
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/?csv=

b0067
662620110156c607e42690c092eA

 

1 

 

 
 
 
 
 
 

COMISION DE COMISION DE RÉGIMEN INTERIOR, PERSONAL, EMPLEO, 
FORMACIÓN, GESTIÓN ELECTRÓNICA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS  

 
      DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
    A S I S T E N T E S 
 

  Presidente:  
  Francisco Javier Navarro Ganaza 

  

 
  Diputados presentes: 
   

  Felipe Utrilla Dupré 
  Gustavo Adolfo Marín PUente 
  Antonio Pardo Capilla 
  Saturnino L. de Gregorio Alcalde 
  Pedro Ángel Casas Soler 
  Luis Alfonso Rey de las Heras 
  José Javier Gómez Pardo 
  Jesús Alberto Abad Escribano 

   
    Secretaria 

  Dña.  Mª Paz Ibáñez García. 

 
 En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, siendo las 
trece treinta horas del día nueve de diciembre de dos mil veinte, se reunió en primera 
convocatoria la Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión 
Electrónica y Asistencia a municipios de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en 
sesión ordinaria, con la asistencia expresada, bajo la Presidencia de D. Pedro Casas Soler. 
Asistió para dar fe del acto por delegación del Sr. Secretario de la Corporación, la 

funcionaria Dña. Mª Paz Ibáñez García. 
Seguidamente se pasó a considerar los asuntos del orden del día.  
 

1. - PLIEGO CLÁUSULAS PARTICULARES PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE 
ENAJENACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CONCURSO DE LA 
PARCELA SITA EN CALLE FRANCISCO DE BARNUEVO (ANTIGUO PARQUE DE 
MAQUINARIA). 
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 Por el Presidente de la Comisión se indica que, atendiendo a las propuestas 
formuladas en la Comisión celebrada el día 3 de diciembre, se ha modificado el pliego 
en varios aspectos que pasan a ser explicados por la Secretaria de la Comisión: 
 
-Se añaden en la cláusula I y cláusula VIII plazos para la ejecución de las inversiones 
que computarán desde la obtención de la licencia de AESA de operatividad de la pista 
ejecutada por Diputación. 
-Se establece que el incumplimiento de plazos conllevará penalidades económicas 
(VIII.2) 
-Se añaden dos obligaciones del concesionario: mantener en buen uso el estado de lo 
concesionado y las obras (XIII 4) y obligación de presentar documentación acreditativa 
de la ejecución e importe de las obras realizadas (XIII 9). 
-Se incorpora como causa de resolución la no realización en los cinco primeros años de 
al menos el 20% de las inversiones comprometidas. 
-También se ha cambiado la redacción de la cláusula XIX.2, sustituyendo “en caso de 
que el concesionario incumpla cualquiera de las condiciones y obligaciones establecidas 
en el presente pliego….” por “en caso de que el concesionario incumpla cualquiera de 
las obligaciones que sean motivo de resolución del contrato….”. 
 
Por otra parte, se indica que se ha observado que la conveniencia de eliminar la 
imposibilidad de hipotecar los derechos sobre las obras, construcciones e instalaciones 
fijas que construya el concesionario (última frase de la cláusula II), ya que no está 
previsto en la normativa y limita las posibilidades de financiación del concesionario. Se 
añadirá el art. 98.2 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que regula 
esta materia.  
   
INTERVENCIONES: 
Una vez explicado lo cual se da paso a las intervenciones de los diputados: 
D. Luis Rey señala: 
-Que él hubiera planteado otro tipo de pliego. 
-Que no le consta el informe de Secretaría. Se le indica que hay un informe jurídico y se 
explican los aspectos que se contienen en él.  
-No considera adecuado el criterio de la creación de puestos de trabajos.  
- Considera que la documentación que se solicita a los licitadores en relación con las 
inversiones a realizar y los puestos de trabajo a crear es totalmente insuficiente. En su 
opinión debe exigirse que los licitadores concreten las inversiones que van a hacer y 
que se fije un contenido mínimo de la memoria a presentar. Respecto a los puestos de 
trabajo habría que exigir una memoria de gestión en la que se detallen las 
características de los puestos, etc.   
-No entiende la urgencia para aprobar el pliego teniendo en cuenta que hasta que no 
esté la pista acabada no se iniciarán las inversiones del concesionario.  
-El nuevo motivo de resolución del contrato incluido en el apartado i), la no realización 
en los cinco primeros años de al menos el 20% de las inversiones comprometidas 
choca con el régimen de infracciones y sanciones; debería ser del 80 %. 
-No se prevé plazo para la realización del último 20% de la inversión. 
 
D. Antonio Pardo y D. Saturnino de Gregorio indican: 
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-No se prevé plazo para la realización del último 20% de la inversión. 
- Que la resolución del contrato prevista en el apartado i)- la no realización en los cinco 
primeros años de al menos el 20% de las inversiones comprometidas- se contradice 
con el régimen de infracciones y sanciones; debería ser del 80 %. 
 
Respecto a la no previsión de plazo para la realización del último 20%, finalmente 
coinciden los miembros de la Comisión en mantener la redacción ya se trata de un 
tema menor con poca incidencia en la ejecución del contrato. 
 
Suscitada la cuestión de la urgencia y premura para la tramitación de esta concesión 
demanial, a los efectos de explicarlo adecuadamente, el Presidente de la Comisión 
solicita la comparecencia de D. Juan Antonio Ruiz quien asiste y expone 
pormenorizadamente a los miembros de la Comisión las actuaciones que se están 
realizando en el Aeródromo y los plazos previstos de ejecución de las obras y del Plan 
Director, motivando la premura en la tramitación de este contrato. 
 
Tras ello, y como resumen a lo abordado en la Comisión se propone el siguiente 
Dictamen:  
 
“Se da cuenta del expediente tramitado para licitar la concesión demanial de uso 
privativo de una superficie de 9.778,87 m2 dentro del bien de dominio público 
“Aeródromo de Garray” con destino a actividades relacionadas con el sector 
aeronáutico, que consta de los siguientes documentos: Memoria justificativa suscrita 
por el Jefe de Cooperación Local, Plano georreferenciado de la superficie objeto de 
concesión demanial, informe de valoración emitido por Arquitecto Provincial en el que 
se fija el canon mínimo del contrato, informe jurídico emitido por la Jefa de 
Patrimonio, y  Pliego de cláusulas económico-administrativas particulares que ha de 
regir la licitación pública tramitada por procedimiento abierto revisado conforme a las 
observaciones que se realizaron en la Comisión celebrada el día 3 de diciembre de 
2020. 

 Debatidos nuevamente varios aspectos del pliego se acordó realizar los 
siguientes cambios: 
1º Suprimir la imposibilidad de hipotecar los derechos sobre las obras, construcciones 
e instalaciones fijas que construya el concesionario (última frase de la cláusula II), y 
añadir el art. 98.2 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas que regula 
esta materia.  
2º Detallar el contenido de la memoria de inversiones que se exigirá a los licitadores. 
3º Exigir una memoria de gestión de los puestos de trabajo que se comprometen a 
crear. 
4º Modificar el apartado i) de la cláusula XV, que pasará a tener el siguiente tenor 
literal: “En todo caso será causa de resolución de la concesión la no realización en los 
cinco primeros años de al menos el 80% de las inversiones comprometidas”. 
  

La Comisión de Régimen Interior, Personal, Empleo, Formación, Gestión 
Electrónica y Asistencia a Municipios, con el voto favorable del Grupo Popular, del 
Grupo Ciudadanos, del Grupo PPSO, y con la abstención del Grupo Socialista en tanto 
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se incorporen las modificaciones apuntadas en esta Comisión, emite el siguiente 
dictamen: 

Primero.- Aprobar el expediente para la adjudicación de la concesión 
demanial de uso privativo de una superficie de 9.778,87 m2 dentro del bien de 
dominio público “Aeródromo de Garray”. 

Segundo.- Aprobar el pliego de cláusulas económico-administrativas 
particulares que ha de regir la licitación pública para la citada concesión demanial, con 
las modificaciones acordadas. 

  Tercero.- Seguir los trámites propios del concurso por procedimiento 
abierto con pluralidad de criterios. 
 
 

 

No habiendo más asuntos de qué tratar se dio por terminada la sesión a las catorce 
treinta y cinco horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Sr. Presidente 
de la Comisión, conmigo que CERTIFICO. 
        
  EL PRESIDENTE DE LA 
                   COMISION 
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