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En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 197 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2.568/86, 
se adjunta para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid extracto de 
acuerdos del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta de 
Gobierno de esta Diputación Provincial el día 23 de septiembre de 2021. 

En Valladolid, a 24 de septiembre de 2021.-EI Presidente.-Fdo.: Conrado íscar Ordóñez. 



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID 

JUNTA DE GOBIERNO 

Sesión ordinaria del día 23 de septiembre de 2021. 

EXTRACTO DE ACUERDOS 

El día veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial 
de Valladolid se reúne al objeto de celebrar sesión ordinaria, en primera convocatoria, bajo la Presidencia 
del Ilmo. D. Conrado Íscar Ordóñez y con la asistencia de los siguientes señores y señoras Diputados y 
Diputadas: D. Víctor David Alonso Monge, D. Agapito Hernández Negro, D. David Esteban Rodríguez, 
D. Guzmán Gómez Alonso, Dª Myriam Martín Frutos, D. Francisco Ferreira Cunquero, Dª Gema Gómez
Olmos y D. Mario de Fuentes Francos.

No asiste, por causa que justifica el Sr. Presidente, Dª Virginia Hernández Gómez. 

Asisten igualmente el Interventor, D. Miguel Ángel Calvo Pascuas y, dando fe, la Secretaria 
General, Dª. Carmen Lucas Lucas. 

Se toman los siguientes acuerdos, que se reflejan en extracto y que, salvo indicación en contrario, 
se adoptan en virtud de las facultades delegadas en el Decreto de la Presidencia n.º 3.423, dictado el 19 
de julio de 2019. 

- Aprobar, por unanimidad, el borrador del acta de la sesión ordinaria de 21 de julio de 2021.

N.º 1.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Socialista y
Ciudadanos Valladolid) y una abstención (Portavoz del Grupo VOX), aprobar las Bases y convocatoria
de concurso de traslados para la provisión por personal funcionario de carrera con capacidad disminuida
o, en su defecto, por personal funcionario de carrera sin capacidad disminuida, para la provisión de dos
puestos de Auxiliar de Régimen Interior- Conductor/a (plazas n.º 1797004 y 1797001).
(Referencia: Expediente: 2.617/21. Acuerdo n.º 125/21).

N.º 2.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Socialista y
Ciudadanos Valladolid) y una abstención (Portavoz del Grupo VOX), aprobar las Bases y convocatoria
de concurso de traslados para la provisión por personal funcionario de carrera con capacidad disminuida
o, en su defecto, por personal funcionario de carrera sin capacidad disminuida, para la provisión de un
puesto de Telefonista-recepcionista (plaza n.º 1920003).
(Referencia: Expediente: 2.619/21. Acuerdo n.º 126/21).

N.º 3.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Socialista y
Ciudadanos Valladolid) y un voto en contra (Portavoz del Grupo VOX), aprobar las Bases y convocatoria
de selección para ingreso de personal funcionario de carrera en 33 plazas de Auxiliar de 
Clínica/Enfermería en los centros asistenciales de esta Diputación (folios 44 a 57, ambos inclusive)
(Referencia: Expediente: 2.790/21. Acuerdo n.º 127/21).

N.º 4.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Socialista y
Ciudadanos Valladolid) y un voto en contra (Portavoz del Grupo VOX), aprobar las Bases y convocatoria
de selección para ingreso de personal funcionario de carrera en 23 plazas de Administrativo/a de
Administración General en diversas Áreas y Servicios de esta Diputación (folios 49 a 65. ambos inclusive)
(Referencia: Expediente: 2.789/21. Acuerdo n.º 128/21).

N.º 5.- Por mayoría de siete votos a favor (Grupo Popular y Portavoz del Grupo Ciudadanos Valladolid),
una abstención (Portavoz del Grupo Socialista) y un voto en contra (Portavoz del Grupo VOX), aprobar -
conforme constan en el folio 8 del expediente administrativo- las Bases de la convocatoria para la
provisión por el sistema de libre designación del puesto de Jefe/a de Servicio Técnico de Obras.
(Referencia: Expediente: 2.791/21. Acuerdo n.º 129/21).



N.º 6.- Por mayoría de siete votos a favor (Grupo Popular y Portavoz del Grupo Ciudadanos Valladolid),
una abstención (Portavoz del Grupo Socialista) y un voto en contra (Portavoz del Grupo VOX), aprobar
las Bases de la convocatoria para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Adjunto/a
a Interventor (folios 10 y 11 del expediente administrativo).
(Referencia: Expediente: 2.793. Acuerdo n.º 130/21).

N.º 7.- Dada cuenta, la Junta de Gobierno queda enterada del decreto de la Presidencia núm. 3436, de
1 de septiembre de 2021, mediante el que, previa avocación de la competencia, se aprobó la primera
prórroga del contrato del servicio de soporte y mantenimiento de la aplicación de control de presencia y

suscrito con la empresa ABACO CENTRO DE ESTUDIOS 
INFORMÁTICOS, SL, por un periodo de 12 meses y un precio de 2.904,00 euros. 
(Referencia: Expediente: 1.385/19. Acuerdo n.º 131/21). 

N.º 8.- Dada cuenta, la Junta de Gobierno queda enterada del decreto de la Presidencia núm. 3.550, de 
9 de septiembre de 2021, por el que, previa avocación de la competencia, se aprueba la modificación del 
contrato de los servicios de tecnología de la información y de las comunicaciones que constituyan la Red
corporativa multiservicio de la Diputación de Valladolid y organismos dependientes suscrito con 
VODAFONE ESPAÑA SAU, en el sentido de acondicionar las cuotas por amortizaciones, lo que supone 
alteración de los precios unitarios sin que conlleve ampliación del presupuesto máximo del contrato
(Referencia: Expediente: 1.320/16. Acuerdo n.º 132/21).

N.º 9.- Dada cuenta, la Junta de Gobierno queda enterada del decreto de la Presidencia núm. 3.312, de
18 de agosto de 2021, por el que, previa avocación de la competencia, se resuelve adjudicar el contrato

centros provinciales de la Diputación de Valladolid a favor de la empresa Calidad de Ambiente Valladolid, 
SL, por importe total de 51.909 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 
(Referencia: Expediente: 488/21. Acuerdo n.º 133/21). 

N.º 10.- Por mayoría de siete votos a favor (Grupo Popular y Portavoz del Grupo Ciudadanos Valladolid)
y dos abstenciones (Portavoces de los Grupos Socialista y VOX), tras declarar válidos los actos
licitatorios y excluir a la empresa PENTACIÓN, S.A. por desvelar parte de su oferta económica valorable 
automáticamente en la propuesta técnica presentada para su valoración conforme a criterios sometidos
a juicios de valor, adjudicar el contrato que tiene por objeto  gestión y
explotación de los espacios escénicos del Teatro Zorrilla a la empresa INICIATIVAS TEATRALES, S.L.,
por un precio total, IVA incluido de 600.908,48 euros, debiendo el adjudicatario cumplir el contrato en los
términos establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas y en la oferta
presentada por el mismo (en particular ampliación del número de actuaciones, descuentos y ciclos
especiales), siendo el plazo de ejecución del contrato 24 meses a contar desde el día siguiente a su
formalización.
(Referencia: Expediente: 1.537/21. Acuerdo n.º 134/21).

N.º 11.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Socialista y 
Ciudadanos Valladolid) y una abstención (Portavoz del Grupo VOX),

1º.- Aprobar el expediente de contratación de los servicios de 
Provincial en la realización de auditorías de cuentas a entidades del sector público local provincial 

con un un presupuesto base de licitación de 
37.779,11 euros, IVA incluido. 

2º.- Aprobar el pliego de prescripciones técnicas (folios 4 a 12, ambos incluidos), y el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que han de regir dicha contratación, (folios 51 a 105, ambos 
incluidos), del expediente administrativo, y la memoria justificativa del presente contrato. 

3º.- Aprobar el gasto de 37.779,11 euros para responder de las obligaciones derivadas del 
contrato. De conformidad con el artículo 117 de la LCSP, dado que se trata de la tramitación anticipada 
de un contrato cuya ejecución está prevista que comience el próximo ejercicio, estará condicionado a la 
aprobación de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de la Diputación de Valladolid 



para los años 2022 y 2023, en la aplicación presupuestaria 103.93100.22706, u otra de la misma 
naturaleza y finalidad que pueda preverse. 

4º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, determinándose como tal, el 
procedimiento abierto simplificado, con tramitación ordinaria y varios criterios adjudicación. 

5ºDisponer la publicación del presente acuerdo en el Perfil de Contratante de la Junta de 
Gobierno de la Diputación de Valladolid, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
(Referencia: Expediente: 2.584/21. Acuerdo n.º 135/21). 

N.º 12.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Ciudadanos
Valladolid y VOX) y una abstención (Portavoz del Grupo Socialista), imponer penalidades a la empresa
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. adjudicataria del contrato de servicios de tecnologías de la información y
de las comunicaciones que constituyan la Red Corporativa Multiservicio de la Diputación de Valladolid y
organismos dependientes, por incumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio ANS B4 del Anexo
F del pliego de prescripciones técnicas rector de la contratación por un importe de 320,00 euros, y ANS
B7 del Anexo F del pliego de prescripciones técnicas rector de la contratación por un importe de 87,12 
euros, un total de 407,12 euros, que se harán efectivas mediante deducción en las facturas emitidas por
el contratista de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
(Referencia: Expediente: 1.320/16. Acuerdo n.º 136/21).

N.º 13.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Socialista y
Ciudadanos Valladolid) y una abstención (Portavoz del Grupo VOX),

1º.- Aprobar el expediente de enajenación de la doceava parte indivisa del piso quinto derecha, 
núm. 56 del Paseo de Zorrilla (Valladolid) propiedad de la Diputación Provincial de Valladolid, cuya 
situación, linderos, superficie, títulos, afecciones, y valoración técnica acreditativa de su justiprecio, según 
Cédula Urbanística, Inventario de Bienes y Derechos, Registro de la Propiedad, e Informe de Valoración, 
obran en el expediente administrativo, al no ser necesaria ni para el uso o servicio público, ni resultar 
conveniente su explotación para el ejercicio de las competencias y funciones propias de esta Institución 
Provincial.  

2º.- Determinar el procedimiento para la enajenación de los bienes mediante subasta pública, 
con proposición económica en sobre cerrado, justificada por las previsiones de los artículos 8.1 c) y 137.2 
de la LPAP, 91 y 108 del RLPAP, 80 del TRRL y 112.2 del RBEL. 

3º.- Aprobar el informe de tasación del bien a enajenar (folios 59 a 85 del expediente 
administrativo) emitido en fecha 21/09/2020 por arquitecto técnico del Servicio de Urbanismo, y ratificado 
en fecha 30/06/2021, y en consecuencia fijar el tipo de subasta para la doceava parte del inmueble de 
acuerdo con la tasación aprobada en . 

4º.- Aprobar el pliego de condiciones que ha de regir dicha enajenación (folios 115 a 139, ambos 
incluidos) del expediente de enajenación. 

5º.- Destinar los ingresos procedentes de la enajenación a gastos no corrientes que requiera el 
Centro de Integración Juvenil recogidos en el Presupuesto de la Diputación Provincial de Valladolid para 
el ejercicio 2021, o que puedan recogerse en virtud de modificaciones de este, a los efectos de dar 
cumplimiento a la carga modal impuesta por la causante a la Institución provincial, como heredera del 
bien a enajenar. 

6º.- Dar cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de la enajenación a efectuar 
remitiendo copia del expediente para su toma de razón. 

7º.- Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación, que la licitación sea anunciada en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y publicada en el perfil del contratante de la Junta de 
Gobierno de la Diputación de Valladolid, determinando esta publicación el inicio del plazo de presentación 
de proposiciones. 
(Referencia: Expediente: 2.534/20. Acuerdo n.º 137/21). 

N.º 14.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Socialista y
Ciudadanos Valladolid) y una abstención (Portavoz del Grupo VOX), resolviendo la convocatoria de
subvenciones a asociaciones culturales para su funcionamiento y desarrollo de actividades, año 2021,



1º.- Conceder subvención a las asociaciones culturales de la provincia de Valladolid que se 
relacionan en el aparatado primero del dictamen de la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico, 
Turismo y Participación, por la cuantía que para cada una se indica, por un importe total de 49.993 euros. 

2º.- Aceptar el desistimiento de las solicitudes relacionadas en el apartado segundo del 
expresado dictamen e inadmitir a trámite a las incluidas en el aparado tercero, por los motivos que en 
dicho apartado se explicitan. 
(Referencia: Expediente: 792/21. Acuerdo n.º 138/21). 

N.º 15.- Por unanimidad, en ejercicio de las facultades delegadas por el Pleno por acuerdo n.º 105/85,
de 26 de abril de dicho año, ratificar el decreto de la Presidencia n.º 3.425, de 31 de agosto  de 2021, por 
el que se resuelve aceptar la subvención directa por importe de 70.551,18 euros concedida por la
Consejería de Empleo e Industria para financiar proyectos de reactivación del comercio minorista de
proximidad ante la crisis del COVID 19, y se solicita el anticipo del 100% del importe total de la subvención
concedida.
(Referencia: Expediente: 1.601/21. Acuerdo n.º 139/21).

N.º 16.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Socialista y 
Ciudadanos Valladolid) y una abstención (Portavoz del Grupo VOX), resolviendo (segunda y última
resolución) la convocatoria de subvenciones a asociaciones de empresarios y comerciantes para el
desarrollo de actividades de promoción y formativas, conceder a la Asociación de Comerciantes de Iscar
la cantidad de 5.000 euros en concepto de subvención para el desarrollo de actividades de promoción y
formativas, con cargo a la aplicación presupuestaria 202.241.03.470.04 del vigente Presupuesto.
(Referencia: Expediente: 808/21. Acuerdo n.º 140/21).

N.º 17.- Por mayoría de siete votos a favor (Grupo Popular y Portavoz del Grupo Ciudadanos Valladolid)
y dos abstenciones (Portavoces de los Grupos Socialista y VOX), resolviendo parcialmente parcial de la
convocatoria de ayudas para el mantenimiento y creación de empleo,

1º.- Conceder a las personas y entidades que se indican en el Anexo I del correspondiente 
dictamen de la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Participación las ayudas que allí 
se señalan, con cargo a la aplicación presupuestaria 202.241.10.470.00 del vigente Presupuesto, 
ascendiendo el total subvencionado a 235.952,37 euros.  

2º.- Desestimar las solicitudes presentadas por las personas y entidades que se señalan en el 
Anexo II del citado dictamen, por los motivos que se indican en el mismo, 

3º.- Tener por desistidos en sus solicitudes a las personas y entidades que se señalan en el 
Anexo III, por los motivos que se indican en el mismo, del reiterado dictamen de la Comisión de Empleo, 
Desarrollo Económico, Turismo y Participación. 
(Referencia: Expediente: 521/21. Acuerdo n.º 141/21). 

N.º 18.- Por mayoría de siete votos a favor (Grupo Popular y Portavoz del Grupo Ciudadanos Valladolid)
y dos abstenciones (Portavoces de los Grupos Socialista y VOX), resolviendo la convocatoria de ayudas
para el mantenimiento del tejido productivo y fomento del autoempleo,

1º.- Conceder a las personas y entidades que se indican las ayudas que se señalan en el Anexo 
I del correspondiente dictamen de la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico, Turismo y Participación 
las ayudas que allí se señalan, ascendiendo el total subvencionado a 365.901,45 euros, quedando el 
abono de las ayudas queda condicionado a la efectividad de la modificación presupuestaria precisa para 
distribuir las ayudas entre gasto corriente (202.241.10.470.00) y de inversión, (202.241.10.770.00), 
según las peticiones efectuadas. 

2º.- Desestimar las solicitudes presentadas por las personas y entidades que se señalan en el 
Anexo II del citado dictamen, por los motivos que se indican en el mismo, 

3º.- Tener por desistidos en sus solicitudes a las personas y entidades que se señalan en el 
Anexo III, por los motivos que se indican en el mismo, del reiterado dictamen de la Comisión de Empleo, 
Desarrollo Económico, Turismo y Participación. 
(Referencia: Expediente: 520/21. Acuerdo n.º 142/21). 



N.º 19.- Por mayoría de siete votos a favor (Grupo Popular y Portavoz del Grupo Ciudadanos Valladolid)
y dos abstenciones (Portavoces de los Grupos Socialista y VOX), resolviendo la convocatoria de

, 
conceder a las entidades que se relacionan en el correspondiente dictamen de la Comisión de Empleo, 
Desarrollo Económico, Turismo y Participación,  subvenciones por las cuantías que en cada caso se 
indican, con cargo a la aplicación presupuestaria 202.241.10.770.03 en el caso de la Línea Uno y 
202.241.10.770.04 en el caso de la Línea Dos. 
(Referencia: Expediente: 1.114/21. Acuerdo n.º 143/21). 

N.º 20.- Por mayoría de ocho votos a favor (Grupo Popular y Portavoces de los Grupos Ciudadanos
Valladolid y VOX) y una abstención (Portavoz del Grupo Socialista), aprobar la convocatoria de
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia de Valladolid de menos de 20.000 habitantes para la
adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) año 2021, según bases contenidas en
el expediente administrativo (folios 3 a 12 del expediente administrativo), aprobando un gasto de 10.000
euros para hacer frente a las obligaciones derivadas de la citada convocatoria con cargo a la partida
presupuestaria 503.231.22.762.00 del Presupuesto del año 2021 y facultando al Sr. Presidente de la
Diputación de Valladolid para la resolución de cuantas incidencias puedan plantearse, así como la
resolución de los recursos administrativos que pudieran en su caso interponerse, de conformidad con lo 
dispuesto en las Bases 8ª y 16ª de la presente convocatoria.
(Referencia: Expediente: 2.157/21. Acuerdo n.º 144/21).

N.º 21.- Por unanimidad, aprobar el Programa de Juegos Escolares, curso 2021-2022, de conformidad
con el proyecto que consta en el expediente administrativo (folios 1 a 78, ambos inclusive).
(Referencia: Expediente: 2.783/21. Acuerdo n.º 145/21).

N.º 22.- Por unanimidad, en relación con la resolución de la convocatoria de subvenciones a
ayuntamientos de la provincia de Valladolid con menos de 20.000 habitantes para el sostenimiento de
escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad municipal, año 2021, tener por desistido al Ayuntamiento
de Matapozuelos en la solicitud de subvención de la presente convocatoria de fecha 9 de abril de 2021
y, en consecuencia, proceder a modificar el apartado primero del Acuerdo n.º 120/21, adoptado por la
Junta de Gobierno en sesión ordinaria de 21 de julio de 2021, en el sentido de conceder y abonar con el

a los Ayuntamientos relacionados en el apartado primero del correspondiente dictamen de la Comisión 
de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades emitido el 15 de septiembre de 2021, en la cuantía 
que para cada uno allí se recoge, ascendiendo el total subvencionado a 213.998,20 euros. 
(Referencia: Expediente: 621/21. Acuerdo n.º 146/21). 

N.º 23.- Por unanimidad, en ejercicio de las facultades delegadas por el Pleno por acuerdo n.º 105/85,
de 26 de abril de dicho año, ratificar el Decreto de Presidencia n.º 3.019 de 28 de julio de 2021 por el que
se resuelve aceptar la subvención de 211.840,74 euros concedida a esta Diputación Provincial por Orden
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, para para financiar la adecuación de los servicios de 
prevención, extinción de incendios y salvamento en el ámbito rural.
(Referencia: Expediente: 2.546/21. Acuerdo n.º 147/21).

Valladolid, 24 de septiembre de 2021. 


