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    D.  Martín Navas Antón 
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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  
veintitrés de octubre de dos mil dieciocho. Siendo las nueve horas diez minutos se reunieron 
los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación D. 
Luis Alfonso Rey de las Heras al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno.  

 Asistió para dar fe del acto el Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz. 

    Excusa su asistencia el diputado Sr. Martínez Marín. 

 Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que 
integran el Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 



 

1.-   APROBACIÓN,   SI   PROCEDE,   ACTA    DE    LA    SESIÓN  

ANTERIOR. 

No habiéndose  formulado  observación  alguna  por  los Sres. Diputados  

se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 16 de Octubre de 2.018. 

 

2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 

Sentencia  núm. 147/18, Sala de lo Contencioso Administrativo. T.S.J. de 
Castilla y León.  

Se da cuenta de la Sentencia nº 147/2018, de 05/10/2018, de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos, 
dictada en recurso de apelación 30/2018, interpuesto contra la del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Soria, de 6 de marzo de 2018, dictada en Procedimiento 
Abreviado 136/2017, por la que, se estimaba parcialmente la demanda interpuesta por 
varios funcionarios interinos del Ayuntamiento de Soria, integrantes del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios adscritos a los Parques Provinciales de la Diputación 
Provincial, declarándose que la regulación de la jornada de disponibilidad de los 
demandantes debe entenderse con el límite de 50 retenes de 24 horas que se aplica a los 
bomberos titulares, ajustándose a la media jornada de los bomberos interinos. 

                 La Sala estima el recurso de apelación y revoca la sentencia apelada, 
considerando conforme a derecho el régimen funcionarial, económico y de prestación de 
servicios de los funcionarios interinos demandantes, según Convenio suscrito entre el 
Ayuntamiento de Soria y esta Diputación Provincial. 



                 La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN CARRETERAS 
2018: 

* Refuerzo del firme de la CP. SO-P-5002, entre pp.kk.: 0+000 al 2+800; 
de N-122 a Alcozar. 

Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Refuerzo del firme de la CP. SO-P-5002, entre pp.kk.: 0+000 al 2+800; de N-122 a 
Alcozar” (Obra núm. 12 Plan Carreteras /2018), con un presupuesto de 182.000,00 €, el 
cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

                      Disponer  la  apertura  del  procedimiento de adjudicación y la aprobación  

del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 



4.- BASES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y 
MEJORA DE CAMINOS RURALES DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

Dada cuenta de las Bases para la realización de obras de conservación y 
mejora de caminos rurales de las Entidades Locales. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio  en   sesión  ordinaria  celebrada  
el 16 de Octubre de  2.018,  por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación, condicionada a la aprobación definitiva 
del expediente núm. 3 de Modificación de Créditos, a dichas bases conforme al siguiente 
tenor literal: 

1. Objeto y finalidad. 

La presente convocatoria tiene por objeto fomentar e incentivar las 
actuaciones de ejecución de obras para la conservación y mejora de caminos rurales de 
propiedad de las Entidades Locales de la Provincia de Soria. 

2. Aplicación Presupuestaria. 

El Presupuesto asignado a la presente convocatoria es de 800.000 €, con 
cargo a la aplicación presupuestaria   45910-76234 del presupuesto de 2018. 

3.- Beneficiarios. 

Podrán beneficiarse de esta subvención los Ayuntamientos o Entidades 
Locales Menores de la Provincia con población inferior o igual a 20.000 habitantes. Solo 
será subvencionable un proyecto de actuación por núcleo de población. 

4.- Actuaciones y gastos subvencionables. 



Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a:  

� Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en estas, saneo de blandones, roderas y 
zonas de acumulación de agua, con extracción de material de base y aporte de nuevo 
material granular.  

� Actuaciones extensivas de mantenimiento o conservación, que consistan en el rasanteo 
y reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o Buldócer, riego, 
compactación del firme y repaso de cunetas.  

� Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).  

� Obras de reparación de firmes de hormigón o material bituminoso. (Caminos que ya estén 
hechos con este tipo de materiales) 

5. Cuantía de las ayudas. 

La acciones señaladas serán subvencionadas en un 50 % por la Diputación 
Provincial, debiendo las Entidades Locales beneficiarias aportar el 50 % restante del 
montante total de la obra ejecutada y certificada. 

No se subvencionaran proyectos de importe superior a 20.000 €, en 
caminos sin firme de hormigón o material bituminoso y 40.000 €, en caminos con firme 
de hormigón o material bituminoso.  

6.- Compatibilidad de las ayudas. 

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria serán: 

- Incompatibles con otras concedidas por otras Administraciones públicas 
para la misma finalidad. 



- Incompatibles con otras subvenciones concedidas por esta Diputación, 
con carácter nominativo, para la misma finalidad. 

7.- Criterios de valoración. 

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad, las 
propuestas de obra serán baremadas atendiendo a los siguientes criterios: 

7.1.- Caminos públicos que afecten a más de un núcleo de población:  

7.1.1.- Caminos que comunican dos núcleos de población y han sido solicitados por 
ambos: (10 puntos).  

7.1.2.- Otros caminos que comunican núcleos de población o términos municipales. (7 
puntos).  

7.1.3.-Un único núcleo de población. (3 puntos).  

7.2.- Necesidad o urgencia de mantenimiento y/o reparación del camino (según criterio 
técnico): hasta 10 puntos.  

7.3.- Haber sido beneficiario el Ayuntamiento de ayudas para esa misma finalidad en 
anteriores convocatorias de esta Diputación: hasta 10 puntos.  

7.3.1.-No haber sido beneficiarios en anterior convocatoria. (10 puntos).  

7.3.2.-Haber sido beneficiario en anterior convocatoria (3 puntos). 

7.4.-Tipología de los caminos 

7.4.1.- Caminos rurales sin firme de hormigón o material bituminoso (10 puntos) 



7.4.2.- Caminos rurales con firme de hormigón o material bituminoso (5 puntos) 

7.4.3.- Usos del Camino (0-30 puntos) 

En este criterio se valorarán los distintos usos que tiene el camino: 1) 
Agrícola, 2) forestal, 3) ganadero, 4) industrial y 5) turístico. Se otorgarán 8 puntos por 
cada uno de los usos descritos en los números 1,2 y 3, y 3 puntos por cada uno de los 
usos descritos en los números 4 y 5,  acreditados en la memoria justificativa, que no 
obstante serán objeto de valoración y en su caso comprobación por los Servicios Técnicos 
de la Diputación. 

La existencia de uso turístico se acreditará por la inclusión del mismo en 
GR o rutas similares elaboradas por la Administración Pública. 

8.- Solicitudes y documentación. 

Las   solicitudes   se  dirigirán  al  Sr. Presidente   de  la  Diputación   
Provincial, conforme al modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán directamente 
en el Registro telemático de la Diputación Provincial.  

La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que 
rigen la convocatoria y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir con las 
obligaciones y deberes que se desprenden de las mismas. 

El Departamento encargado de la tramitación de las solicitudes será el de 
Cooperación Local. 

Los interesados deberán presentar: 

1. Solicitud de la subvención (Anexo I) 

2. Proyecto técnico descriptivo o memoria valorada de las actuaciones a 
desarrollar suscrito por técnico competente, que incluirá: 



- Ubicación de la actuación. (Denominación del camino, Plano de 
localización a escala 1/5.000, o inferior, junto con las ortofotografías a la misma escala, 
etc.). en el caso de caminos que comuniquen poblaciones se pueden utilizar planos a 
escala 1/25.000. 

- Descripción pormenorizada del estado actual (Longitud del camino a 
actuar, fotografías, planos, base del firme actual, cunetas, obras de fábrica, etc.). 

- Densidad del tráfico que soportará la zona de actuación, usos a los que 
se destinará. Indicar si el camino está incluido en alguna ruta o senda de interés turístico, 
marcada por la Administración. 

- Justificación de la solución adoptada y descripción de las obras 
proyectadas. 

- Anejo de precios descompuestos 

- Planos: 

o Situación. 

o Sección tipo de las obras. 

o Todos los necesarios para correcta definición de las obras.  

                       - Presupuesto: Mediciones, cuadros de precios, Presupuesto de ejecución 
material y Presupuesto de contrata. 

Este constituirá una documentación suficiente para definir y valorar la actuación. 

3. Acuerdo Municipal en el que se ponga de manifiesto la: 

-  Voluntad de pedir la ayuda. 



-  Titularidad de la Entidad Local del Camino. 

-  Compromiso de aportación del 50 %. 

-  Declaración sobre no disposición de otra subvención ni ingreso 
afectado para esta actuación, otorgada por ningún otro Organismo, entidad o particular. 

- Cada Ayuntamiento podrá presentar tantas solicitudes como estime 
necesarias; siempre que las actuaciones sean para un único proyecto por cada una de sus 
Entidades Locales y/o barrios, es decir una solicitud por proyecto y Entidad Local y/o 
barrio, con los Anexos descritos anteriormente por cada actuación.  

-  Con  independencia  de la documentación señalada, se podrá requerir 
en todo momento la documentación o información complementaria que en función de 
las características del proyecto o datos facilitados se estime necesaria.  

9.- Plazo de presentación de solicitudes. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados 
desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modificado por la Ley 
4/1999, la Diputación Provincial comprobará las solicitudes, los datos y documentación 
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días 
se subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación 
de que si así no lo hicieran, se tendrá por desistido de su petición. 

10.- Procedimiento de concesión. 

Finalizado el periodo de presentación de solicitudes y de subsanación de 
deficiencias, por el Servicio de Cooperación Local se emitirá informe con las puntuaciones 
obtenidas por cada Entidad solicitante, ordenando de mayor a menor puntuación las 
obras presentadas. Igualmente hará una propuesta de adjudicación. Las propuestas de 
inadmisión de solicitudes deberán ser motivadas. 



La Resolución de concesión se realizará  por la Junta de Gobierno Local, a 
propuesta de la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio. 

La Resolución hará un pronunciamiento expreso sobre las obras solicitadas 
que reciben la ayuda, que pasarán a integrar el Programa de Actuación de Reparación de 
caminos para el presente año. Resolución que recaerá en las Entidades Locales que mayor 
puntuación hayan obtenido, hasta agotar la partida presupuestaria. 

Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención concedida y 
existiese crédito suficiente, se acordará incluir en el Programa de Actuación al de mayor 
puntuación siguiente. 

Una vez adoptados los acuerdos de concesión de las ayudas se publicarán 
en el Boletín Oficial de la Provincia, la relación de entidades beneficiarias, cuantía y 
finalidad de la ayuda concedida. 

11.- Aportación municipal y pago. 

Los  Ayuntamientos  beneficiarios  de la subvención se comprometen a 
efectuar una aportación del 50% del coste de la obra ejecutada.  

 

Deberá remitir a la Diputación: 

1.- Proyecto Técnico (en soporte digital). Nombramiento del Técnico 
Director de las obras. 

2.- Certificado de la aprobación del Proyecto por la Corporación indicando 
B.O.P. en que se publicó la exposición al público y resultado de la misma, en su caso. 



3.- Certificado  de  disponibilidad  de  terrenos,  así  como  las  
autorizaciones o concesiones administrativas que fueran precisas para permitir la 
iniciación de la obra en el plazo establecido. 

4.- Certificado de adjudicación en el modelo correspondiente. 

5.- Mínimo tres originales de cada certificación de obra emitida, facturas y 
certificados de aprobación de las distintas certificaciones. 

6.- Certificado de los abonos realizados al contratista. 

7.- Certificado/Informe del Sr./Sra. Secretario/a del Ayuntamiento de que 
la contratación de la obra se ha realizado respetando la legislación vigente. 

8.- Plan de seguridad aprobado por el Ente contratante, en su caso. 

Si no se remitiese la totalidad de la documentación antedicha no se 
tramitará ninguna certificación. 

12.- Ejecución de las obras. 

La redacción de proyectos o en su caso memorias valoradas será 
encargada y costeada por las Entidades Locales beneficiarias.  

Las obras que sean seleccionadas serán ejecutadas por los Ayuntamientos 
o Entidades Locales Menores de conformidad con la normativa de contratación vigente. 

Las obras deberán estar contratadas antes del 15 de diciembre de 2018. 

13.- Pérdida de la condición de beneficiario. 



La entidad local perderá su condición de beneficiaria por el 
incumplimiento de alguna de la obligaciones de las previstas en las presentes Bases  y en 
la normativa de subvenciones de aplicación. 

14.- Normativa aplicable. 

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de 
aplicación lo dispuesto por: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- Ordenanza Reguladora de Subvenciones de la Diputación Provincial de 
Soria. 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

5.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE TALVEILA MODIFICACIÓN OBRA PLAN 
DIPUTACIÓN 2018. 

Dada cuenta de petición del Ayuntamiento de Talveila sobre cambio de la 

obra núm. 216 denominada “Construcción de almacén municipal”, con un presupuesto 

de 15.000,00 euros,  financiada  al 50% por Diputación, por la obra “Pavimentación de 

c/La Poza y c/Real”. 

La    Junta  de   Gobierno,  según  dictamen  de   la   Comisión   de    Planes  

Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en sesión de  16 de Octubre de 
2.018, por unanimidad, ACORDÓ: 



Acceder a lo solicitado, quedando la obra núm. 216 con la denominación  
“Pavimentación de c/La Poza y c/ Real”, que se financiara:                                          

Presupuesto                          Diputación                 Ayuntamiento 

15.000,00 €                           7.500,00 €                  7.500,00 € 

 

 

6.- AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS BÁSICOS DE VIVIENDA. 

En sesión de la Junta de Gobierno de 28 de Marzo de 2.018 se aprobaron 
las Bases de la convocatoria de ayudas para financiar gastos básicos de vivienda, 
dotándola presupuestariamente con 64.150,00 €. (Publicada en el B.O.P. núm. 43 de 
13/04/2018). 

Visto el informe técnico, de fecha 10/10/2018, emitido por el 
Departamento de Servicios Sociales. 

La Junta de Gobierno, prestó su  aprobación  al  dictamen  emitido  por  la  

Comisión Informativa de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, en 
sesión del pasado 19 de Octubre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder, con cargo a la partida 23110-48008, por un importe 
total de 64.150,00 €, las siguientes ayudas para financiar gastos básicos de vivienda, por 
orden de prioridad, con menor renta per cápita y en la cuantía que se indica: 

 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

1 HERNÁNDEZ GÓMEZ ENRIQUE 300,00 

2 PEÑA SÁNCHEZ ADELA JUANA 300,00 

3 AIT OUARRIME HAFIDA 255,93 

4 SÁNCHEZ JIMÉNEZ ALBA 279,42 

5 DE BLAS MONTERO ANA MARÍA 271,58 

6 EL FARHI RACHIA 274,99 

7 HERRERO GONZÁLEZ JUAN JESÚS 300,00 

8 GÓMEZ RODRÍGUEZ GLORIA 299,91 

9 PÉREZ ROJAS SENOBIA 202,30 

10 PETROVA MITOVA NATASHA 300,00 

11 HERNÁNDEZ LLORENTE MARÍA CRUZ 225,00 

12 SANZ BARBERO ANTONIA 300,00 

13 SANTOS VASALLO MARCOS 300,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

14 ROBLES BAUTISTA GREGORIO 113,47 

15 DARKAOUI HANANE 74,18 

16 ROMERA ALCÁZAR Mª CARMEN 300,00 

17 GARCÍA CELORRIO VERÓNICA 182,33 

18 BOROBIO AMAT PEDRO ISMAEL 257,22 

19 SANZ HERRERO CELIA 241,55 

20 MARTÍN HERNÁNDEZ GREGORIA 300,00 

21 GARIJO LAFUENTE Mª MAR 300,00 

22 DE PEDRO MARTÍNEZ ÁNGEL 230,72 

23 MOLINERO SANZ MARÍA PILAR 300,00 

24 DE PABLO LLORENTE ESPERANZA 300,00 

25 SAN QUIRICO SANZ MARIOLA 95,62 

26 SANZ DE VICENTE MANUELA 297,26 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

27 CONDADO GARCÍA PABLO 300,00 

28 IVANOVA BORISOVA MARIYA 350,00 

29 BRETAÑA VIDAL ADORACIÓN 284,28 

30 MORALES REMARTÍNEZ BRUNO 265,35 

31 RUIZ MARTÍNEZ ÁNGEL 300,00 

32 DE MIGUEL GARCÍA RAFAEL 300,00 

33 DE PABLO MARTÍNEZ MARÍA BLANCA 200,70 

34 BORJA BORJA DIEGO 146,79 

35 ACASANDRE FLORÍN GABRIEL 139,98 

36 ASENJO DE MIGUEL Mª ENRIQUETA 300,00 

37 ANDRÉS POZA CÉSAR 284,51 

38 SARABIA DURÁN CONSUELO IMELDA 300,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

39 EL GHOUFAIRI EL GHOUFAIRI 
NOUREDDINE 

110,44 

40 MARTÍN MARTÍNEZ MÓNICA 350,00 

41 MOCHALES HERRERO Mª JESÚS 270,29 

42 JIMÉNEZ ANTÓN  DIONISIA 300,00 

43 ISLA JIMÉNEZ VICTORIA 220,50 

44 VILLA GONZÁLEZ ADELA 300,00 

45 RAMOS GAVILÁN CARLOS 350,00 

46 ESCRIBANO JIMENO JULIO 283,40 

47 AHISSOU MOHA 350,00 

48 MIRANDA ANCHUNDIA EDDY EZEQUIEL 300,00 

49 GROSU  PETRUTA FLORINA 300,00 

50 BORJA GARATE TAMARA 165,85 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

51 SANTORUM DE MIGUEL CARMEN 229,68 

52 DE LA TORRE CELORRIO ÁNGELES 230,61 

53 MARTÍNEZ SÁNCHEZ Mª JESÚS 300,00 

54 HERRERO LLORENTE CELSO EFRÉN 179,73 

55 LOTFI HASSAN 160,42 

56 GALLARDO MUÑOZ ANA MARÍA 253,79 

57 KOUHAIL JAOUHARA 166,05 

58 GESTO NOGUEIRA MARÍA DOMINICA 
DOLORES 

202,26 

59 HARCHI EL GHOUFAIRI EN NAJI 122,73 

60 GARCÍA ELÍAS CÉSAR 245,50 

61 RUIZ LÓPEZ CLARA SANTOS 300,00 

62 TADLI MOHAMED ABDELKHALEK 105,61 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

63 IUHOS EUGENIA 266,58 

64 LLORENTE LLORENTE GABRIEL 295,49 

65 SILVESTRE GUTIÉRREZ EVA 300,00 

66 RUIZ VICENTE JUAN CARLOS 215,29 

67 IBÁÑEZ LLORENTE FÉLIX 300,00 

68 ZAIDI HAFID 199,26 

69 GARCÍA BERMEJO ESPERANZA 300,00 

70 EL BERNI MOHAMED 350,00 

71 BORJA HERNÁNDEZ ENRIQUE 300,00 

72 LAZAR MIHAELA 300,00 

73 ABAD GARCÍA FRANCISCA 300,00 

74 ZAIDI OMAR 94,25 

75 MAANAN ABDELAZIZ 68,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

76 VALERO DE DIEGO MARÍA TERESA 300,00 

77 FKIH LOUBNA 217,98 

78 POMA JAPÓN ROSA 300,00 

79 EL GAHS MOHAMED 350,00 

80 MARTÍNEZ ESTEBAN HONORIO 199,97 

81 TAHERI SALMAN 300,00 

82 HERNÁNDEZ RUIZ VÍCTOR 238,71 

83 TADLI EL BOUHALI HASSAN 160,67 

84 GARCÍA FERNÁNDEZ NATALIA 197,55 

85 ABAD ABAD MARÍA BELÉN 180,45 

86 OLMOS SANTOS SORAYA 222,80 

87 DE PABLO ALTELARREA BRAULIO 300,00 

88 ABAHAMID ABDERRAHIM 198,21 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

89 RUBIO HERNÁNDEZ MARÍA CONCEPCIÓN 300,00 

90 EL IDRISSI SAID 346,92 

91 NÁJERA ESCRIBANO EVARISTO 300,00 

92 KOTBANI ALI 246,05 

93 ABAD MORENTE MARÍA JESÚS 300,00 

94 SALHI AHMED 217,23 

95 IBARRA SABANDO JAROL JESÚS 216,32 

96 ABBOUBI SAID 148,68 

97 LÁZARO MAMANI MARGARITA 300,00 

98 DE MIGUEL MARTÍN ALEJANDRO 300,00 

99 ZAIDI OKACHA 350,00 

100 HERRERO JIMÉNEZ PIO 300,00 

101 MARTÍN RUBIO FÉLIX 190,90 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

102 SIMÓN ASENJO RAFAEL  60,00 

103 ICHMAWIN LHOUSSAINE 91,96 

104 RUBIO HERRERO FERNANDO 235,00 

105 NIETO LLORENTE JUAN JOSÉ 250,27 

106 FERNÁNDEZ CORTÉS DIEGO 273,33 

107 JOAO MANUEL ILIDIO 350,00 

108 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mª DEL CARMEN 300,00 

109 EL GHOUFAIRI MERBAH CHERKAOUI 172,94 

110 AGUSTÍN RINCÓN FRANCISCA 300,00 

111 DEL MONTE MORALES RICARDO 300,00 

112 GÓMEZ SANZ SILVIA 300,00 

113 SIMÓN ESCRIBANO JACINTO 238,92 

114 ARRIBAS PACHECO FRANCISCO 300,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

115 RUBIO SIMÓN PASCUAL 282,07 

116 ESCRIBANO ORTIZ CARLOS 300,00 

117 SANDUA ROMERO GREGORIO 239,00 

118 GARIJO ASENJO ISIDRO 300,00 

119 ASSAGOUM MOHAMED 267,40 

120 IZCARA URETA HORTENSIO 300,00 

121 BARTOLOMÉ RAMOS MIGUEL 300,00 

122 PACHECO GARCÍA JULIÁN 300,00 

123 BORJA CLAVERÍA AGUSTÍN 291,21 

124 GARCÍA GARCÍA LEONCIO 266,23 

125 BORJA BORJA SIUSAN 200,38 

126 HERRERO COVALEDA YOLANDA 263,07 

127 MERCA GHEORGHE 166,73 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

128 LATORRE GARCÍA MILAGROS 300,00 

129 MOLINA RUBIO JOSÉ MANUEL 289,89 

130 RECIO BELADÍEZ ANDRÉS MARÍA 300,00 

131 RUIZ RUIZ MARÍA JESÚS 300,00 

132 GONZÁLEZ SIXTO MARTA 297,05 

133 HERNÁNDEZ BERNARDO EVELIO 151,30 

134 SANTORUM CÁMARA VICENTE 300,00 

135 MATEO DE BLAS EMÉRITA 26,74 

136 GARCÍA ELÍAS JOSÉ RICARDO 300,00 

137 LAGUNAS GÓMEZ MAXIMINA 177,93 

138 EL GAHS EL BACHIR 258,29 

139 HERNANDO SIMÓN EMILIA 300,00 

140 JUÁREZ JUÁREZ ROSA 300,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

141 ZEYNALYAN VAHE 300,00 

142 DE PEDRO ABAD FIDEL 207,70 

143 GARCÍA SAN QUIRICO EVELIO 300,00 

144 FERNANDO ALTARRIBA GLORIA 300,00 

145 SANZ PÉREZ NERI 158,63 

146 LAFUENTE LEAL DAVID 300,00 

147 SANTORUM GARCÍA ELISA 300,00 

148 RHAYOUTI ABDELHAK 154,08 

149 GARCÍA OCHOA JESÚS 300,00 

150 MEDEL RICA MIGUEL 300,00 

151 GARCÍA HERRERO NAZARIO 300,00 

152 IBÁÑEZ JIMÉNEZ VISITACIÓN 300,00 

153 HERNANDO ESCRIBANO HERMINIA 300,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

154 SIMÓN ESCRIBANO AMPARO 300,00 

155 ROMERO GIL Mª PURIFICACIÓN 300,00 

156 MATA PEÑA EMILIO 300,00 

157 JIMÉNEZ DEL NIÑO JESÚS FERMÍN 300,00 

158 CARRETERO ANDRÉS ISABEL 209,94 

159 HERNÁNDEZ ALCALDE FLORENTINA 300,00 

160 BERNARDO GARCÍA ROQUE 165,88 

161 NAVARRO LABRADOR NOEMÍ 350,00 

162 SIMÓN ASENJO CARLOS 242,67 

163 HERNÁNDEZ GARCÍA GREGORIO 173,74 

164 PEÑALBA PÉREZ BENJAMÍN 300,00 

165 MANGANO GÁLVEZ MARÍA ÁNGELES 189,05 

166 RUBIO ARAGÓN JAIME 267,18 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

167 NEMEUR JARAOUI MOUSA 350,00 

168 GUTIÉRREZ CÁMARA AURELIA 221,87 

169 TARÍN MORALES MARTA 177,76 

170 GONZÁLEZ VALDECANTOS CARMEN 223,55 

171 RAMAS SÁNCHEZ MANUELA 234,91 

172 PEÑA PEREIRA TANIA 300,00 

173 MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ ANA 116,12 

174 MARTÍN LOBO MARÍA CONSUELO 300,00 

175 LLORENTE YAGÜE MARÍA DE LAS 
CANDELAS 

300,00 

176 MARTÍNEZ DELGADO JOSÉ MARÍA 300,00 

177 VIDICAN IOANA MARIORA 172,03 

178 DE LAS HERAS RUPÉREZ ÁLVARO 258,18 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

179 MARTÍNEZ SANTAMARÍA DAVID 300,00 

180 LASHERAS DELGADO DIONISIO 350,00 

181 SORIA MALLO BENEDICTA 182,90 

182 CARRETERO GARCÍA MARÍA JESÚS 156,79 

183 GONZÁLEZ DE MIGUEL MARCELA 202,30 

184 PALMA GÓMARA RAQUEL 225,04 

185 ISLA GONZÁLEZ NOELIA 300,00 

186 ZEYNALYAN ANDRANIK 223,67 

187 BAHLOULI HOUCHINE OMAR 300,00 

188 DE VICENTE ABAD Mª DEL PILAR 300,00 

189 CÁMARA GARCÍA SEBASTIANA 300,00 

190 CASCO GUEVARA DIEGO VINICIO 350,00 

191 MARTÍNEZ SANTAMARÍA JOSÉ MANUEL 300,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

192 PÉREZ HERRERO VICENTA 300,00 

193 MARTÍNEZ ARCOS LUCÍA 300,00 

194 LUCAS ALONSO ANA Mª 300,00 

195 BARRAL LÓPEZ JESÚS 300,00 

196 SANTORUM LLORENTE FRANCISCO JAVIER 300,00 

197 ILIESCU SANDINA 300,00 

198 ESTERAS GONZÁLEZ ROSARIO 300,00 

199 PLAZA CARRETERO VICENTA 99,76 

200 DANOUN LARBI 350,00 

201 HERRERO GARCÍA Mª BLANCA 276,59 

202 GYORI IOSIF 300,00 

203 GARCÍA TORRECILLA VICENTA 296,05 

204 VALERO GONZÁLEZ GREGORIA 300,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

205 LATORRE GÓMEZ EVA 300,00 

206 MARISCAL MARTÍNEZ PRIMITIVO 
FRUCTUOSO 

241,11 

207 ESCRIBANO JIMENO Mª CARMEN 206,88 

208 MARÍN CAMARERO JULIAN 300,00 

209 PASCUAL ROMERO JOSÉ 287,21 

210 PEREIRA BOROBIO YÉSICA 300,00 

211 LEGRAN RAMOS MARÍA CRUZ 160,67 

212 GÓMEZ RUIZ FÉLIX TEODORO 187,27 

213 ABBOUBI ATIQUI HAYAT 304,97 

214 BARTOLOMÉ RAMOS JOSÉ ANTONIO 300,00 

215 GARIJO DE DIEGO AMANDO 300,00 

216 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ NARCISO 138,35 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

217 SAN JOSÉ GÓMEZ ANA BELÉN 350,00 

218 DRAGOS MIHAELA 300,00 

219 LATORRE GARCÍA MICAELA 300,00 

220 REINO PAGUAY NORMA PATRICIA 350,00 

221 OVEJERO HERNÁNDEZ Mª ÁNGELES 285,44 

222 MATA ABAD FRANCISCO 300,00 

223 HERRERO CACHO SATURIO 264,31 

224 VALERO DE DIEGO ARACELI 211,63 

225 CUBILLA ANDRÉS CÉSAR 300,00 

226 DIMITROV DIMITROV GORAN 136,80 

227 RUBIO HERNANDO JOSÉ FERNANDO 300,00 

228 HERNÁNDEZ PÉREZ HELIODORA 290,48 

229 RAKRAK SANAA 350,00 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

230 BORJA MONTOYA FELIPE RAMÓN 209,45 

231 ZAMORA LÁZARO MÓNICA 258,00 

232 BARTOLOMÉ ASENJO Mª DEL CARMEN 300,00 

233 SOLANA FERNÁNDEZ NIEVES 300,00 

234 GÓMEZ FERNÁNDEZ GREGORIO 300,00 

235 DEL CAMPO SANTÍSIMA TRINIDAD ADELA 300,00 

236 LITE CARRAMIÑANA FÉLIX 300,00 

237 TORRES ARBOLEDA MARTHA ROCÍO 300,00 

238 RIOJA NÁJERA JOSÉ MARÍA 300,00 

239 FRESNO FRESNO RAFAEL 300,00 

240 HERRERO DE MIGUEL MARÍA ISABEL 158,94 

241 SANZ GONZÁLEZ MATILDE 300,00 

242 LLORENTE LLORENTE EZEQUIELA 172,27 



Nº NOMBRE 

AYUDA 

(Euros) 

243 IZQUIERDO ORTEGA FRANCISCO 300,00 

244 MARTÍN CARRETERO LUCIA 300,00 

245 ESTERAS GONZÁLEZ ÁNGELES 207,70 

246 PASCUAL HERNANDO ILDEFONSO 300,00 

247 HERRERO DE VICENTE LUIS 201,16 

por limitación 
presupuestaria 

 

Segundo.- Denegar las siguientes ayudas por los motivos que se señalan: 

Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

1 ABAD HERRERO 
BLANCA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

2 ALCALDE HERNANDO 
JESÚS 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

3 ALLAUCA GUSQUI 
ANA LUCÍA 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar  D. WILIAN HERNAN 
AMAGUAYA AULLA miembro de la unidad 
familiar en una de las causas previstas en 
el art. 13 de la ley 38/2003, General de 
Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

4 ALONSO RIOJA 
MARÍA CARMEN 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

5 ALVIRA DE MIGUEL 
NUMANCIA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

6 ANDRÉS GALLEGO 
RICARDO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. RICARDO ANDRÉS GALLEGO, 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

solicitante, como titular de otra vivienda 
distinta del domicilio habitual de dominio 
o derecho real uso o disfrute cuyo valor 
catastral es superior a 15.000 €. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 

7 ARAGONÉS 
LAFUENTE SERGIO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

8 ARANCÓN CASTILLO 
EUGENIO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. EUGENIO ARANCÓN CASTILLO, 
solicitante, y Dª Victoria Hernández del 
Santo, miembro de la unidad familiar 
como titulares de otras viviendas 
distintas del domicilio habitual de 
dominio o derecho real uso o disfrute 
cuyo valor catastral es superior a 15.000 
€. Según lo establecido en las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

9 ARGESE ESCRIBANO 
MARCO 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

10 ARRIBAS PACHECO 
TEODORO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. TEODORO ARRIBAS PACHECO, 
solicitante, como titular de otra vivienda 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

distinta del domicilio habitual de dominio 
o derecho real uso o disfrute cuyo valor 
catastral es superior a 15.000 €. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 

11 ASENJO ESCRIBANO 
JOSÉ ANTONIO 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

12 BACIGALUPE 
PASCUAL MARIANO 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

13 BARRANCO PLAZA 
JULIA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

14 BARRIO LLORENTE 
LUISA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar la solicitante  Dª. LUISA BARRIO 
LLORENTE como titular de otra vivienda 
distinta del domicilio habitual de dominio 
o derecho real uso o disfrute cuyo valor 
catastral es superior a 15.000 €. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

15 BARRUL DUAL 
MIGUEL 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

16 BERRISSOUL FARES 
DRISS 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar D. DRISS BERRISSOUL FARES 
en una de las causas previstas en el art. 
13 de la ley 38/2003, General de 
Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

17 BORJA BORJA 
MIGUEL ANTONIO 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

18 BORJA CLAVERÍA ANA 
BELÉN 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

19 BORJA CLAVERÍA 
SERGIO 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar  Dª. BELÉN BORJA MONTOYA  
en una de las causas previstas en el art. 
13 de la ley 38/2003, General de 
Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

20 BORJA GARATE JUAN 
JOSÉ 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar  D. JUAN JOSÉ BORJA GÁRATE, 
solicitante, en una de las causas previstas 
en el art. 13 de la ley 38/2003, General de 
Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

21 BORJA HERNÁNDEZ 
MARÍA DEL CARMEN 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

22 BORJA HERNÁNDEZ 
RICARDO 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar D. RICARDO BORJA 
HERNÁNDEZ, solicitante,  en una de las 
causas previstas en el art. 13 de la ley 
38/2003, General de Subvenciones por 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

deudas con Agencia Tributaria. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 

23 BORREGO ORTEGA 
INÉS 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

24 BOULMAAOUZ NAJAT Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

25 CACHO VAL MARÍA 
JESÚS 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. Mª JESUS CACHO VAL,  
solicitante/miembro de la unidad familiar 
como titular de otra vivienda distinta del 
domicilio habitual de dominio o derecho 
real uso o disfrute cuyo valor catastral es 
superior a 15.000 €. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

26 CAÑIBANO 
CAÑIBANO CRISTINA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

27 CÁRDENAS DELGADO 
JOSÉ MANUEL 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

28 CARRO CARRO 
NATIVIDAD 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

29 CASTILLEJOS 
VELÁZQUEZ VICTORIA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

30 CASTRO DUBON 
NELSI GIOVANNI 

Por no presentar documentos 
justificativos de pago: recibo y/o facturas, 
con el correspondiente asiento bancario. 
Según la base primera, quinta y novena 
de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

31 CHICOTE PASCUAL 
ELVIRA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

32 CRESPO COLAS 
BERNARDO 

Por  no cumplir el requisito de ser 
beneficiario de las Ayudas de Gastos 
Básicos de Vivienda, en la que la vivienda 
habrá de estar destinada a domicilio 
habitual y permanente de la unidad 
solicitante, y según el certificado 
catastral telemático  a nombre de 
CRESPO COLAS BERNADO, figura un único 
inmueble urbano a su nombre y cuyo uso 
local principal es Ocio y Hostelería"" 

33 CRESPO 
MARTINICORENA 
ANA MARÍA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

34 DE CASAS ARROYO 
Mª ASUNCIÓN 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

35 DE DIEGO HERNANDO 
RAFAEL 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

36 DE DIEGO PÉREZ 
RAFAEL 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

37 DE LA ORDEN 
GONZÁLEZ AURORA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

38 DE MIGUEL DE 
VICENTE BRAULIO 
ANTONIO 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

39 DE MIGUEL 
LAFUENTE MARÍA 
ISABEL 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

40 DE PABLO GARCÍA 
NATALIA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

41 DE PABLO JIMÉNEZ 
ADORATRIZ 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

42 DELGADO ABEJER 
ELENA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

43 DELGADO ABEJER 
REGINA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

44 DZHUMASIE 
MAHMUD KYAZIM 

Por no presentar documentos 
justificativos de pago: recibo y/o facturas, 
con el correspondiente asiento bancario. 
Según la base primera, quinta y novena 
de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

45 EL HAMDAOUI DRISS Por no cumplir el requisito de acceso, al 
no coincidir la dirección del gasto de la 
vivienda con la de empadronamiento de 
la unidad de convivencia. Según queda 
recogida en la base tercera y novena de 
la convocatoria. 

46 ER ROUAHI ROUAHI 
FÁTIMA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

47 ESCRIBANO CALONGE 
JULIA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

48 ESCRIBANO GARCÍA 
LUCRECIA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 
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49 ESCRIBANO SANZ 
MARÍA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

50 ESTERAS GÓMEZ 
EXPECTACIÓN 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª EXPECTACIÓN ESTERAS 
GÓMEZ y D. FÉLIX MORALES LAS HERAS, 
solicitante y miembro de la unidad 
familiar, como titulares de otra vivienda 
distinta del domicilio habitual de dominio 
o derecho real, uso o disfrute cuyo valor 
catastral es superior a 15.000 €. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 

51 FELLAH AYAT 
ABDELHAMID 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

52 FRANCISCO ABAD 
BEATRIZ 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

53 GALÁN REVILLA 
MARGARITA SIRENA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

54 GARCÍA MIGUEL ANA Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

55 GARCÍA MIGUEL 
MARÍA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

56 GARCÍA ROMERO 
ESTHER 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. ESTHER GARCÍA ROMERO, 
solicitante, como titular de otra vivienda 
distinta del domicilio habitual de dominio 
o derecho real uso o disfrute cuyo valor 
catastral es superior a 15.000 €. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 
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57 GEVORGYAN 
GURGEN 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

58 GÓMEZ GÓMEZ 
MARÍA ÁNGELES 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

59 GÓMEZ SANZ JESÚS Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

60 GONZÁLEZ ALIAGA 
DIANA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

61 GONZÁLEZ PASCUAL 
ÁNGEL LUIS 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
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segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

62 GONZÁLEZ SORIA 
BASILIO 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

63 HAMZAOUI AHMED Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

64 HERAS FERNÁNDEZ 
MANUELA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

65 HERNÁNDEZ ALCALDE 
RAMÓN 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. RAMÓN HERNÁNDEZ ALCALDE, 
solicitante, como titular de otra vivienda 
distinta del domicilio habitual de dominio 
o derecho real uso o disfrute cuyo valor 
catastral es superior a 15.000 €. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 
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66 HERNÁNDEZ CIRIA 
MIGUEL ÁNGEL 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 
CIRIA, solicitante, y su esposa Mª PAZ 
GÓMEZ MARTÍNEZ miembro de la unidad 
familiar como titular de otra vivienda 
distinta del domicilio habitual de dominio 
o derecho real uso o disfrute cuyo valor 
catastral es superior a 15.000 €. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 

67 HERNÁNDEZ 
GARRIDO ÁNGEL 

Por no presentar documentos 
justificativos de pago: recibo y/o facturas, 
con el correspondiente asiento bancario. 
Según la base primera, quinta y novena 
de la convocatoria. 

68 HERNÁNDEZ 
GARRIDO JAIME 
JESÚS 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

69 HERNÁNDEZ SORIA 
AMELIA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 
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70 HERNANDO 
ESCRIBANO 
ALEJANDRO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

71 HERNANDO GARCÍA 
ALEJANDRA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

72 HERNANDO 
HERREROS Mª DEL 
CARMEN 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

73 HERRERO DE LA 
MATA ROSA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

74 HERRERO GARCÍA 
TEODORO 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
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destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

75 HERRERO GUTIÉRREZ 
MERCEDES 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

76 HERVÁS FERNÁNDEZ 
JOSÉ LUIS 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

77 IVANOVA DANOVA 
TSVETELINA 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar Dª. TSEVETELINA IVANOVA 
DANOVA en una de las causas previstas 
en el art. 13 de la ley 38/2003, General de 
Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

78 JIMÉNEZ REVILLA 
JOSÉ MARÍA 

Por no coincidir la dirección de suministro 
con la que el solicitante y la unidad de 
convivencia están empadronados. Según 
lo establecido en las bases tercera y 
novena de la convocatoria. 

79 JIMENO DE MIGUEL 
HELIODORO 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

80 KAMLI AZIZ Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

81 KAMLI MOHAMMED Por no presentar documentos 
justificativos de pago: recibo y/o facturas, 
con el correspondiente asiento bancario. 
Según la base primera,  quinta y novena 
de la convocatoria. 

82 KHAMLICH BEN AIAD 
MOHAMED 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

83 KOTBANI GHIZLANE Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 
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84 LAFUENTE 
MONTUENGA 
MÓNICA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. MÓNICA LAFUENTE 
MONTUENGA  solicitante/miembro de la 
unidad familiar como titular de otra 
vivienda distinta del domicilio habitual de 
dominio o derecho real uso o disfrute 
cuyo valor catastral es superior a 15.000 
€. Según lo establecido en las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

85 LAKHAL ETTAUIL 
MOHAMMED 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar D. MOHAMMED LAKHAL 
ETTAUIL, solicitante,  en una de las causas 
previstas en el art. 13 de la ley 38/2003, 
General de Subvenciones por deudas con 
Diputación Provincial de Soria. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 

86 LAMATA BENITO 
LUCIO 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

87 LASHERAS CACHO 
ÁNGEL 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 
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88 LATORRE GÓMEZ 
RAQUEL 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

89 LATORRE SANZ 
RUBÉN 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

90 LAZAR ALEXANDRU Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

91 LÁZARO RUIZ 
LORENZA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

92 LITIM MOHAMMED Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

93 LLORENTE HERRERO 
BRÍGIDA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
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requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

94 LOZANO GUEVARA 
RUBÉN 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

95 LUCAS BERZAL JESÚS Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. JESÚS LUCAS BERZAL, 
solicitante, como titular de otra vivienda 
distinta del domicilio habitual de dominio 
o derecho real uso o disfrute cuyo valor 
catastral es superior a 15.000 €. Según lo 
establecido en las bases tercera y novena 
de la convocatoria. 

96 MARÍN CRESPO 
GREGORIO 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

97 MARÍN HERNÁNDEZ 
RICARDO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

98 MARINA ANTÓN 
PEDRO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. PEDRO MARINA ANTÓN, 
solicitante, y Dª. DANIELA MEDRANO 
GARCÍA, miembro de la unidad familiar 
como titulares de otras viviendas 
distintas del domicilio habitual de 
dominio o derecho real uso o disfrute 
cuyo valor catastral es superior a 15.000 
€. Según lo establecido en las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

99 MARTÍN MORENO 
PIEDAD 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. PIEDAD MARTÍN MORENO, 
solicitante/miembro de la unidad familiar 
como titular de otra vivienda distinta del 
domicilio habitual de dominio o derecho 
real uso o disfrute cuyo valor catastral es 
superior a 15.000 €. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

100 MEDEL JUANILLO 
FERNANDO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

101 MILLA RUBIO Mª 
ROSA 

Por no presentar documentos 
justificativos de pago: recibo y/o facturas, 
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con el correspondiente asiento bancario. 
Según la base primera, quinta y novena 
de la convocatoria. 

102 MIRANDA 
HERNÁNDEZ ISABELA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

103 MORALES LAS HERAS 
LUIS 

Por no cumplir el requisito de acceso, al 
no coincidir la dirección del gasto de la 
vivienda con la de empadronamiento de 
la unidad de convivencia. Según queda 
recogida en la base tercera y novena de 
la convocatoria. 

104 MORÁN CEDEÑO 
FELICITA LEONOR 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

105 MORENO VAQUERO 
CHRISTIAN 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar  D. CHRISTIAN MORENO 
VAQUERO, solicitante, en una de las 
causas previstas en el art. 13 de la ley 
38/2003, General de Subvenciones por 
deudas con Diputación Provincial de 
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Soria. Según lo establecido en las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

106 MUÑOZ MOZO 
DIONISIA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

107 NASSOUR BOUCHAIB Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. BOUCHAIB NASSOUR,  
solicitante/miembro de la unidad familiar 
como titular de otra vivienda distinta del 
domicilio habitual de dominio o derecho 
real uso o disfrute cuyo valor catastral es 
superior a 15.000 €. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

108 NAVAS DE PABLO 
JUANA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

109 NIETO GARCÍA EMILIA Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

110 NIETO LARRUBIA 
NIEVES 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. MARÍA NIEVES NIETO 
LARRUBIA, solicitante, como titular de 
otra vivienda distinta del domicilio 
habitual de dominio o derecho real uso o 
disfrute cuyo valor catastral es superior a 
15.000 €. Según lo establecido en las 
bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

111 OLIVA VÁZQUEZ ANA Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

112 ORDAS ALONSO 
MARÍA ELISA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª.  MARÍA ELISA ORDAS ALONSO, 
solicitante de la unidad familiar como 
titular de otra vivienda distinta del 
domicilio habitual de dominio o derecho 
real uso o disfrute cuyo valor catastral es 
superior a 15.000 €. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

113 ORELLANA 
VILLARROEL DELZA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. DELZA ORELLANA 
VALLARROEL, solicitante, como titular de 
otra vivienda distinta del domicilio 
habitual de dominio o derecho real uso o 
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disfrute cuyo valor catastral es superior a 
15.000 €. Según lo establecido en las 
bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

114 ORTEGA PASCUAL 
MARÍA PILAR 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. JULIO OVEJERO HERNÁNDEZ, 
miembro de la unidad familiar como 
titular de otra vivienda distinta del 
domicilio habitual de dominio o derecho 
real uso o disfrute cuyo valor catastral es 
superior a 15.000 €. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

115 PASCUAL DE LA 
TORRE ZENÓN 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

116 PÉREZ GARCÍA LUIS 
JAVIER 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

117 PÉREZ GOÑI MARÍA 
YOLANDA 

Por no cumplir el requisito de acceso, al 
no coincidir la dirección del gasto de la 
vivienda con la de empadronamiento de 
la unidad de convivencia. Según queda 
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recogida en la base tercera y novena de 
la convocatoria. 

118 PÉREZ HERNÁNDEZ 
DAMIÁN 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. MARÍA LUISA DE LA ORDEN 
MURILLO, miembro de la unidad familiar, 
como titular de otra vivienda distinta del 
domicilio habitual de dominio o derecho 
real uso o disfrute cuyo valor catastral es 
superior a 15.000 €. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

119 PÉREZ OLMEDO JOSÉ 
MARÍA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

120 RAMOS ABAD 
DOLORES MARÍA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

121 RITOUN SAID Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

122 RODRÍGUEZ PUGA 
AMALIA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

123 ROMERO ROMERO 
RODOLFO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. RODOLFO ROMERO ROMERO, 
solicitante, y Dª. MARÍA AURORA 
MARTÍNEZ GARCÍA, miembro de la 
unidad familiar como titulares de otras 
viviendas distintas del domicilio habitual 
de dominio o derecho real uso o disfrute 
cuyo valor catastral es superior a 15.000 
€. Según lo establecido en las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

124 RUBIO GARCÍA 
FRANCISCO 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

125 RUBIO GARCÍA JAIME Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

126 RUBIO RIOJA 
SEGUNDA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

127 RUIZ ALONSO 
GERVASIO LUIS 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar D. GERVASIO LUIS ALONSO, 
solicitante, y Dª. ROSARIO CAMPOS 
CABREJAS, miembro de la unidad familiar 
como titulares de otras viviendas 
distintas del domicilio habitual de 
dominio o derecho real uso o disfrute 
cuyo valor catastral es superior a 15.000 
€. Según lo establecido en las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

128 RUIZ LAVILLA JESÚS Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar D. JESÚS RUIZ LAVILLA, 
solicitante,  en una de las causas previstas 
en el art. 13 de la ley 38/2003, General de 
Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

129 SAGÁN MARIANA Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

130 SAN QUIRICO 
ESCRIBANO ELENA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

131 SANZ BARBERO Mª 
PILAR 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar Dª. Mª PILAR SANZ BARBERO 
en una de las causas previstas en el art. 
13 de la ley 38/2003, General de 
Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

132 SANZ HERNÁNDEZ 
CARLOS 

Por no presentar documentos 
justificativos de pago: recibo y/o facturas, 
con el correspondiente asiento bancario. 
Según la base primera, quinta y novena 
de la convocatoria. 

133 SANZ LAFUENTE JOSÉ 
LUIS 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 

134 SARABIA CABRERA 
FERNANDO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

135 SIERRA JIMÉNEZ 
VÍCTOR 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

136 TEJERO UBAU MARÍA 
PILAR 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

137 VALENCIA HERRERO 
Mª MAGDALENA 

Por no cumplir los requisitos de acceso, al 
figurar Dª. MARÍA MAGDALENA 
VALENCIA HERRERO  solicitante de la 
unidad familiar como titular de otra 
vivienda distinta del domicilio habitual de 
dominio o derecho real uso o disfrute 
cuyo valor catastral es superior a 15.000 
€. Según lo establecido en las bases 
tercera y novena de la convocatoria. 

138 VALERIEV NAYDENOV 
IVAN 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

139 VASILE NEGREAN 
IOAN 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

140 VESELINOVA 
GEORGIEVA STANKA 

Por no cumplir los requisitos de acceso 
por figurar  D. DANAIL ALEKSANDROV 
ASENOV  en una de las causas previstas 
en el art. 13 de la ley 38/2003, General de 
Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido 
en las bases tercera y novena de la 
convocatoria. 

141 VICENTE ABAD 
CARLOS 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

142 VICENTE SANZ 
EUGENIO 

Por no cumplir los requisitos de acceso, 
por superar la unidad familiar el límite de 
ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y novena de la convocatoria. 



Nº NOMBRE MOTIVO DENEGACION 

143 VICENTE SANZ 
MÁXIMA 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

144 VICIOSO 
CARRAMIÑANA 
IGNACIA VICTORIA 

Por limitación presupuestaria, por figurar 
otras solicitudes con menor renta per 
cápita y haberse agotado el presupuesto 
destinado al efecto. Según las bases 
segunda, sexta y novena de la 
convocatoria. 

145 VIEDMA MUÑOZ 
FRANCISCO 

Se tiene por desistida su petición al no 
haber subsanado la documentación 
requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Según la base 
quinta de la convocatoria. 

 

 

7.- CESIÓN CONTRATO FORMALIZADO CON CLECE, S.A. PARA LA  
GESTIÓN  DEL  CENTRO “NUESTRA  SRA. DE LAS MERCEDES DE EL ROYO” A SENIOR 
SERVICIOS INTEGRALES, S.A. 



Se da cuenta del escrito presentado por CLECE S.A y SENIOR SERVICIOS 
INTEGRALES S.A., por el que, la primera, manifiesta su voluntad de ceder a la segunda los 
derechos y obligaciones derivados del contrato suscrito con esta Diputación Provincial 
para la Gestión del Servicio Público del Centro para personas mayores “Nuestra Sra. de 
las Mercedes”, situado en la localidad de El Royo, de fecha 24 de junio de 2.013, y la 
segunda acepta dicha cesión, solicitando su expresa autorización. 

                 Se da igualmente cuenta de los informes favorables del Coordinador de 
Residencias (24/08/2018), en el cual se deja constancia de la solvencia técnica de la 
empresa SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A., y del Departamento de Contratación, 
(07/09/2018), así como del dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales de 
19/10/2018. 

                 A la vista de lo cual, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

                 Primero: Autorizar  la cesión a SENIOR SERVICOS INTEGRALES S.A. del contrato 
que esta Diputación tiene suscrito con CLECE S.A., para la Gestión del Servicio Público del 
Centro para personas mayores “Nuestra Sra. de las Mercedes”, situado en El Royo, de 
fecha 24 de junio de 2013. 

                 Segundo: La eficacia de la autorización anterior se condiciona a: 

- Que por SENIOR SERVICOS INTEGRALES S.A. se constituya garantía definitiva por un 
importe de 638.262,87 €. 

- Que por SENIOR SERVICIOS INTEGRALES S.A. se presente certificados actualizados de 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

                 Tercero: Presentada la anterior documentación y siendo efectiva la 
autorización, la cesión deberá formalizarse en escritura pública. 

                Cuarto: Una vez producida la cesión, se procederá a liquidar el contrato suscrito 
con CLECE SA. 

 



8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Dentro de este turno no se formuló ningún ruego y pregunta. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las nueve horas veinte minutos,  de  la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. 
Sr. Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

 

   EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


