
  
 

 
      

      
 

 

COMISIÓN DE PLANES PROVINCIALES, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Sesión celebrada el 2 de agosto de 2021 
 

ASISTENTES 

  Dª ASCENSIÓN PÉREZ GÓMEZ 

  D. SATURNINO L. DE GREGORIO ALCALDE 

  Dª MARÍA JOSÉ JIMÉNEZ LAS HERAS 

  D. FRANCISCO JAVIER NAVARRO GANAZA 

  D. MIGUEL COBO SÁNCHEZ‐RICO 

  Dª ESTHER PÉREZ PÉREZ 

  D. JESÚS CEDAZO MINGUEZ 

  Dª MARIA LUISA AGUILERA SASTRE 

  D. MARTÍN NAVAS ANTÓN 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN: 

  D. JUAN ANTONIO RUIZ PÉREZ. 

En la Ciudad de Soria, se reunieron el día 2 de agosto de 2021a las trece horas, los señores 
citados, al objeto de celebrar la Sesión de la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas 
y Ordenación del Territorio, convocada al efecto y en  la que se adoptaron  los siguientes 
dictámenes: 

1.‐ LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad el acta del día 2 de julio de 2021. 

2.‐BASES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS 
DE LAS ENTIDADES LOCALES 

Interviene la Sra. Pérez Gómez y realiza una pormenorizada descripción del borrador de 
las  Bases  para  la  realización  de  obras  de  conservación  y mejora  de  caminos  de  las 
Entidades Locales. 

Tras el estudio de las mismas se procede a la votación. 

 



 

 

 

 

Toma la palabra la Sra. Pérez Pérez y manifiesta que su Grupo se abstendrá por la cuantía 
de la partida (500.000,00.‐ €) que la considera insuficiente. 

Finalmente se dictaminan favorablemente con 5 votos a favor (PP, PPSO y diputado no 
adscrito) y 4 abstenciones (PSOE) las siguientes Bases: 

BASES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS 
DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

1. Objeto y finalidad. 

La  presente  convocatoria  tiene  por  objeto  fomentar  e  incentivar  las  actuaciones  de 
ejecución de obras para la conservación y mejora de caminos rurales de propiedad de las 
Entidades Locales de la Provincia de Soria. 

2. Aplicación Presupuestaria. 

El  Presupuesto  asignado  a  la  presente  convocatoria  es  de  500.000  €,  con  cargo  a  la 
aplicación presupuestaria 45910‐76234del presupuesto de 2021. 

3.‐ Beneficiarios. 

Podrán beneficiarse de esta subvención los Ayuntamientos o Entidades Locales Menores 
de  la  Provincia  con  población  inferior  o  igual  a  20.000  habitantes.  Solo  será 
subvencionable un camino por núcleo de población. 

4.‐ Actuaciones y gastos subvencionables. 

Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a:  

 Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en estas, saneo de blandones, roderas 
y zonas de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo 
material granular, que no supere una longitud máxima del 5% total del camino.  

 Actuaciones  extensivas  de  mantenimiento  o  conservación,  que  consistan  en  el 
rasanteo y reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o Buldócer, riego, 
compactación del firme y repaso de cunetas.  

 Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).  

 Obras de reparación de firmes de hormigón o material bituminoso. 

5. Cuantía de las ayudas. 

 

 



 

 

 

 

Las acciones señaladas serán subvencionadas en un 50 % por  la Diputación Provincial, 
debiendo las Entidades Locales beneficiarias aportar el 50 % restante del montante total 
de la obra ejecutada y certificada. 

No se subvencionarán proyectos de importe superior a 20.000 €(IVA incluido) en caminos 
sin  firme de hormigón o material bituminoso y 40.000 €(IVA  incluido) en caminos con 
firme de hormigón o material bituminoso. Máximo un proyecto por núcleo de población. 

6.‐ Compatibilidad de las ayudas. 

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria serán: 

‐ Incompatibles con otras concedidas por otras Administraciones públicas para la misma 
finalidad. 

‐ Incompatibles con otras subvenciones concedidas por esta Diputación, con carácter 
nominativo, para la misma finalidad. 

7.‐ Criterios de valoración. 

Sobre  la base de  los principios de  transparencia y objetividad,  las propuestas de obra 
serán baremadas atendiendo a los siguientes criterios: 

7.1.‐Caminos públicos que afecten a más de un núcleo de población:  

7.1.1.‐  Caminos  que  comunican  dos  términos municipales  y  han  sido  solicitados  por 
ambos municipios: (10 puntos).  

7.1.2.‐ Otros caminos que comunican núcleos de población o términos municipales. (7 
puntos).  

7.1.3.‐Un único núcleo de población. (3 puntos).  

7.2.‐ Necesidad o urgencia de mantenimiento y/o reparación del camino, según criterio 
técnico: hasta (10 puntos).  

7.3.‐ No Haber sido beneficiario el Ayuntamiento de ayudas para esa misma finalidad en 
anteriores convocatorias de esta Diputación (10 puntos).  

7.4.‐Tipología de los caminos 

7.4.1.‐ Caminos rurales sin firme de hormigón o material bituminoso (10 puntos) 

7.4.2.‐ Caminos rurales con firme de hormigón o material bituminoso (5 puntos) 

7.4.3.‐ Usos del Camino (0‐30 puntos) 

 



 

 

 

 

En este criterio se valorarán los distintos usos que tiene el camino: 

1) Agrícola 

2) Forestal 

3) Ganadero 

4) Industrial 

5) Turístico 

Se otorgarán (8 puntos) por cada uno de los usos descritos en los números 1,2 y 3, y (3 
puntos)  por  cada  uno  de  los  usos  descritos  en  los  números  4  y  5,  acreditados  en  la 
memoria  justificativa,  que  no  obstante  serán  objeto  de  valoración  y  en  su  caso 
comprobación por los Servicios Técnicos de la Diputación. 

La existencia de uso  turístico  se  acreditará por  la  inclusión del mismo en GR o  rutas 
similares elaboradas por la Administración Pública. 

8.‐ Solicitudes y documentación. 

Las  solicitudes  se  dirigirán  al  Sr.  Presidente  de  la Diputación  Provincial,  conforme  al 
modelo  del  Anexo  I  a  estas  Bases,  y  se  presentarán  directamente  en  el  Registro 
telemático de la Diputación Provincial.  

La mera  presentación  de  la  solicitud  supone  la  aceptación  de  las  bases  que  rigen  la 
convocatoria y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir con las obligaciones y 
deberes que se desprenden de las mismas. 

El Departamento encargado de la tramitación de las solicitudes será el de Cooperación 
Local. 

Los interesados deberán presentar: 

1. Solicitud de la subvención (Anexo I) 

2. Documento técnico descriptivo o memoria valorada de  las actuaciones a desarrollar 
suscrito por técnico competente, que incluirá: 

‐ Ubicación de  la actuación. (Denominación del camino, Plano de  localización a escala 
1/5.000, o  inferior,  junto con  las ortofotografías a  la misma escala, etc.). en el caso de 
caminos que comuniquen poblaciones se pueden utilizar planos a escala 1/25.000. 

‐ Descripción  pormenorizada  del  estado  actual  (Longitud  del  camino  a  actuar, 
fotografías, planos, base del firme actual, cunetas, obras de fábrica, etc.). 

 



 

 

 

 

‐ Densidad del tráfico que soportará la zona de actuación, usos a los que se destinará. 
Indicar si el camino está incluido en alguna ruta o senda de interés turístico, marcada por 
la Administración. 

‐ Justificación de la solución adoptada y descripción de las obras proyectadas. 

‐ Planos: 

o Situación. 

o Sección tipo de las obras. 

o Todos los necesarios para correcta definición de las obras. 

‐ Resumen del presupuesto total con IVA. 

Este constituirá una documentación suficiente para definir y valorar la actuación. 

3. Acuerdo Municipal en el que se ponga de manifiesto la: 

‐ Voluntad de pedir la ayuda. 

‐ Titularidad de la Entidad Local del Camino. 

‐ Compromiso de aportación del 50 % a la Diputación Provincial. 

‐ Declaración  sobre no disposición de otra  subvención ni  ingreso afectado para esta 
actuación, otorgada por ningún otro Organismo, entidad o particular. 

‐ Cada  Ayuntamiento  podrá  presentar  tantas  solicitudes  como  estime  necesarias; 
siempre que las actuaciones sean para un único camino por cada una de sus Entidades 
Locales y/o barrios, es decir una solicitud por camino y Entidad Local y/o barrio, con los 
Anexos descritos anteriormente por cada actuación.  

‐ Con  independencia  de  la  documentación  señalada,  se  podrá  requerir  en  todo 
momento  la  documentación  o  información  complementaria  que  en  función  de  las 
características del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.  

9.‐ Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde el siguiente a  la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

De acuerdo con  lo previsto en el art. 71 de  la LPAC, modificado por  la Ley 4/1999,  la 
Diputación Provincial comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, 
requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen  

 



 

 

 

 

los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así 
no lo hicieran, se tendrá por desistido de su petición. 

10.‐ Procedimiento de concesión. 

Finalizado el periodo de presentación de solicitudes y de subsanación de deficiencias, por 
el Servicio de Cooperación Local se emitirá informe con las puntuaciones obtenidas por 
cada Entidad solicitante, ordenando de mayor a menor puntuación las obras presentadas. 
Igualmente  hará  una  propuesta  de  adjudicación.  Las  propuestas  de  inadmisión  de 
solicitudes deberán ser motivadas. 

La Resolución de concesión se realizará por la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la 
Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 

La Resolución hará un pronunciamiento expreso sobre las obras solicitadas que reciben 
la ayuda, que pasarán a  integrar el Programa de Actuación de Reparación de caminos 
para  el  presente  año.  Resolución  que  recaerá  en  las  Entidades  Locales  que  mayor 
puntuación hayan obtenido, hasta agotar la partida presupuestaria. 

Si alguno de  los beneficiarios renunciase a  la subvención concedida y existiese crédito 
suficiente,  se  acordará  incluir  en  el  Programa  de  Actuación  al  de mayor  puntuación 
siguiente. 

Una vez adoptados los acuerdos de concesión de las ayudas se publicarán en el Boletín 
Oficial de  la Provincia,  la  relación de entidades beneficiarias, cuantía y  finalidad de  la 
ayuda concedida. 

11.‐ Aportación municipal y pago. 

Los  Ayuntamientos  beneficiarios  de  la  subvención  se  comprometen  a  efectuar  una 
aportación del 50% del coste de la obra ejecutada. 

12.‐ Ejecución de las obras. 

Las obras deberán estar contratadas antes del 15 de diciembre de 2021. 

La redacción de proyectos o en su caso memorias valoradas será encargada y costeada 
por las Entidades Locales beneficiarias.  

Las  obras  que  sean  seleccionadas  serán  contratadas  por  las  Entidades  Locales 
beneficiarias, debiendo remitir a la Diputación Provincial Certificación del Secretario de 
la adjudicación de las mismas, según modelo del ANEXO II. 

13.‐ Justificación y pago. 

 



 

 

 

 

Una vez  finalizadas  las obras deberá remitirse a Diputación Provincial Certificación del 
Secretario  de  la  justificación  de  las mismas,  según modelo  del  ANEXO  III.  Las  obras 
deberán estar justificadas antes del 15 de diciembre de 2022. 

14.‐ Pérdida de la condición de beneficiario. 

La entidad local perderá su condición de beneficiaria por el incumplimiento de alguna de 
las obligaciones de las previstas en las presentes Bases y en la normativa de subvenciones 
de aplicación. 

15.‐ Normativa aplicable. 

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación lo dispuesto 
por: 

‐ La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

‐ Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

‐ Ordenanza Reguladora de Subvenciones de la Diputación Provincial de Soria. 

Soria, __ de ______de 2021 

LA VICEPRESIDENTA 1ª 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO I 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA DE CAMINOS 
2021 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: 

D./ Dª_________________________________ ,  como  Alcalde‐Presidente  del 
Ayuntamiento  de 
_________________________________________________________________________ 

DATOS DE LA ENTIDAD: 

Nombre: 
______________________________________________________________________ 

Dirección: 
_____________________________________________________________________ 

C.P.: ___________________  Localidad: ______________________________ 

Teléfono: _______________  Correo electrónico: ______________________ 

EXPONE: 

Que  teniendo  conocimiento  de  la  “Convocatoria  para  la  realización  de  obras  de 
conservación  y mejora  de  caminos  de  las  Entidades  Locales  de  la  Provincia  de  Soria”, 
publicada en el B.O.P. número ___ de __/__/2021,  

SOLICITA 

Solicitar  la  inclusión  en  dicha  Convocatoria  del  siguiente  proyecto: 
_________________________________________________________________________
_______________________Con  un  presupuesto  estimado  de  _______________  (IVA 
incluido) 

DECLARA 

 Que la entidad que represento no se encuentra incursa en ninguna prohibición para 
obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el 
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones 

 Que  se encuentra al corriente de  sus obligaciones  tributarias y con  la Seguridad 
Social, no manteniendo deudas con la Diputación Provincial 



 

  

 

 

 

 Diputación  Provincial  de  Soria  cualquier modificación  de  las  circunstancias  que 
hayan sido tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención. 

 Que se compromete a obtener todas las autorizaciones necesarias para la ejecución 
de las obras. 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROV. DE SORIA 

 



 

ANEXO II 

CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN 

 

D./Dª           Secretario/a Interventor/a del Ayuntamiento de  

CERTIFICO: Que esta Corporación ha procedido a la adjudicación conforme a la legislación vigente de la obra del Plan de 
Caminos Rurales 2021, cuya denominación y circunstancias se detallan a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D I S T R I B U C I Ó N   D E   L A   F I N A N C I A C I Ó N  
 

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL  AYUNTAMIENTO  PRESUPUESTO TOTAL 

€  %  €  %  € 

APROBADO           

ADJUDICADO           

BAJA CONTRA           

 
Y para que así conste, expido la presente Certificación, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, en______, a__de_____de 2021.  

AYUNTAMIENTO:     
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:  
 
 
PRESUPUESTO APROBADO: 
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 
PRECIO ADJUDICADO 
IMPORTE DE LA BAJA 
% DE LA BAJA                                                   % sobre el presupuesto de contrata 

NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
DIRECCIÓN:  
 
Nº. DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:  
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  
FORMA DE ADJUDICACIÓN: 



 

 

 

 

 

ANEXO III 

CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN 

 

OBRA Nº  PLAN:  AÑO: 

DENOMINACIÓN: 
ENTIDAD CONTRATANTE: AYUNTAMIENTO/E.L.M. DE 
D./Dª,   Secretario‐Interventor del 

Ayuntamiento/E.L.M. de   
 

CERTIFICO: 
- La exactitud y veracidad de los datos que constan en el presente documento,  
- Que constan en el correspondiente expediente, las certificaciones y facturas o documentos justificativos 
- Que la contratación y la ejecución de la inversión se ha realizado respetando la legislación vigente. 

 
CUENTA JUSTIFICATIVA 

IMPORTE ADJUDICACIÓN   

CONTRATISTA ADJUDICATARIO 
NOMBRE: 
NIF/CIF: 

 
ACTA COMPROBACIÓN DE REPLANTEO   
CERTIFICACIÓN Nº:  FECHA CERTIFICACIÓN: 
FACTURA Nº:   FECHA FACTURA: 
IMPORTE CERTIFICACIÓN:  
FECHA APROBACIÓN CERTIFICACIÓN / FACTURA: 
ORGANO APROBACION CERTIFICACIÓN / FACTURA: 
 

- FINANCIACIÓN 

AYUNTAMIENTO   
DIPUTACIÓN   
OTRAS AYUDAS (indicar importe y procedencia)   
- IMPORTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS: 

- IMPORTE OBLIGACIONES ACUMULADAS: 

 

- FECHA ACTA DE RECEPCIÓN: 



 
 
  
 

    
              

 

 

C/Caballeros, 17 
42002 Soria 

wwww.dipsoria.es 
975101000 

3.1.‐ PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMENAR DE SORIA 

Dada  cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Almenar de  Soria en  la que  solicita  la 
modificación de la obra aprobada número 199 del Plan Diputación 2021, denominada “adecuación 
del edificio de las escuelas, plurianual”, con un presupuesto para la anualidad 2021 de 40.000,00 euros 
y para la anualidad 2022 de 40.000,00 euros, por la obra denominada “adecuación del edificio de las 
escuelas”,  con  un  presupuesto  para  la  anualidad  2021  de  40.000,00  euros,  renunciando  a  la 
plurianualidad de la obra. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la obra número 199: 

Obra nº  DENOMINACIÓN    PRESUPTO.
  DIPUTACIÓN  AYUNTO.  

199  adecuación del edificio de las escuelas    40.000,00  €
  20.000,00 €  20.000,00 € 

3.2‐ CAMBIO OBRA 216 DEL PLAN DIPUTACIÓN 2021 EN BUBEROS 

Recibido  informe de supervisión de  la memoria valorada de  la obra 216 del Plan Diputación 2021, 
emitido por el Servicio de Proyectos y Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Soria el día 5 de 
julio de 2021, denominada “adecuación entorno lavadero y pavimentación” en Buberos en el que se 
señala que  las obras  incluidas en  la memoria supervisada consisten en  la “sustitución del antiguo 
sistema de depuración” por uno nuevo, en las proximidades del lavadero, siendo esta actuación la 
que supone la mayor parte de la inversión, así como la pavimentación de una pequeña zona. 

Por  unanimidad  se  dictamina  favorablemente  cambiar  la  denominación  de  la  obra  núm.  216, 
quedando de la siguiente manera: 

Obra nº  DENOMINACIÓN  PRESUPTO.
  DIPUTACIÓN  AYUNTO.    

216  Sustitución sistema depuración en las proximidades del 

  lavadero y pavimentación  15.000,00 €  9.000,00 €  6.000,00 € 

3.3.‐ PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE TARDELCUENDE 

Dada cuenta de petición deducida por el Ayuntamiento de Tardelcuende en la que solicita el cambio 
en  la denominación del proyecto de  la obra 328 del Plan Diputación 2021, denominada “obras en 
residencia municipal”,  en  la  que  se  incluya  la  posibilidad  de  incluir  la  dotación  de  suministros 
necesarios para el  funcionamiento de  la  residencia,  siendo el proyecto de  la obra 328:  “obras  y 
suministros para residencia de mayores Virgen del Rosario”. 



 
 
 

        
 

 

Por  unanimidad  se  dictamina  favorablemente  cambiar  la  denominación  de  la  obra  núm.  328, 
quedando de la siguiente manera: 

Obra nº  DENOMINACIÓN  PRESUPTO.
  DIPUTACIÓN  AYUNTO.    

216  Obras  y  suministros  para  Residencia  de  mayores

  40.000,00 €  20.000,00 €  20.000,00 € 

 

3.4.‐ PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL CAMPO 

Dada  cuenta  de  petición  dimanante  del Ayuntamiento  de Villar  del  Campo  en  la  que  solicita  la 
modificación de  la obra aprobada número 163 del Plan Diputación 2021, denominada “sustitución 
redes abastecimiento calles Mayor, Real, Iglesia y Clavelinas, plurianual”, con un presupuesto para la 
anualidad  2021  de  20.000,00  euros  y  para  la  anualidad  2022  de  26.376,92  euros,  por  la  obra 
denominada  “sustitución  redes  abastecimiento  calles Mayor,  Real,  Iglesia  y  Clavelinas”,  con  un 
presupuesto para la anualidad 2021 de 26.376,92 euros, renunciando a la plurianualidad de la obra. 

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la obra número 199: 

Obra nº  DENOMINACIÓN  PRESUPTO.  DIPUTACIÓN  AYUNTO. 
  JCYL 

163  sustitución redes abastecimiento calles Mayor, 

  Real, Iglesia y Clavelinas  26.376,92 €  16.594,23 €  6.594,23 €  3.188,46 € 

3.5.‐ PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMARZA 

Dada cuenta de petición deducida por el Ayuntamiento de Almarza en la que solicita la inclusión en el 
Plan contra la sequía de esa Diputación, con carácter de urgencia, de la obra “conservación y mejora 
del camino de acceso al depósito de agua potable y sustitución del equipo de bombero y pieza de 
sondeo Portelárbol‐Almarza” ante la grave situación causada por la avería en el depósito y sistema de 
bombeo de agua potable que suministra a  la  localidad Portelárbol y el mal estado de  las tuberías 
debido a su antigüedad, así como por la dificultad para acceder al depósito de agua potable con los 
camiones cisterna de la Diputación Provincial de Soria. 

Por  unanimidad  se  dictamina  incluir  la  obra  en  el  Plan  de  Sequía  2021  con  un  presupuesto  de 
20.000,00 euros. 

3.6.‐ PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE LAS HOYAS 

Dada cuenta de petición dimanante del Ayuntamiento de Santa María de las Hoyas en la que solicita 
la inclusión en el Plan contra la sequía de esa Diputación, de la obra “limpieza del sondeo, entubación 



 
 
 

        
 

 

y engravillado” para solucionar  los problemas de  filtraciones que afectan a  la calidad del agua de 
consumo humano en la localidad. 

Por unanimidad se dictamina incluir la obra en el Plan de Sequía 2021 con un presupuesto de 8.666,02 
euros. 

4.‐RUEGOS Y PREGUNTAS 

La Sra. Pérez Pérez pregunta por el ritmo de contratación de las obras del Plan Diputación y por las 
obras del Plan Covid. 

Le contesta la Sra. Pérez Gómez que se le informará en la próxima Comisión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión a las trece horas y cuarenta y 
cinco minutos, de la que se extiende la presenta Acta, de la que como Secretario de la Comisión, 
doy fe. 

 

 


