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En la Ciudad de Soria, se reunieron el día 15 de julio de 2022, a las trece horas, en el Salón de
Comisiones  del  Palacio  Provincial,  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 (20 DE MAYO DE
2022).   

Se aprueba por unanimidad el acta del día 20 de mayo de 2022

2.- ESTUDIO BASES PLANES PROVINCIALES 2023-2024.  

Tras amplio estudio de las Bases, se concreta que para la próxima comisión se elabore un borrador
con las siguientes modificaciones:



1.- Que los Ayuntamientos de menos de 100 habitantes deberán solicitar obra plurianual para

los años 2023-2024.

2.- Modificar la asignación de los Ayuntamientos a 10.000,00 € por Ayuntamiento.

3.- Incrementar la subvención por habitante hasta 35 euros/habitante.

4.- Las EnFdades Locales de menos de 100 habitantes sólo podrán pedir obras cada dos años.

3.-        PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE TORRUBIA.      

A la vista de peFción del Ayuntamiento de Torrubia de Soria en la que solicita la modificación de la
obra Nº 229 del Plan Diputación 2022 denominada “Adecuación edifico de escuelas” a la condición
de plurianual, ya que el presupuesto concedido resulta insuficiente para su ejecución, según la
memoria valorada elaborada por el técnico.

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la obra nº 229 de
la siguiente manera:

Nº obra...................229

Denominación........ADECUACIÓN EDIFICIO ESCUELAS, PLURIANUAL 

2022 2023

Presupuesto............................................................25.000,00 € 25.000,00 €

Financiación Diputación (50%) ...............................12.500,00 € 12.500,00 €

Financiación Ayuntamiento (50%)..........................12.500,00 € 12.500,00 €

4.-        PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE BAYUBAS DE ARRIBA.      

A la vista de peFción del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba en la que solicita la modificación de
la obra Nº 52 del Plan Diputación 2022 denominada “Reforma casa Consistorial 2ª fase” por la
nueva denominación “Pavimentación calle del Medio”, visto que ha cambiado la necesitad en el
municipio de realizar otra obra.

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la obra nº 52 de la
siguiente manera:

Nº obra...................52

Denominación........PAVIMENTACIÓN CALLE DEL MEDIO



Presupuesto......................................................................................20.000,00 euros

Financiación Diputación (50%)..........................................................10.000,00 euros

Financiación Ayuntamiento (50%)....................................................10.000,00 euros

5.-        PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE FUENTECAMBRÓN.      

A la vista de peFción del Ayuntamiento de Fuentecambrón en la que solicita la modificación de la
obra Nº 117 del Plan Diputación 2022 denominada “Conducciones de agua – tratamiento de agua.
Eliminación reducción de Nitratos” por la nueva denominación “Mejora de abastecimiento público
en Fuentecambrón, 2022 fase 1”, siendo necesarios realizar ajustes en las obras previstas.

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la obra nº 117 de
la siguiente manera:

Nº obra...................117

Denominación........MEJORA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO EN FUENTECAMBRÓN, 2022 FASE 1

Presupuesto......................................................................................15.000,00 euros

Financiación Diputación (77%)..........................................................11.550,00 euros

Financiación Ayuntamiento (23%)......................................................3.450,00 euros

Dada cuenta del escrito del Ayuntamiento de Fuentecambrón solicitando la inclusión en el Plan
contra la sequía de la obra “Mejora de abastecimiento público en Fuentecambrón, 2022 fase 2”,
siendo que la primera fase se ha solicitado se realice dentro del Plan Diputación 2022.

Por unanimidad se dictamina incluir la citada obra en el Plan Sequía 2021 con un presupuesto
de 15.000,00 € y la siguiente financiación:

Denominación........MEJORA DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO EN FUENTECAMBRÓN, 2022 FASE 2

Presupuesto......................................................................................15.000,00 euros

Financiación Junta de CasFlla y León (50%)........................................7.500,00 euros

Financiación Diputación (27%)............................................................4.050,00 euros

Financiación Ayuntamiento (23%)......................................................3.450,00 euros

6.-        PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE EL ROYO.      

Dada cuenta del escrito del Ayuntamiento de El Royo, en el que solicita que la obra concedida en el



Plan  Diputación  2022  con  el  número  194  denominada  “Rehabilitación  integral  de  estructura
interior,  susFtución  y  elevación  de  cubierta  en  edificio  municipal,  plurianual”,  se  ejecute
únicamente en la primera anualidad, renunciando al carácter plurianual.

Por unanimidad se dictamina favorablemente el cambio solicitado quedando la obra 194 de la
siguiente manera:

Nº obra...................194

Denominación........REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTRUCTURA INTERIOR, SUSTITUCIÓN Y 
ELEVACIÓN DE CUBIERTA EN EDIFICIO MUNICIPAL 

Presupuesto......................................................................................15.000,00 euros

Financiación Diputación (50%) ...........................................................7.500,00 euros

Financiación Ayuntamiento (50%)......................................................7.500,00 euros

7.-        PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE CIGUDOSA.      

Dada cuenta de la peFción del Ayuntamiento de Cigudosa solicitando la inclusión en el Plan contra
la sequía de la obra “SusFtución de red de abastecimiento”.

Por unanimidad se dictamina incluir la citada obra en el Plan Sequía 2021 con un presupuesto
de 9.413,80 € y la siguiente financiación:

Denominación........SUSTITUCIÓN RED DE ABASTECIMIENTO

Presupuesto........................................................................................9.413,80 euros

Financiación Junta de CasFlla y León (50%)........................................4.706,90 euros

Financiación Diputación (27%)............................................................2.541,73 euros

Financiación Ayuntamiento (23%)......................................................2.165,17 euros

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No hubo.

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


