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En la Ciudad de Soria, se reunieron el día 21 de julio de 2022, a las once horas y treinta minutos, 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 (15 DE JULIO DE
2022).   

Se aprueba por unanimidad el acta del día 15 de julio de 2022

2.- ESTUDIO BASES PLANES PROVINCIALES 2023-2024.  

Interviene la Sra. Pérez Pérez y solicita un incremento de la par@da de Planes, también dice que
estudiado el borrador que se ha venido elaborando, se lleve al Consejo de Alcaldes y después
aprobarlas.

Le contesta la Sra. Pérez Gómez y dice que a todos nos gustaría tener más dinero pero que hay lo
que hay presupuestado y nos debemos centrar en la distribución de esos fondos.



Tras un estudio pormenorizado del borrador de las bases se procede a la votación.

La Sra. Pérez Pérez toma la palabra y dice que quiere explicar el voto de su grupo que va a ser de
abstención ya que han realizado cuatro propuestas, primero propusieron la distribución de fondos
incondicionada, el aumento de la par@da presupuestaria, el que pasasen las Bases antes de su
aprobación por el Consejo de Alcaldes y tener más en cuenta la dispersión en aquellos municipios
que @enen muchos barrios y no ha sido tenidos en cuenta.

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

BASES CONVOCATORIA PLANES

2.023 – 2.024

La Excma. Diputación Provincial de Soria anuncia convocatoria pública entre todas las En@dades
Locales de la Provincia, para la formación de un Plan Provincial bianual de Cooperación, que
servirá  de  base  a  la  formación  y  aprobación  anual  de  los  dis@ntos  Planes  Provinciales  de
Cooperación y otros instrumentos de Colaboración con el Estado, la Comunidad Autónoma o
cualquier otro Organismo.

1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

El objeto de esta convocatoria es regular y promover la concurrencia de las En@dades Locales, a
que luego se hace referencia, a la cooperación económica de las Administraciones Públicas, con
la finalidad de conseguir  paula@namente la prestación integral y efec@va de los servicios de
competencia municipal en todo el territorio Provincial, a través de los Programas de Inversión
que  se  elaboren  en  los  años  2.023  y  2.024  y  con  fondos  propios  de  la  Diputación  y
Ayuntamientos. En el supuesto de que aportasen fondos otras Administraciones se realizaría un
Plan Complementario.

2.- BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de los diferentes programas de inversión que esta Diputación elabore
en los años 2.023 y 2.024: 

A) Los Municipios.

Los ayuntamientos de menos de 100 habitantes deberán solicitar obra plurianual para los años
2023-2024.

B) Las En@dades Locales Menores de ámbito inferior al Municipio que ostenten las competen-
cias aludidas en el anterior apartado. Deberán aportar cer4ficación del acuerdo de delegación
de la competencia.



Las En@dades Locales Menores que no tengan delegada la competencia deberán realizar sus
pe@ciones a través de sus respec@vos Ayuntamientos.

Las E.L.M. de menos de 100 habitantes, solamente podrán solicitar actuaciones cada dos años. 

3.- PUBLICIDAD Y PLAZO DE LA CONVOCATORIA

Para asegurar y  garan@zar los principios de obje@vidad,  concurrencia y  transparencia de las
actuaciones administra@vas se dará publicidad de la presente convocatoria en el BoleHn Oficial
de la Provincia y Base Nacional de Subvenciones.

El plazo que se establece para la remisión de la solicitud y documentación complementaria de
acuerdo con las presentes bases finaliza el 31 de octubre del presente año.

4.- RELACIÓN DE OBRAS

Dejando  a  salvo  el  principio  cons@tucional  de  autonomía  municipal  y  las  necesidades  y
peculiaridades de las dis@ntas En@dades Locales, al amparo del Ordenamiento Local vigente (Ley
7/85, de 2 de abril y R.D. Legisla@vo 781/86, de 18 de abril) podrá solicitarse la inclusión en los
dis@ntos Programas de Inversión de los siguientes Proyectos de obras y servicios municipales:

A. SERVICIOS MÍNIMOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL  

1. Ciclo Hidráulico

1.1.Captaciones.

1.2.Conducciones.

1.3.Potabilizaciones.

1.4.Depósitos reguladores.

1.5.Ampliación y sus@tución redes de distribución y Saneamiento.

1.6.Depuración aguas residuales.

2. Cementerios. (No serán subvencionables nichos ni sepulturas).

3. Alumbrados Públicos.

4. Pavimentaciones.

5. Acceso a núcleos de población.

B. OTROS SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL.  

1. Casas Consistoriales.



2. Centros Socioculturales.

3. Instalaciones Depor@vas.

4. Rehabilitación de edificios municipales para viviendas de alquiler.

5. Polígonos Industriales.

6. Acondicionamiento de caminos rurales

7. Otras obras y equipamientos.

8. Otros proyectos de desarrollo local y urbano.

C. CARRETERAS  

Los  Ayuntamientos  podrán  priorizar  actuaciones  en  Carreteras  Provinciales  de  su  término
municipal, adelantando así su ejecución, comprome@éndose a aportar el 20% del presupuesto
de la obra, con un importe máximo por solicitud de 100.000 € IVA incluido.

5.-  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS CONCRETOS DE INVERSIÓN Y DE ELABORACIÓN
DE PROGRAMAS.

5.1.-  COMPETENCIA. - A tenor de los arts. 33 y 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril y 32 del R.D.
Legisla@vo 781/86, de 18 de abril, la selección de proyectos y la formación de Programas de
Inversión, con par@cipación de los municipios de la Provincia, es atribución del Pleno Provincial,
en cuanto que su aprobación corresponde a éste como competencia indelegable.

5.2.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE.

El Régimen Jurídico aplicable a la elaboración, ges@ón y ejecución de los dis@ntos instrumentos
estatales o autonómicos de cooperación está contenido en:

� La Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

� El R.D. Legisla@vo 781/86, de 18 de abril,  Texto Refundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local.

� Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Del mismo modo serán de aplicación la norma@va reguladora de cualesquiera otros programas
o Convenios que se concierten con otras Administraciones y Organismos.

5.3.- CRITERIOS FINANCIEROS DE APORTACIÓN MUNICIPAL

5.3.1.-La  aportación municipal  a  la  financiación  de los  dis@ntos  proyectos,  que  actúa como
requisito excluyente, está vinculada a la @pología de cada obra, según el cuadro de porcentajes



siguiente.

� Ciclo hidráulico   (potabilización, captaciones, depósitos, etc.)..................23%

� Sus@tución de redes con pavimentación...................................................30%

� Cementerios...............................................................................................40%

� Alumbrado Público.....................................................................................40%

� Pavimentaciones........................................................................................40%

� Rehabilitación edificios municipales para viviendas de alquiler...............40%

� Polígonos Industriales................................................................................23%

� Casas Consistoriales..................................................................................50% 

� Centros Socioculturales.............................................................................50%

� Instalaciones Depor@vas............................................................................50%

� Otras Obras y Equipamientos....................................................................50%

� Acondicionamiento de caminos rurales....................................................50%

� Carreteras...................................................................................................20%

En las actuaciones de pavimentación y edificios municipales de conjuntos históricos dentro de
un entorno catalogado BIC, se reducirá la aportación municipal un 10%. Esta condición deberá
acreditarse por el solicitante.

Estos porcentajes, no obstante, podrán ser modificados por el Pleno Provincial en función del
interés socioeconómico de la obra u otras circunstancias que se consideren.

Se  exceptuarán  del  criterio  de  aportación  vinculado  anterior,  las  obras  o  servicios  que  se
ejecuten conforme a Planes o Convenios que suscriba la Diputación con otras Administraciones,
que se regirán por lo es@pulado al respecto en cada uno de ellos. 

5.4.- CRITERIOS  SOCIOECONÓMICOS  Y  TERRITORIALES  DE  DISTRIBUCIÓN  DE  INVERSIONES
POR PROGRAMAS

Los criterios de distribución de las inversiones para los dis@ntos programas correspondientes a
las anualidades de 2.023 y 2.024, son los siguientes:

5.4.1.- Para los Ayuntamientos.  La subvención mínima a asignar a cada Ayuntamiento será la
suma de las siguientes can@dades:



a) Una can@dad fija de 8.000,00 euros

b) 3.000,00 euros por núcleo de población (Barrios y/o En@dades Locales Menores) excluida la

capitalidad del municipio, y excluida en su caso las En@dades Locales Menores que soliciten
subvención independiente en la presente convocatoria.

c) 35,00 euros  por habitante  del  municipio,  excluida la  población de las  En@dades Locales

Menores que soliciten subvención independiente en la presente convocatoria.

5.4.2.- Para las En4dades Locales Menores. La subvención mínima a asignar a cada en@dad será
la suma de las siguientes can@dades:

a) Una can@dad fija de 8.000,00 euros para las En@dades Locales Menores con una población

superior a 250 habitantes y, en consecuencia, con organización de Alcalde y cuatro vocales, de
conformidad con el arHculo 57 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Cas@lla y
León. Para el resto de En@dades Locales Menores con población inferior a 250 habitantes, se
establece una can@dad fija de 3.000,00 euros.

b) 35,00 euros por habitante.

5.4.3.- Ges4ón de las inversiones y subvenciones.

a) Los Ayuntamientos y En@dades Locales Menores con población inferior a 100 habitantes,

deberán solicitar obligatoriamente obras bianuales, con importe mínimo de 15.000,00 euros por
anualidad, es decir, 30.000,00 euros bianuales.

b) Las En@dades Locales Menores con población inferior a 100 habitantes, solamente podrán

solicitar una obra plurianual cada 4 años.

c) Si  en  la  presente  convocatoria  no  se  concedieran  obra  para  todos  Ayuntamientos  y/o

En@dades Locales menores de 100 habitantes, tendrán preferencia en la siguiente convocatoria
del año 2024

d) La can@dad asignada a los barrios de cada municipio, solamente podrá emplearse en uno o

varios de los barrios que soliciten inversiones.

e) Las subvenciones concedidas podrán ser suplementadas con mayores aportaciones de los

Ayuntamientos y/o En@dades Locales Menores.

f) No se considerarán núcleos de población, aquellos que no tengan habitantes empadronados

según el úl@mo censo del INE.

g) La obra mínima subvencionada será de 15.000,00 euros de Presupuesto.

h) Se Priorizarán las obras hidráulicas y no tendrán que ajustarse a los límites establecidos.



i) Además se tendrá en cuenta:

1.- Situación municipal de las infraestructuras y equipamientos considerados como mínimos y
obligatorios (ArHculo 26 de la Ley 7/85) en base a la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento
Local, priorizando dentro de las mismas las obras hidráulicas y cambio de luminarias de alum-
brado público de mayor eficiencia energé@ca.

2.- Estos  úl@mos  proyectos  deberán  ser  supervisados  por  los  Servicios  Técnicos  de  esta
Diputación y  deberán ajustarse al  estudio  de zonificación lumínica  y  criterios de  alumbrado
sostenible en la Provincia de Soria.

3.- Interés socioeconómico de la obra o actuación.

4.- Programa de vigilancia sanitaria del agua de consumo humano en Cas@lla y León.

5.5.- OTROS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS.

Además de los criterios enumerados en el apartado anterior, deberán tenerse en cuenta, por
orden de prioridad, los siguientes criterios:

1.- Las obras o servicios de carácter básico o esencial.

2.- Las obras suscep@bles de u@lización separada, evitando las obras por fases por no cumplirse
tal requisito.

Excepcionalmente y cuando concurran en la obra circunstancias que aseguren la finalización de la
misma, los Ayuntamientos podrán agrupar las can@dades asignadas en dos anualidades, mediante
solicitud mo@vada y previo compromiso de no solicitar ayuda en la siguiente convocatoria para
poder  finalizar  la  obra  en  una  anualidad,  previo  informe  de  los  Servicios  Técnicos  y  con  la
conformidad de la Comisión.

3.- Las obras o inversiones realizadas en las úl@mas anualidades.

4.- El grado de ejecución y ges@ón de las mismas.

5.- Infraestructuras que afecten a varios municipios.

6.- Ayudas de otras Administraciones concedidas para el mismo fin.

7.- Mantener, en la medida de lo posible, la priorización establecida para las obras por el Pleno
Municipal.

8.- Se podrá penalizar a los Ayuntamientos que hayan renunciado a obras en anteriores convo-
catorias.



9.- Una vez aprobado el PLAN DIPUTACIÓN 2023, los cambios en las obras aprobadas se con-
cederán excepcionalmente y no podrá modificarse la subvención concedida.

En estas  modificaciones se mantendrá el  presupuesto de la  obra aprobada,  salvo  qué por  la
subvención concedida y la @pología de la obra, el presupuesto sea menor; la subvención será igual
o menor en función de la financiación de la obra.

Por ello se pide a los Ayuntamientos que definan con claridad las obras solicitadas y el orden de
prioridad de las mismas. 

6.- CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Será de obligatoria contratación por los Ayuntamientos aquellas obras  cuyo presupuesto de
ejecución material sea inferior a 40.000 €, I.V.A. excluido.

La contratación de las obras de presupuesto igual o superior a 40.000 euros, I.V.A. excluido, se
llevará a cabo por Diputación Provincial, salvo que el Ayuntamiento solicite la delegación de la
misma.

Excepcionalmente  contratará  Diputación los  contrataos  menores  en  aquellos  Ayuntamientos
que tengan dificultades con la  Secretaría y el  servicio  se  preste  desde la propia  Diputación
Provincial de Soria.

La contratación de las obras incluidas en los dis@ntos Programas, conformadores del Plan, se
llevará  a  cabo  por  la  Diputación  Provincial  o  por  los  Ayuntamientos  (cuando  asuman  la
ejecución) con sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en
lo que a @pos de expedientes, procedimientos y formas de contratación atañe.

La  ejecución  de  las  obras  por  Administración  municipal,  sólo  podrá  autorizarse  cuando  la
En@dad Municipal acredite fehacientemente que concurre alguno de los supuestos enumerados
en el art. 30 de la referida Ley de Contratos del Sector Público.

Las obras deberán estar adjudicadas e iniciadas antes del 1 de julio del año en que se realiza el
Plan y totalmente ejecutadas antes del día 1 de diciembre del año siguiente, penalizándose para
posteriores anualidades el no cumplimiento de estos plazos.

7.-  PLAN  COMPLEMENTARIO  DE  LOS  DISTINTOS  PROGRAMAS  PARA  LA  APLICACIÓN  DE
REMANENTES.

7.1.- FINANCIACIÓN.  - Estos  Planes  que  se  elaborarán  conjuntamente  con  el  principal,  se
financiarán con:

A). - Las bajas que se produzcan en la adjudicación de los contratos del Plan Principal.

B).  -  Las  bajas  que  se  produzcan  por  la  anulación  de  un  proyecto  o  la  reducción  de  sus



presupuestos. 

7.2.- ELABORACIÓN,  CONTRATACIÓN  Y  EJECUCIÓN.  Este  Plan  estará  sujeto  a  los  mismos
criterios, plazos y régimen legal que el Plan Principal, teniendo preferencia aquellas obras que
figuraban en reserva en el ejercicio anterior y no hayan tenido financiación.

8.- DOCUMENTACIÓN A REMITIR A DIPUTACIÓN  .  

Las En@dades Locales que deseen par@cipar en la convocatoria deberán dirigir las pe@ciones a la
Excma. Diputación Provincial por vía telemá@ca a través de una aplicación, de la que disponen
de un manual de uso que se puede descargar en la página web www.dipsoria.es:  MANUAL
SOLICITUD  DE  PLANES  PROVINCIALES”,  antes  del  31  de  octubre  de  2022,  acompañando  la
siguiente documentación:

1.- Solicitud de la subvención.

2.- Cer@ficación expedida por el Sr. Secretario del Acuerdo Plenario de obras a incluir, en orden
de preferencia, en los programas que la Diputación formule para las anualidades 2.023-2.024.

3.- Cer@ficación de Acuerdo Plenario por el que el Ayuntamiento se compromete a incluir en los
presupuestos del ejercicio respec@vo, la financiación para atender las obras solicitadas.

4.- Declaración responsable de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, tal y como establece el Decreto 27/2008, de 3 de abril

5.-  Cer@ficación  expedida  por  el  Secretario  sobre  si  @ene  concedida  o  solicitada  ayuda
económica de otras Administraciones, para las obras a incluir en esta convocatoria.

6.-  Para  obras  hidráulicas:  Cer@ficación  expedida  por  el  Secretario  de  la  Ordenanza  fiscal
reguladora de la tasa de suministro de agua en el núcleo de población donde se realice la obra.

7.-  Breve descripción de cada una de las actuaciones que permita iden@ficar con claridad la
@pología de las obras a llevar a cabo y la ubicación de las mismas.

8.- En relación con las obras de rehabilitación de edificios municipales para des@nar a viviendas
de alquiler, se requerirá además:

a) Compromiso de des@nar la vivienda para alquiler a unidad familiar con residencia habitual y
permanente en la localidad.

b) FotograSa del edificio.

c) Acreditar la propiedad municipal.

d) En caso de que el  edificio a rehabilitar se encontrase ubicado en un conjunto histórico-
arHs@co, se reducirá la aportación municipal en un 10 %.



e) Acreditar la demanda existente en la localidad de vivienda de alquiler.

Una vez seleccionada la obra deberá remi@r a esta Diputación la siguiente documentación:

a).- Cer@ficación expedida por el Sr. Secretario y deducida del inventario, de que los terrenos o
edificios  sobre  los  que  se  prevé  actuar  son  propiedad  de  la  Corporación.  En  otro  caso,
compromiso de adquisición o expropiación por parte del Ayuntamiento.

El valor de los terrenos o edificios a adquirir deberá ser tenido en cuenta por el Ayuntamiento,
ya que su adquisición deberá ser realizada por sus propios medios.

b).-  Cer@ficación  expedida  por  el  Sr.  Secretario  sobre  calificación  del  suelo  en  el  que  se
proyectan las obras.

c).- Cer@ficación expedida por el Sr. Secretario de la aprobación del Presupuesto Municipal del
ejercicio correspondiente, y que en el mismo figure incluida la obra aprobada.”

9.- CONTRATACIÓN Y JUSTIFICACIÓN:

9.1.- OBRAS CONTRATADAS POR DIPUTACIÓN:

Para la CONTRATACIÓN por la Diputación, los Ayuntamientos deberán presentar antes del 15 de
junio de 2023 la siguiente documentación:

a) Proyecto Técnico, en soporte digital (que deberá ser supervisado por los servicios técnicos
de Diputación Provincial de Soria).

b) Acta de replanteo. 

c) Cer@ficación de aprobación del Proyecto por la Corporación indicando B.O. de la Provincia en
que se publique la exposición al público y resultado de la misma, en su caso.

d) GaranHa  de  la  aportación  municipal  mediante  cer@ficado  acredita@vo  de  consignación
presupuestaria o, ingreso en metálico en Arcas Provinciales 

e)  Cer@ficado  de  disponibilidad  de  terrenos,  así  como  las  autorizaciones  o  concesiones
administra@vas que fueran precisas para permi@r la iniciación de las obras antes del 1 de julio
del presente ejercicio 

f) Nombramiento del técnico director.

Para la  RECEPCIÓN de estas obras, el técnico presentará la siguiente documentación, que será
supervisada por los servicios técnicos de Diputación y proceder a la recepción de la obra:

a) Acta de comprobación de replanteo

b) Relación valorada de las obras realizadas y ajustada a la realidad.



c) Cer@ficado de Fin de Obra

d) Cer@ficado de ges@ón de residuos. 

Para  la  JUSTIFICACIÓN se  presentará  la  cer@ficación  de  la  obra  emi@da  en  el  modelo
correspondiente.

9.2.- OBRAS CONTRATADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS:

Para la  CONTRATACIÓN por el Ayuntamiento o la  En@dad Local Menor,  deberá solicitarse la
delegación antes del 30 de abril de 2023. Una vez efectuada la misma, la contratación de la obra
deberá realizarse en los plazos establecidos y siempre antes de 30 de junio de 2023. Si en esta
fecha  no  estuvieran  contratadas  se  tendrá  en  cuenta  penalizando  en  las  siguientes
convocatorias  de  Planes.  Deberá  remi@r  a  la  Diputación,  a  la  mayor  brevedad  posible  la
siguiente documentación: 

1.- Proyecto Técnico o Memoria Valorada en su caso, en soporte digital.

2.- CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN en el modelo correspondiente.

Para  la  JUSTIFICACIÓN se  presentará  CERTIFICADO  DE  JUSTIFICACIÓN  conforme  al  modelo
correspondiente. Se podrán ir presentando jus@ficaciones parciales según se vayan emi@endo y
aprobando cer@ficaciones parciales.

Si  no se remi@ese la totalidad de la documentación antedicha no se tramitará ningún pago
correspondiente a la obra. 

Las bajas producidas en la contratación se aplicarán proporcionalmente a la financiación. 

Las actuaciones financiadas deberán ejecutarse antes del 1 de diciembre de 2023.

9.3.- OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO.

Las obras de ALUMBRADO PÚBLICO, tanto si las contrata la Diputación como el Ayuntamiento o
E.L.M.,  @enen que presentar el  PROYECTO, para su supervisión por los servicios técnicos de
Diputación.

Una vez finalizada la obra, y antes de la jus@ficación, en obras contratadas por el Ayuntamiento
o ELM, el técnico-director de la obra presentará en Diputación la siguiente documentación, que
será comprobada por los servicios técnicos:

• BoleHn de instalación eléctrica (que garan@za cumplimiento RD 842/2002 y RD 1890/2008)

• Acreditación de cumplimiento RD 110/2015 residuos

• E@queta energé@ca del alumbrado fruto de las mediciones reales.



• Cer@ficado del técnico de ejecución conforme al proyecto. 

Comprobada  la  documentación,  los  servicios  técnicos  de  Diputación  cursarán  Informe  de
conformidad

En  el  caso  de  obras  contratadas  por  la  Diputación,  el  técnico-director  de  la  obra  deberá
presentar, además:

• Acta de comprobación de replanteo

• Relación valorada de las obras realizadas y ajustada a la realidad.

Comprobada la documentación y la relación valorada se realizará, si procede la RECEPCIÓN de la
obra. 

Para la  JUSTIFICACIÓN se presentará, si la obra la contrata Diputación la CERTIFICACIÓN de la
obra  emi@da  en  el  modelo  correspondiente,  y  si  la  obra  la  contrata  el  Ayuntamiento  se
presentará CERTIFICADO DE JUSTIFICACIÓN conforme al modelo correspondiente.

3.- FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL  

Por el secretario de la Comisión se informa de la ORDEN PRE/804/2022, de 30 de junio, de la
Consejería de Presidencia, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones des@nadas a inversiones de en@dades locales del Fondo de Cohesión Territorial
en Cas@lla y León, y de la ORDEN PRE/833/2022, de 6 de julio, por la que se determina la cuan-
Ha que corresponde a cada en@dad local.

Para  la  ges@ón  de estos  fondos  de  las  poblaciones  de  menos  de  1.000  habitantes  será  la
Diputación quien los ges@one, previa firma de un Convenio de Colaboración y posterior convo-
catoria.

Se debate sobre el tema y se considera que se debería emplear los fondos en caminos, ciclo
hidráulico, bocas de riego, equipamiento, maquinaria, contadores, … que se concretará en la
convocatoria que se realice en 2023.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión a las trece horas, de la que
se ex@ende la presenta Acta, de la que como Secretario de la Comisión, doy fe.


