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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
EL DÍA 15 DE MAYO DE 2020 PARA SU PUBLICACIÓN EN EL TABLÓN DE
ANUNCIOS DE LA CORPORACIÓN (arts. 81.1.g. y 197 del ROF).
Se reúnen bajo la Presidencia de D. Matias Llorente Liébana, Vicepresidente
primero, por ausencia del Ilmo. Sr. Presidente, los Sres. Diputados:
D. Nicanor Jorge Sen Vélez
D. Antonio Alider Presa Iglesias
D. Santiago Dorado Cañón
Dª María Avelina Vidal García
No asisten:
Dª Carolina López Arias
Dª Ana María Arias González
D. Luis Alberto Arias González
Actúa de Secretaria Dª Cirenia Villacorta Mancebo, Secretaria General de la
Diputación, estando presente D. Rafael Benito y Benítez de Lugo, Interventor
General de la Diputación.
Abierta la sesión se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.-

Aprobar el acta de la sesión celebrada el día 8 de mayo de 2020.

2.-

Aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos por un
importe total de 18.405,24 €.

3.-

Aprobar el expediente para la contratación de los servicios de mantenimiento
de las instalaciones térmicas de los edificios de la Diputación de León y del
ILC -4 lotes- y autorizar el correspondiente gasto, por importe de 115.116,78
€, IVA incluido; proceder a la apertura del procedimiento de adjudicación, y
aprobar los pliegos rectores del mismo.

4.-

Levantar la suspensión en la tramitación del procedimiento de contratación
del suministro de maquinaria para el mantenimiento de la red viaria destinada
al Servicio del Parque Móvil -3 lotes-, y continuar con la tramitación del
expediente a fin de operar la aprobación del mismo.

5.-

Levantar la suspensión en la tramitación del procedimiento de contratación
del suministro de vehículos para servicios de la Diputación de León -3 lotesy continuar con la tramitación del expediente a fin de llevar a cabo la
aprobación del mismo.
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6.-

Dejar sobre la mesa la propuesta del diputado delegado de Contratación y
Desarrollo Económico sobre la continuidad de la contratación del suministro
de sal con destino a los dispositivos de vialidad invernal de la Diputación
Provincial a fin de que se motive adecuada y convenientemente el
alzamiento de la suspensión que opera sobre el procedimiento de
contratación.

7.-

Levantar la suspensión en la tramitación del procedimiento de contratación
de los servicios postales, telegráficos y de paquetería de la Diputación
Provincial de León, su organismo autónomo Instituto Leonés de Cultura y los
centros adscritos a ambas entidades, y continuar con la tramitación del
expediente a fin de llevar a cabo la aprobación del mismo.

8.-

Levantar suspensión tramitación procedimiento contratación suministro 20
vehículos todoterreno sin conductor para operativo Plan Empleo Local p/
actuaciones preventivas de lucha contra incendios en municipios de la
provincia (ELMET 2020); aprobar expediente de contratación; autorizar gasto
por 143.999,20 €; proceder a la apertura del procedimiento de contratación;
aprobar los Pliegos rectores; y declarar la urgencia en la tramitación del
expediente.
VºBº
EL PRESIDENTE EN FUNCIONES,
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