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2. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, CONVENIOS, ACUERDOS 
Y COMUNICACIONES

230. Acuerdos

ACUER/000003-01
Acuerdo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León por el que se publican y remiten a la Comisión de 
Economía y Hacienda y al Consejo de Cuentas de Castilla y León diversos acuerdos de la Junta 
de Castilla y León por los que se autoriza la modificación de porcentajes, la superación de anualidades 
y la adquisición de compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores en el 
caso de que no exista crédito inicial, en las sesiones y anualidades que se relacionan, previstas en 
los artículos 111 y 113 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2022.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 16 de junio de 2022, ha conocido los 
acuerdos de la Junta de Castilla y León, que a continuación se insertan, por los que se autoriza 
la modificación de porcentajes, la superación de anualidades y la adquisición de compromisos 
de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito 
inicial, en las sesiones y anualidades que se relacionan, previstas en los artículos 111 y 113 de 
la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla 
y León, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2022, y ha acordado trasladarlos a la 
Comisión de Economía y Hacienda y al Consejo de Cuentas de Castilla y León y publicarlos en el 
Boletín Oficial de la Cámara.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 16 de junio de 2022.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

SUPERACIONES DE PORCENTAJES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, apartado 2 y artículo 113 de la 
Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla 
y León, la Junta de Castilla y León ha autorizado implícitamente las modificaciones de 
porcentajes en las sesiones de Consejo de Gobierno y anualidades que se relacionan:

Para realizar por la CONSEJERÍA DE SANIDAD, Gerencia Regional de Salud, la 
contratación de las obras de terminación del Centro de Salud "La Magdalena" de Valladolid.
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Para realizar por la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, la 
contratación de las obras de mejora de la plataforma y firme de la carretera BU-921, en el 
tramo BU-910 a BU-925 (Huerta de Rey), en la provincia de Burgos.

Para realizar por la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, la concesión 
de una subvención directa a la empresa Desarrollos en Ólvega, S.L.U., para la promoción 
de 12 viviendas de protección pública en alquiler ubicadas en el municipio de Ólvega (Soria).
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ADQUISICIÓN DE COMPROMISOS DE GASTOS QUE HAYAN DE 
EXTENDERSE A EJERCICIOS POSTERIORES EN EL CASO DE QUE NO 

EXISTA CRÉDITO INICIAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, apartado 1 de la Ley 2/2006, de 3 de 
mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y de acuerdo 
con el art. 5.2.f) del Decreto 37/2019, de 26 de septiembre, por el que se crea y regula la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, la Junta de Castilla y León ha autorizado la 
adquisición de compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores en 
el caso de que no exista crédito inicial, en las sesiones y anualidades que se relacionan:

Para realizar por la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, la 
formalización del encargo a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 
Castilla y León (SOMACYL), para el apoyo en la tramitación y gestión de las diferentes 
líneas de ayuda en materia de vivienda y en la tramitación de los instrumentos de 
ordenación del territorio.
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SUPERACIONES DE PORCENTAJES

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional 
segunda de la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y 
Administrativas o en los artículos 111.2 y 113 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 
Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León y de acuerdo con 
el art. 5.2.f) del Decreto 37/2019, de 26 de septiembre, por el que se crea y regula la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, la Junta de Castilla y León ha autorizado 
las modificaciones de porcentajes en las sesiones y anualidades que se relacionan:

Para realizar por la CONSEJERÍA DE SANIDAD, la prórroga del contrato del servicio 
de mantenimiento y soporte de la aplicación informática (CIVITAS) para la gestión de la 
tarjeta sanitaria individual de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Para realizar por la CONSEJERÍA DE SANIDAD, la prórroga del contrato del servicio 
de mantenimiento y soporte de la infraestructura de comunicaciones para los centros de 
proceso de datos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Para realizar por la CONSEJERÍA DE SANIDAD, la prórroga del contrato del servicio 
de mantenimiento y soporte de licencias "TREELOGIC WEB E-PAT" de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

Para realizar por la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, la contratación 
de servicios para la gestión de las infraestructuras informáticas del Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE).
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Para realizar por la CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA, al contrato de obras 
de rehabilitación integral del edificio de la Junta de Castilla y León para uso administrativo 
situado en Plaza de Madrid n.º 5, 47001 Valladolid".

Para realizar por la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, el reajuste de 
las anualidades del contrato de "Servicio de gobernanza de Office 365".

Para realizar por la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE la 
contratación de la obra de conservación preventiva. Repintado del puente Pino. ZA-321, de 
N-122 a Moralina. P.k. 7+300, provincia de Zamora.

Para realizar por la CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE, la 
contratación de la obra de conservación preventiva, rehabilitación y pintado de dos puentes 
de la autovía A-231, de León a Burgos (Autovía del Camino de Santiago), provincias de 
Palencia y Burgos, el puente sobre el río Carrión, p.k. 85+700, en Palencia y el puente 
sobre el río Pisuerga, p.k. 117+500, en Burgos.

Para realizar por la CONSEJERIA DE SANIDAD, la prórroga del contrato de cesión 
del derecho de uso temporal de licencia con soporte para el servidor de notificaciones y 
recordatorios de cita por varios canales MAC@ (Modelo Avanzado de Citación) de la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

Para realizar por la Consejería DE SANIDAD, la prórroga del contrato del servicio 
de mantenimiento de licencias y soporte del software de validación, firma y custodia de 
documentos SIAVAL para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
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Para realizar por la CONSEJERÍA DE SANIDAD, la contratación del suministro, 
instalación y mantenimiento de electrónica de red de acceso en centros de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León.

Para realzar por la CONSEJERÍA DE SANIDAD, la prórroga del contrato del 
suministro y mantenimiento de certificados electrónicos de empleado público y cuadro de 
mandos para la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.
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