PRESIDENTE
D. Miguel Bonilla Cornejo.
VOCALES

ACTA

DE

LA

SESION

ORDINARIA

CELEBRADA POR LA COMISION PERMANENTE
DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS 150 PUEBLOS

D. Amancio Gallego Gallego.

DE LA TIERRA DE SORIA, EL DIA 19 DE

D. Evaristo Manrique Urquia.

DICIEMBRE 2013.
En la Ciudad de Soria, a las once horas y

D. Carlos Diez Gómez.
D. Isidoro Gallardo Pérez.

quince minutos del día diecinueve de diciembre de

Dª. Laura Yanguas Lamuedra.

dos mil trece, previa convocatoria al efecto, se

D. Pascual Sanz Lerma.

reunió

D. Alberto Jiménez Barranco.

Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de

D. Raimundo Martínez Vicente-Vera.

Soria en la “Casa de la Tierra", sede de esta

D. Rubén Lafuente Fuentelsaz.

Entidad, para celebrar sesión ordinaria en primera

D. Guillermo Abad Pérez.

convocatoria bajo la Presidencia de D. Miguel

SECRETARIA
Dª. Mª. Concepción Laseca Calvo.

la

Comisión

Permanente

de

la

Bonilla Cornejo y concurren los señores nominados
al margen, asistidos por la Secretaria Dª. Mª.
Concepción Laseca Calvo.

Seguidamente se pasó a considerar los distintos asuntos que integran el Orden del
día, respecto de los cuales se adoptaron los acuerdos siguientes:
I. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 12 DE DICIEMBRE
DE 2013.- No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Vocales, se aprobó
por unanimidad el acta de la sesión de fecha 12 de diciembre de 2013 en los términos en
que está redactada.
II. DISPOSICIONES Y COMUNICADOS.- Para conocimiento de la Comisión
Permanente se dio cuenta de los siguientes:
- De varios asuntos a dictaminar en la próxima Comisión Mixta de Montes
Mancomunidad-Ayuntamiento a celebrar en el mes de enero.

- De la propuesta realizada por los Presidentes de la Comisión Mixta informando
favorablemente la realización de la prueba deportiva “MEDIA MARATÓN DEL PANTANO DE
SORIA A NAVALENO” a celebrar el día 2 de febrero de 2014 en la localidad de Navaleno,
con salida en el cruce de la pista forestal de El Amogable y discurriendo dicha prueba por
terrenos y caminos forestales del Monte “Pinar Grande” Nº 172 del CUP.
- De la propuesta realizada por los Presidentes de la Comisión Mixta informando
favorablemente una nueva enajenación de los aprovechamientos maderables desiertos
correspondientes a los años

2008-2010-2011-2012-2013, a realizar en el Monte “Pinar

Grande” Nº 172 del C.U.P. de la pertenencia de Soria y su Tierra, mediante procedimiento
negociado sin publicidad, fijándose de plazo hasta el día 14 de enero a las 14h.
III.

APROBACIÓN

ADQUISICIÓN-FACTURA

ORDENADOR

OFICINAS

MUNICIPALES.- Dada cuenta de la factura presentada por la Empresa ITS DUERO SL por el
suministro de un ordenador y complementos a instalar en las oficinas de la Entidad por un
importe de 711,51 euros y 149,42 euros IVA.
La Comisión Permanente, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la factura nº 5102 presentada por la Empresa ITS DUERO SL correspondiente
a la prestación del suministro de un ordenador por importe total de OCHOCIENTOS SESENTA
EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (860,93€) con cargo a la partida 920.636 del
vigente Presupuesto.

IV. APROBACIÓN ADQUISICIÓN-FACTURA NUEVO PROGRAMA INFORMÁTICO
DE NÓMINAS.- Dada cuenta de la factura presentada por la Empresa ITS DUERO SL por el
suministro del programa de nóminas SAGE MURANO por un importe de 1.090,21€.
La Comisión Permanente, por unanimidad, acuerda:
Aprobar la factura nº 5103 presentada por la Empresa ITS DUERO SL correspondiente
al suministro del programa de nominas SAGE MURANO por importe de MIL NOVENTA EUROS
CON VEINTIUN CÉNTIMOS (1.090,21€) con cargo a la partida 920.636 del vigente
Presupuesto.

V. APROBACIÓN MATERIAL EMPLEADO OBRAS BACHEO PISTAS FORESTALES
EN MUP 172.- Habiendo finalizado los trabajos de bacheo en pistas forestales del Monte
Pinar Grande Nº 172 CUP realizados por el Servicio de Vías Provinciales de la Excma.
Diputación Provincial de Soria y presentada factura de la emulsión “ECR-2” empleada en las
referidas obras por la empresa ECOASFALT S.A.
La Comisión Permanente, por unanimidad, acuerda:

Primero.- Aprobar la factura VTF1311014- obra 9002- presentada por la Empresa
ECOASFALT S.A. correspondiente al material empleado en los trabajos de bacheo en Pistas
Forestales del Monte Pinar Grande Nº 172 CUP por importe total de ONCE MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (11.159,47€) con cargo a la
partida 920.636 del vigente Presupuesto.

Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Soria y a la Comisión Provincial de MontesFondo de Mejoras del MUP 172- que ingresen a la Mancomunidad de los 150 Pueblos su parte
correspondiente y que asciende a 3.720,00€ cada Entidad.

VI. ORDENACIÓN DE GASTOS Nº 11/13.- En uso de las facultades que le están
conferidas

a

este

Órgano

Corporativo

y previo

informe

favorable

de

Secretaría-

Intervención, la Comisión Permanente acordó la ratificación de ordenación de gastos
figurados en la relación nº. 11/13 por importe de 9.118,42€ que se harán efectivas con
cargo a los capítulos, artículos, conceptos y funciones, que se relacionan en la misma.

VII. RUEGOS Y PREGUNTAS.- No se formularon ruegos ni preguntas, pasando el Sr.
Presidente a informar sobre varios temas, entre ellos: Petición de caza sin muerte realizada
por una Asociación, a la que se le ha solicitado que formule una propuesta por escrito;
solicitud de presupuesto para arreglo de otras pistas forestales en MUP 172 y que se
encuentran en muy mal estado; presentación proyecto de vías verdes desde el

Ayuntamiento de Soria; posibilidad de participar nuevamente en la Feria de Caza;
presentación de de la carrera de trineos con perros a celebrar en el mes de febrero.
Y no habiendo más asuntos, se levantó la sesión a las doce horas y treinta minutos
que firmará el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria, que CERTIFICO.
El Presidente,

La Secretaria,

