almajano  y  La  Rubia,  por  importe  total  de
51.414,77 €.

50. Hormigonando paseo en travesía de San Esteban de Gormaz en CP. SO-P-5004, para
Ayuntamiento.

Para  los  trabajos  descritos,  realizados  por  las  brigadas  de  Diputación,  se  han  empleado,
mediante  contratos  adjudicados,  los  siguientes  materiales  con  el  importe  indicado,  I.V.A.,
incluido:

� 1.327,250 tm., de emulsión C65B2 TRG, por importe total de 451.343,10 €, para un precio
medio de 340,059 €/t., suministrada por PROBISA, PRODUCTOS BITUMINOSOS, S.L.

� 6.900,420  tm.,  de  gravillas  calizas  de  machaqueo  6/12  y  12/18,  por  importe  total  de
105.400,85 €, para un precio medio de 15,27 €/t., incluido), suministradas por HERNANDO Y
DUEÑA,  S.L,  en  zona  de  El  Burgo  de  Osma  y  CONSTRUCCIONES  BELTRÁN  MOÑUX,  S.A.,
HORMISORIA, S.L., y NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L., en la zona de Soria.

� 3.465,590 tm., de gravillas porPdicas 2/6, por importe total de 97.468,50 €, para un precio
medio de 28,12 €/t., suministrado por CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ, S.L., tanto en Soria
como en El Burgo.

� 23,990 tm., de revuelto de gravas, por importe total de 299,85 €, para un precio medio de
12,50 €/t., suministrado por TRANSPORTES PALOMAR, tanto en Soria como en El Burgo.

� 749,900 tm., de macadam y zahorras ar�ficiales, por importe total de 4.239,90 €, para un



precio medio de 5,65 €/t., suministrado por HORMIGONES MARTÍNEZ TIERNO, S.L., tanto en
Soria como en El Burgo.

� 663,00 ud., de tubos de hormigón prefabricados de diferente diámetro, por importe total de
10.448,97 €, suministrados por PREFABRICADOS ARENZANA, en parque de maquinaria de Soria.

� 108,00  ud.,  de  boquillas  prefabricadas  en  hormigón  armado  de  diferente  diámetro,  por
importe total de 10.955,34 €, suministradas por PREFABRICADOS COGOLLOS, S.L.,  en parque
maquinaria de Soria.

� Mallazos y ferralla diversa, por importe total de 9.107,05 €, suministrada por HIERROS GIL
ALFONSO, S.A., en parque de maquinaria de Soria.

� 74,000 tm., de residuos varios para su ges�ón, por importe total de 1.781,70 €, ges�onados
por PLANTA RCDS ALMAZÁN, S.L. y GESTIÓN DE RESIDUOS SORIA, tanto en Soria como en El
Burgo.

� 580,690 tm., de sal gema seca para deshielo, por importe total de 34.275,37 €, para un precio
medio de 59,03 €/tm., suministrada por IBÉRICA DE SALES, S.A.

� Suministro de señales para colocar por brigadas en cc.pp., por importe total de 39.877,61 €. 

� Señalización horizontal en carreteras provinciales por importe de 74.981,18 €., realizada por
la empresa adjudicataria del servicio ACEINSA SALAMANCA, S.A.

3.2.3.- Servicios de conservación realizados por adjudicatarios, con cargo a esta par'da.

En trabajos de conservación, realizados por empresas adjudicatarias de los correspondientes
servicios  como:  vialidad  invernal,  reposición  de  señalización  ver�cal  y  realizar  señalización
horizontal,  se  han realizado,  mediante  contratos  adjudicados,  los  siguientes  trabajos  con su
importe, I.V.A incluido:

3.2.3.1.- Reposición de señalización ver'cal.

� Suministro y colocación de señales y/o barrera de seguridad doble onda, en cc.pp., por la
empresa SEÑALIZACIONES VILLAR, S.A., por importe total de 43.723,29 €. Las carreteras donde
se ha realizado la inversión han sido las siguientes:

SO-P-3005: La Alameda-Deza: 6.538,24 €

SO-P-3029: Cubo de la Solana: 2.292,95 €

SO-P-4156:  CL-101-Pinilla  del  Olmo:
7.195,87 €

SO-P-4157:   CL-101  a  Alpanseque:

5.511,79 €

SO-P-4164: Miño a Ambrona: 1.578,61

SO-P-4168:  CL-101-Lodares  Monte:
6.152,85 €

SO-P-5001: Bocigas a Alcoba: 7.235,80 €



SO-P-5026: Muriel de la Fuente: 7.217,18
€

3.2.3.2.- Realización de señalización horizontal.

� Señalización horizontal por la empresa ACEINSA SALAMANCA, S.A., por importe de 74.981,18
€., realizada en las siguientes carreteras o tramos de ellas.

SO-P-1001: N-122 en Soria a Almajano.

SO-P-1206:  SO-P-1001  a  SO-615  por
Cirujales

SO-P-1207:  SO-P-1001 en Almajano a La
Rubia.

SO-P-1009: N-111 a SO-615.

SO-P-1214: SO-P-1206 a alto de Pobar.

SO-P-1017: N-113 a límite provincia en La
Nava

SO-P-1124:  SO-630  a  límite  prov.
Valdeprado

SO-P-1225: SO-P-114 a las Fuesas.

SO-P-1127: SO-630 a Matasejún

SO-P-1130: SO-615 en Yanguas a Diustes.

SO-P-1232: SO-P-1103 a La Laguna

SO-P-1233: SO-P-1103 a Ledrado.

SO-P-1254:  SO-P-1102  a  Las  Fuentes  S.
Pedro

SO-P-2004: N-122 a SO-380 por Muro.

SO-P-2110: CL-101 a Fuentes de Ágreda.

SO-P-2014: N-122 a Tozalmoro.

SO-P-3008: Chaorna a límite provincia.

SO-P-3029: N-111 a Cubo de la Solana.

SO-P-3266: N-234 a Sauquillo de Alcazar

SO-P-3170: SO-350 en Deza a Bordalba.

SO-P-4102: La Riba de Escalote, Arenillas.

SO-P-4008: N-110 a Miño de San Esteban

SO-P-4216: Inés, Quintanas Rubias.

SO-P-4217: Quintanas Rubias de Arriba.

SO-P-4120: SO-135 a Tiermes.

SO-P-4228: Navapalos a Vildé

SO-P-4132: SO-152 a SO-132 por Paones. 

SO-P-4133: SO-160 a Madruédano.

SO-P-4248: Rioseco de Soria Boos.

SO-P-4153: SO-152 a ermita San Baudelio.

SO-P-4156: CL-101 a Pinilla del Olmo.

SO-P-4157: cl-101 a Alpanseque.

SO-P-4058:  N-111  a  SO-132  en
Romanillos.

SO-P-4059: N-111 a SO-132 en Yelo.

SO-P-4260: Alcubilla de las Peñas a Yelo.

SO-P-4161: SO-132 a SO-P-4059

SO-P-4164: SO-132 a Torralba del Moral

SO-P-4168: CL-101 a Lodares del Monte.



SO-P-4171: CL-116 a Barca.

SO-P-4179:  SO-110  a  SO-115  La
Concepción.

SO-P-4191: CL-101 a La Miñosa.

SO-P-4094:  N-122  en  Carbonera  a
Villabuena

SO-P-4095: N-122 a Las Fraguas.

SO-P-4096: N-122 a La Mallona.

SO-P-5223: Talveila a Cubilla.

SO-P-5224: Talveila a Cantalucia.

SO-P-5225: SO-P-5022 a SO-P-5018

SO-P-5227:  SO-P-5026  a  Abioncillo
Calatañazor

SO-P-5030:  N-234 a Ocenilla.

SO-P-6104:  SO-800 a Oteruelos

SO-P-6105: SO-8000 a Pedrajas.

SO-P-6208:  SO-P-6019  a  Canredondo
Sierra.

SO-P-6209: SO-P-6019 a Dombellas.

SO-P-6210:  SO-P-6019 a Santevás  de  la
Sierra.

SO-P-6015:  N-111  en  Almzarza  a  San
Andrés

SO-P-6016: N-111 a Arguijo.

SO-P-6018: N-234 a Herreros.

3.2.3.3.- Trabajos de vialidad invernal adjudicados.

3.2.3.3.1- Trabajos de vialidad invernal en carreteras de la zona oeste de la provincia.

� Trabajos de vialidad invernal realizados en carreteras de la zona oeste de la provincia, por la
empresa HERNANDO Y DUEÑA, S.L, por importe de 1.996,50 €.

3.2.3.3.2- Trabajos de vialidad invernal en carreteras de la zona este de la provincia.

� Trabajos de vialidad invernal realizados en carreteras de la zona este de la provincia, por la
empresa NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L, por importe de 0,00 €.

3.2.3.4.- Servicio de Recogida de animales muertos en cunetas y zona de dominio de cc.pp.+Ç

� Servicio de recogida, transformación y destrucción mediante incineración de los cadáveres de
animales considerados materiales específicos de riesgo, existentes en carreteras provinciales,
por la empresa LOGAR INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, S.A., por importe de 632,50 €.

3.2.35.- Vialidad invernal.

Para  el  servicio  de  vialidad  invernal  en  carreteras  provinciales  se  cuenta  con  14  camiones
equipados con cuña quitanieves y  repar�dor de sal  y  un camión con fresa,  9 camiones son
propiedad de Diputación, 2 camiones están contratados a HERNANDO Y DUEÑA, S.L., 1 camión
está  contratado  a  NIVELACIONES  Y  DESMONTES  ESAMA,  S.L.,  y  2  camiones  son  de  la



MANCOMUNIDAD DE TIERAS ALTAS,  con la  que Diputación  �ene firmado un convenio  para
realizar vialidad invernal en carreteras de Tierras Altas, pagando Diputación por este concepto la
can�dad de 11.000,00  €/año,  por  los  dos  camiones.  Los  datos  significa�vos de trabajos  de
vialidad invernal, realizados por los 9 camiones de Diputación:

� 1.230.000,00 Kgs. de sal, empleada.

� 17.298,00 litros de gasóleo consumido por los camiones.

� 32.786,00 km., recorridos.

4.- Servicios realizados a Ayuntamientos a pe'ción de éstos.

4.1.- Suministro de agua mediante camiones cisterna.

Se han suministrado 1.278.500 litros de agua, mediante camiones cisternas, disponiendo para
este servicio de cuatro cisternas montadas sobre camiones. Los suministros realizados han sido
los siguientes:

� Abión: 22.000 litros.

� Alaló: 11.000 litros.

� Alcubilla  de  Avellaneda:  11.000
litros.

� Añavieja: 33.000 litros.

� Baraonoa: 180.000 litros.

� Blacos: 19.000 litros.

� Bocigas de Perales: 247.000 litros.

� Estepa de San Juan: 38.000 litros

� Fuentecantos: 15.000 litros

� Garray: 287.000 litros.

� Golmayo: 44.000 litros.

� Gómara: 114.000 litros.

� Liceras: 25.000 litros.

� Matasejún: 19.000 litros

� Mancomunidad  150  pue:  11.000
litros.

� Miñosa La: 8.000 litros

� Muriel de la Fuente: 19.000 litros.

� Muriel Viejo: 19.000 litros.

� Nafría de Ucero: 10.000 litros.

� Nomparedes: 5.000 litros.

� Pedraza: 19.000 litros.

� Rello: 38.000 litros.

� Santa Cecilia: 11.000 litros.

� Torralba del Moral: 22.000 litros.

� Trévago: 5.000 litros.

� Viana de Duero: 6.500 litros.



� Villar del Campo: 55.000 litros. � Yacimiento  de  Tiermes:  4.000
litros.

4.2.- Servicios con maquinaria en municipios de la provincia.

� 33 servicios de localización de fugas en redes de distribución. Tasas giradas: 5.613,40 €.

� Tasas giradas por suministro de agua mediante camiones cisterna: 17.734,93 €.

� 26 solicitudes de retroexcavadora/tractor desbrozador. Tasas giradas: 6.857,44 €. 

� 34 solicitudes de motoniveladora. Tasas giradas: 10.810,20 €.

� 91 solicitudes de camión desatascador. Tasas giradas: 32.331,35 €.

5.-  Autorizaciones  de obras  con'guas  y  circulación  por  cc.pp.,  con  peso superior  a  24  T.,
informes para pruebas depor'vas, transportes especiales, condicionados, etc.

Se  han  tramitado  254  solicitudes,  con  tasas  por  importe  de  13.670,20  €,  con  el  siguiente
desglose:

� 61 informes a D.G.T., para autorizaciones de transportes especiales.

� 37  autorizaciones  para  circular  por  cc.pp.,  con  peso  superior  a  24  t.  Tasas  giradas:
4.919,40 €.

� 11 informes a J.C.y.L., para autorizaciones de pruebas depor�vas.

� 37 autorizaciones, condicionados o informes a solicitudes de Ayuntamientos.

� 108 autorizaciones a par�culares. Tasas giradas 8.750,80 €.

6.- Proyectos de obras financiadas por Diputación para Ayuntamientos y Dirección de la obra.

� Se han redactado 5 proyectos a pe�ción de Ayuntamientos.

� Tasas de redacción de proyectos liquidadas: 2.028,85 €.

� Tasas de Dirección de obra, incluidas las de carreteras: 151.707,01 €.


