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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  

trece de noviembre de dos mil dieciocho. Siendo las nueve horas cinco 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. 

     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 6 de Noviembre de 2.018. 



2.- BASES REGULADORAS AYUDAS DESTINADAS A LA 
GESTIÓN DE PURINES GENERADOS EN GRANJAS DE LA PROVINCIA. 

Dada cuenta de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a la gestión de purines generados en granjas ganaderas ubicadas en la 
provincia de Soria.  

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
ordinaria celebrada el 9 de Noviembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor 
literal: 

“El sector porcino provincial ha sufrido en los últimos años una importante 
intensificación acompañada de incremento importante en sus censos, generalmente 
concentrados en determinadas zonas, que a su vez generan abundantes subproductos.   

El excedente de purín, que no podía ser utilizado como fertilizante, se 
transportaba a  cinco plantas de tratamiento instaladas en la provincia de Soria (Agreda, Los 
Rábanos, Langa de Duero y dos en Almazán).  La publicación de la Orden IET/1045/2014, de 
16 de junio (BOE nº 150 de 20 de junio de 2014)  por la que se aprueban los parámetros 
retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes renovables, cogeneración y residuos provocó el cierre de 
las plantas de tratamiento. 

La Directiva sobre Techos Nacionales de Emisiones y el Protocolo de 
Gotemburgo del Convenio de Ginebra imponen un límite de emisiones de amoníaco a nivel 
nacional que se viene superando desde el año 2010. La aplicación de estiércoles a campo 
mediante abanico, plato o cañón sin enterramiento posterior provoca un 28 % de las emisiones 
totales de este contaminante en España. 

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León la Orden AYG 965/2015 
establece la relación de requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales que deberán cumplir los agricultores que reciban pagos directos de la Política 
Agraria.  Si bien, mediante Orden AYG/330/2018 se modifica el elemento D6134 en el sentido 
de que la aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas 
de plato, abanico o cañones.  

1.- OBJETO.- Esta convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras 
y la convocatoria de ayudas a la gestión de purines generados en granjas ganaderas ubicadas en 
la provincia de Soria para el presente ejercicio presupuestario de 2018. 

2.- OBJETIVO. La concesión de las subvenciones tiene por objetivo preservar y 
mejorar el entorno natural así como evitar penalizaciones con la consiguiente reducción de los 
importes que perciban agricultores beneficiarios de determinadas ayudas comunitarias. 



3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  
La presente convocatoria está dotada con 50.000 €, con cargo a la partida 2018-

41010-77005 “Subv. equipos aplicación agrícola purines” del presupuesto en vigor de la 
Diputación de Soria para el ejercicio 2018. 

4.- BENEFICIARIOS, REQUISITOS Y LIMITACIONES.-  
Podrán acogerse a estas ayudas  

a) Las personas físicas o jurídicas titulares de granjas inscritas en el Registro 
General de Explotaciones Ganaderas (REGA)  

b) Las personas físicas o jurídicas o agrupaciones titulares de una explotación 
agraria inscrita en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) 

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales: 

- Tener domicilio fiscal o centro de trabajo en la provincia de Soria.  
- Destinar el uso de la cisterna exclusivamente a transporte y distribución 

localizada de purín. 
- Estar al corriente de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria y con 

la Seguridad Social. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas personas o entidades que se 
encuentren en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

La adaptación de las cisternas existentes o adquisición de nuevas deben ajustarse 
a la normativa vigente y estar inscritas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) 
con una antigüedad desde el 1 de enero de 2018. 

La subvención se concederá por un único beneficiario (NIF/CIF) y convocatoria. 

5.- ACTIVIDAD SUBVENCIONABLE. 
Exclusivamente será subvencionable la adaptación o adquisición de cisternas 

para el transporte y dispositivos de aplicación localizada del purín generado en granjas 
ganaderas de la provincia de Soria. 

En consecuencia, no serán objeto de subvención las actividades de construcción 
o adecuación de sistemas de tratamiento y gestión de purines o la adquisición de equipamientos 
tales como balsas móviles o fijas de almacenamiento u otras infraestructuras para cumplimiento 
de la normativa legal.  

6.- DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA.- 
La subvención máxima absoluta por solicitud alcanzará una cuantía de 1.000 

euros sin que en ningún caso esa cantidad supere el 15 % de la inversión.   
Esta ayuda tiene la consideración de ayudas de minimis, de acuerdo con el 

Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 



aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas de minimis.  

7.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN. 
El procedimiento de concesión de subvenciones previstas se tramitará en 

régimen de concurrencia no competitiva por riguroso orden de presentación de solicitudes en 
el Registro General hasta el agotamiento de los fondos disponibles.  

8.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-  
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se 
podrán presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley.  

La presentación de solicitudes se realizará desde el día siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOP y finalizará a las 14:00 horas del día 21 de diciembre 
de 2018 y contendrán la siguiente documentación:  

1.- Anexo I que contendrá datos del solicitante y representante (en su caso), 
teléfono contacto, dirección y número de IBAN de la cuenta bancaria del solicitante en la que 
realizar el pago.  

2.- DNI del solicitante/CIF de la sociedad.  

3.- Certificado de inscripción en el registro del REGA o REGESA de la 
explotación de la que es titular el solicitante. 

4.- Certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social 

5.- Documento inscripción en el ROMA de la cisterna subvencionada. 

6.- Factura de compra que incluirá, al menos, fecha, sello, punto de venta y 
aparecer los conceptos de identificación de adquiriente, marca,  modelo así como el precio neto, 
sin IVA. A la factura se unirá el justificante bancario de pago. 

Al firmar la solicitud el solicitante declara conocer y aceptar las presentes bases 
reguladoras de las ayudas  y declara responsablemente que no se encuentra incurso en ninguna 
de las prohibiciones establecidas en la normativa vigente. 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-   
La ejecución de la actividad objeto de subvención debe necesariamente 

realizarse por el beneficiario dentro del plazo comprendido entre el 1 de enero del presente año 
y  el 21 de diciembre de 2018. 

10.-  INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.-   
La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 

presupuestario para este fin.  



La ordenación e instrucción del procedimiento y verificación del cumplimiento 
de los requisitos lo llevará a cabo el Servicio Agropecuario de la Corporación Provincial. 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los 
documentos señalados, se requerirá al interesado para que en el plazo improrrogable de 10 días 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa Resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas.  

El Servicio Agropecuario formulará las correspondientes propuestas de 
resolución de concesión y pago de las ayudas elaborando una lista que incluya los solicitantes 
a los que se concede la subvención y su cuantía y otra lista de solicitantes excluidos 
especificando el motivo de la exclusión.  

El órgano competente para resolver la concesión será el Presidente de Diputación 
Provincial quien dictará resolución motivada que será notificada a los beneficiarios en los 
términos establecidos en el art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas.  

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

11. ACEPTACIÓN.- Transcurridos diez días naturales desde la notificación de 
la subvención sin que el beneficiario haya comunicado nada en contrario, ésta se entenderá 
aceptada en los términos de la concesión. 

12.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA CONCESIÓN.- 
Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 

establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención.  

Cuando surjan circunstancias –debidamente justificadas- que alteren las 
condiciones técnicas, económicas, financieras o temporales tenidas en cuenta para la concesión 
de subvención, el beneficiario podrá solicitar la modificación del acuerdo de concesión. En 
ningún caso la modificación podrá suponer incremento de la subvención concedida.  

13.- LIQUIDACIÓN Y PAGO.- 
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, con el informe favorable del Servicio Agropecuario y fiscalización favorable de 
la Intervención de la Diputación de Soria.  



14.- COMPATIBILIDAD.-  
Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras convocadas por la 

Diputación para la misma finalidad. Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y 
subvenciones, de entidades e instituciones públicas siempre que no se supere el límite de 
200.000 € en el plazo de tres años, tal como consta en el artículo 3 del Reglamento UE, 
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre  de 2013, relativo  a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayuda de minimis.  

15.- PUBLICIDAD.-  
La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con lo 

dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.  

16.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.-  
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como las condiciones 
que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial o totalmente, previo 
el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la subvención.  

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de total de la subvención. 

17.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  
La información contenida tanto en las solicitudes como en la justificación 

quedará sometida a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. La Diputación garantiza que los datos solo se van a utilizar para la finalidad 
para la que se obtienen.  

18.- DECLARACIÓN DE MINIMIS.-  
De conformidad con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 

2013, se informa a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis.  

19.- RECURSOS.-  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá 

interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.”  

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 
 
 
3.- INCENTIVOS INCORPORACIÓN DE AGRICULTORES 

JÓVENES   INSTRUMENTADOS    POR  CONVENIO  DE   COLABORACIÓN  



CON ENTIDADES FINANCIERAS. 
Vistos los expedientes incoados a instancia de parte para acogerse a los 

beneficios establecidos en esta línea de actuación publicada en el B.O.P. núm. 35 de 23 
de Marzo de 2.018. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
ordinaria celebrada el 9 de Noviembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el reconocimiento de la obligación de las ayudas a los 
beneficiarios que se indican a continuación significando que el pago se liquidará de una 
sola vez en cada ejercicio presupuestario y requerirá que el beneficiario presente 
certificación emitida por la entidad financiera en la que se especifique el importe de los 
intereses abonados en cada uno de los semestres. Así mismo, la bonificación de intereses 
finalizará en el momento que se lleve a cabo el pago de la subvención por parte de la 
Junta de Castilla y León:  

1.- CARLOS HERNANDEZ RUIZ, con domicilio en Agreda, conceder 
una ayuda por importe máximo de 805,44 € equivalente a la bonificación de intereses 
del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e información 
emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (268,24 € para ejercicio 2018; 268,23 
€ para 2019; 268,97 € para 2020) correspondiente al préstamo nº 3017 0600 38 
2358922751 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 06/10/2017 con un 
capital de 17.637 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de 
Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200049132 

2.- SAMUEL MENDIZABAL ALONSO, con domicilio en Cabrejas del 
Campo, conceder una ayuda por importe máximo de 912,50 € equivalente a la 
bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (456,20 
€ para ejercicio 2018 y 456,30 € para 2019) correspondiente al préstamo nº 3017 0700 
79 2334964455 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 25/11/2016  con 
un capital de 30.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General 
de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200064158. 

3.- DANIEL GIL GONZALEZ, con domicilio en Reznos, conceder una 
ayuda por importe máximo de 1.378,63 € equivalente a la bonificación de intereses del 
1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e información emitida 
por la Entidad Financiera se distribuyen en (550,55 € para ejercicio 2018; 550,54 € para 
2019 y 277,54 € para 2020) correspondiente al préstamo nº 3017 0730 99 2341308050 
suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 16/02/2017  con un capital de 



36.200 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de Industrias 
Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200026153. 

4.- VICTOR LAS HERAS ALVAREZ, con domicilio en Aliud, conceder 
una ayuda por importe máximo de 407,16 € equivalente a la bonificación de intereses 
del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e información 
emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (163,04 € para ejercicio 2018; 162,60 
€ para 2019 y 81,52 € para 2020) correspondiente al préstamo nº 2108 2790 80 
0500000722 suscrito con la Entidad España-Duero en fecha 27/04/2017  con un capital 
de 24.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de 
Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200042158. 

5. JAVIER DE BLAS PALACIOS, con domicilio en Burgo de Osma,  
conceder una ayuda por importe máximo de 2.283,34 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 
información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (760,42 € para ejercicio 
2018; 760,42 € para 2019 y 762,50 € para 2020) correspondiente al préstamo nº 3017 
0300 28 2354217958suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 12/07/2017  
con un capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200024151. 

6.- MIGUEL ANGEL GIL CUESTA, con domicilio en Castillejo de 
Robledo, conceder una ayuda por importe máximo de 772,59 € equivalente a la 
bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen en (386,30 
€ para ejercicio 2018 y 386,29 € para 2019) correspondiente al préstamo nº 3017 0410 
34 2323234357 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 29/07/2016  con 
un capital de 24.500 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General 
de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200046129. 

7.- RUBÉN DURO IZQUIERDO, con domicilio en Soria, conceder una 
ayuda por importe máximo de 1.525,00 € equivalente a la bonificación de intereses del 
1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e información emitida 
por la Entidad Financiera se distribuyen  en (306,67 € para ejercicio 2018; 608,33 € para 
2019 y 610,00 € para 2020) correspondiente al préstamo nº 3017 0108 11 2375778152 
suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 18/05/2018  con un capital de 
40.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de Industrias 
Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200069174. 

8.- SILVIA DUCAY MARTÍNEZ, con domicilio en Oncala, conceder una 
ayuda por importe máximo de 947,46 € equivalente a la bonificación de intereses del 



1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e información emitida 
por la Entidad Financiera se distribuyen en (496.23 € para ejercicio 2018 y 300,00 € 
para 2019 y 151.23 € para 2020) correspondiente al préstamo nº 2018 2870 76 
0500000360suscrito con la Entidad España-Duero en fecha 22/02/2016  con un capital 
de 45.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de 
Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200030157. 

9.- ELVIRA GARCÍA CLEMENTE, con domicilio en Vizmanos, 
conceder una ayuda por importe máximo de 1.904,17 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 
información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen  en (381,25 € para ejercicio 
2018; 760,42 € para 2019 y 762,50 € para 2020) correspondiente al préstamo nº 3017 
0100 56 2376474751suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 06/06/2018  
con un capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección 
General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 
74200090173 

10.- JAVIER LOBATO CAMPILLO, con domicilio en Las Casas, 
conceder una ayuda por importe máximo de 1.141,67 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 
información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen  en (381,25 € para ejercicio 
2018 y 760,42 € para 2019) correspondiente al préstamo nº 3017 0100 51 2376472854 
suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 12/06/2018  con un capital de 
50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de Industrias 
Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200085179 

11.- RAÚL AYLLÓN ALONSO, con domicilio en Navalcaballo, 
conceder una ayuda por importe máximo de 685,00 € equivalente a la bonificación de 
intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e 
información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen  en (228,75 € para ejercicio 
2018 y 456,25 € para ejercicio 2019) correspondiente al préstamo nº 3017 0100 
522377090453 suscrito con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 12/06/2018  con un 
capital de 50.000 € de subvención concedida por Resolución de la Dirección General de 
Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el expediente 74200072177 

12.- ALEJANDRO GARCIA HERRERA, con domicilio en San Pedro 
Manrique, conceder una ayuda por importe máximo de 749,59 € equivalente a la 
bonificación de intereses del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de 
amortización e información emitida por la Entidad Financiera se distribuyen  en (300 € 
para ejercicio 2018; 300 € para 2019 y 149,59 € para 2020) correspondiente al préstamo 
nº 2018 2870 74 0500000379 suscrito con la Entidad España-Duero de Soria en fecha 
21/02/2017  con un capital de 40.000 € de subvención concedida por Resolución de la 



Dirección General de Industrias Agrarias y Modernización de explotaciones en el 
expediente 74200035151. 

13.- DOROTA MONIKA TUBIS, con domicilio en Covaleda, conceder 
una ayuda por importe máximo de 1.141,67 € equivalente a la bonificación de intereses 
del 1,50% anual, que de acuerdo con plan previsto de amortización e información 
emitida por la Entidad Financiera se distribuyen  en (381,25 € para ejercicio 2018 y 
760,42 € para 2019) correspondiente al préstamo nº 3017 0120 10 2375697451 suscrito 
con la Entidad Caja Rural de Soria en fecha 06/06/2018  con un capital de 50.000 € de 
subvención concedida por Resolución de la Dirección General de Industrias Agrarias y 
Modernización de explotaciones en el expediente 74200126176. 

Segundo.- Desestimar  la ayuda solicitada en los siguientes expedientes 
por los motivos que se indican: 

1.- VICTOR MUÑOZ ANTÓN, con domicilio en Soria, quien suscribió 
la póliza de préstamo nº 2108 2740 12 0500100447 cuyas condiciones no se ajustan en 
sus puntos b y d de la cláusula segunda del Convenio de Colaboración con la Entidad 
Financiera que establece el plazo de devolución-reembolso de la financiación otorgada 
(máximo 3 años en vez de 7 años de la póliza); importe del principal del préstamo 
(50.000 € vs 110.000 €); amortización (semestral frente a mensual); tipo de interés (fijo 
vs variable) y comisión de apertura ( 0% vs 0,25%). 

2.- CAROLINA GARCÍA SÁNCHEZ, con domicilio en Somaen, quien 
suscribió la póliza de préstamo nº 2108 2750 90 0500000659 cuyas condiciones no se 
ajustan en punto c de la cláusula segunda del Convenio de Colaboración con la Entidad 
Financiera que establece que la liquidación de intereses será semestral desde la fecha de 
formalización del préstamo. Por el contrario, en la póliza suscrita se establece un único 
pago de interés al vencimiento en fecha 25/07/2021.  

3.- RUBEN SOTILLOS CRESPO, con domicilio en Liceras, quien 
suscribió la póliza de préstamo nº 3017-0400-62-2313218758 que se canceló en fecha 
03/11/2017 según certificación emitida por el apoderado de Caja Rural de Soria. La base 
decimotercera de la convocatoria de ayudas establece el pago y liquidación del incentivo  
incluirá el importe de los intereses que correspondan a esta Corporación en la presente 
anualidad  de 2018.  

 

 
4.- AYUDAS MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN RAZA 

SERRANA NEGRA. 
Vistos  los  expedientes  incoados  a  instancias  de  parte para acogerse a los  



beneficios  establecidos en la línea de actuación publicada en el B.O.P. núm. 73  de  25 de  
Junio de 2.018. 

La Junta de Gobierno  prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
del pasado 9 de Noviembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Conceder las siguientes ayudas, por un importe global de 39.538 €, con 
destino a los beneficiarios que a continuación se relacionan: 

1.- JOSÉ A. DE MIGUEL ANDRÉS, con domicilio en Covaleda, una 
ayuda por importe de 500 € destinada al mantenimiento 2 reproductoras menores de 5 
años y otra mayor de 5 años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico.  

2.- FERNANDO GOMEZ ALONSO, con domicilio en San Leonardo de 
Yagüe, una ayuda por importe de 600 € destinada al mantenimiento 6 reproductoras 
mayores de 5 años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

3.- ROMAN RUPÉREZ ANDRES, con domicilio en Soria, una ayuda por 
importe de 1.200 € destinada al mantenimiento de 4 reproductoras mayores de 5 años y 
otras 4 menores de 5 años todas ellas de raza Serrana Negra inscritas en el Libro 
Genealógico. 

4.- JOSÉ MARIA MANCHADO GONZÁLEZ, con domicilio en La 
Muela, una ayuda por importe de 14.000 €, como cantidad máxima absoluta, destinada 
al mantenimiento 45 reproductoras menores de 5 años; 37  mayores de 5 años y 5 
sementales todos ellos de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

 5.- DIEGO MARTINEZ GUERRERO, con domicilio en Cabrejas del 
Pinar, una ayuda por importe de 1.300 € destinada al mantenimiento de 7 reproductoras 
mayores de 5 años y 2 novillas de reposición, todas ellas de raza Serrana Negra inscritas 
en el Libro Genealógico. 

6.- ALEJANDRO GARCÍA HERRERA, con domicilio en San Pedro 
Manrique, una ayuda por importe de 11.400 € destinada al mantenimiento de 17 novillas 
destinadas a la reposición de efectivos; 236 reproductoras menores de 5 años; 34 
mayores de 5 años y 2 sementales todos ellos de raza Serrana Negra inscritas en el Libro 
Genealógico de la raza.  

7.- GREGORIO GASPAR TORROBA, con domicilio en Herreros, una 
ayuda por importe de 600 € destinada al mantenimiento de seis reproductoras mayores 
de 5 años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

8.- EXPLOTACIONES GARCICA, con domicilio en El Burgo de Osma, 
una ayuda por importe de 1.800 € destinada al mantenimiento de 3 reproductoras 
menores de 5 años; 9 mayores de 5 años y la adquisición de 2 recrías destinadas a la 



reposición de efectivos, todas ellas de raza Serrana Negra inscritas en el Libro 
Genealógico.  

9.- ANA CÁNDIDA RUPÉREZ GONZALO, con domicilio en Toledillo, 
una ayuda por importe de 400 € destinada al mantenimiento de 4 reproductoras mayores 
de 5 años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

10.- SORIA GARCÍA SC, con domicilio en Abejar, una ayuda por importe 
de 1.000 € destinada al mantenimiento de 11 reproductoras menor de 5 años y otras 8 
mayores de 5 años de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

11.- ANA SANZ ROMERO, con domicilio en Soria una ayuda por 
importe de 3.400 € destinada al mantenimiento de 17 reproductoras menores de 5 años 
de raza Serrana Negra inscritas en el Libro Genealógico. 

12.- ANTONIO MEDRANO MARINA,  con domicilio en Vinuesa una 
ayuda por importe de 750 € por la adquisición de 5 novillas  de raza Serrana Negra 
destinadas a la reposición de efectivos e inscritas en el Libro Genealógico. 

13.-  RODRIGO MANCHADO CRESPO, con domicilio en Las Casas una 
ayuda por importe de 750 € por la adquisición de 5 novillas  de raza Serrana Negra 
destinadas a la reposición de efectivos e inscritas en el Libro Genealógico. 

14.- ENRIQUE RUBIO ROMERO con domicilio en Berlanga de Duero, 
conceder una ayuda por importe de 2.000 € destinada al mantenimiento de 21 bueyes y 
2 reproductoras mayores de 5 años que responden al fenotipo racial de la raza Serrana 
Negra.  

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 
REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE PADRÓN DE HABITANTES.  

Visto el expediente tramitado para la contratación consistente en la 
realización de un programa de padrón de habitantes, solicitado por el Departamento de 
Informática,  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 mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 20.661,15 € que con un IVA (21%) 
de 4.338,85 € hace un total de 25.000,00 €.  



Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en el 
art. 156 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
 
6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 

SUMINISTRO CONSISTENTE EN UN VEHÍCULO PARA TRABAJOS  EN 
ALTURA. 

Aprobado el expediente tramitado para contratar el suministro de un 
vehículo para trabajos en altura, en Junta de Gobierno de 18 de Septiembre de 2.018 y 
publicado en la plataforma de contratación del Sector Público el 20 de Septiembre. 

No habiéndose presentado ninguna proposición a la licitación convocada. 

Modificados determinados aspectos del pliego de prescripciones técnicas 
y del pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir el contrato, 
solicitado por el Departamento de Urbanismo,  el cual cumple lo señalado en el art. 116 
de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. 

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 mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 157.024,79 € que con un IVA de 
32.975,20 € supone un total de 190.000,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 
157.024,79 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en 
el art. 156 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN:  

SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN PARA  RESIDENC IA 
NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS (ÁGREDA) Y RESIDENCI A SAN 
JOSÉ (EL BURGO DE OSMA) 

Visto el expediente tramitado para contratar el suministro de productos de 
alimentación para la Residencia de personas mayores Ntra. Sra. de los Milagros 
(Agreda) y Residencia San José (El Burgo de Osma), solicitado por el Coordinador de 
Centros Asistenciales, 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 mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 

del gasto, con un presupuesto base de licitación de 43.290,00 € que con un IVA de 
3.210,00 € supone un total de 46.500,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
86.580,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector 
Público. 

 

 
8.- CONVENIO DE COLABORACION CON LA FEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE CICLISMO. 
Se da cuenta del Convenio de colaboración a suscribir con la Federación 

Española de Ciclismo relacionado con la organización y desarrollo del Campeonato de 
España de Ciclismo en Carretera Junio y Máster, celebrado en Soria los días 7, 8, 9 de 
Septiembre pasado. 

Visto el informe, de fecha 07/11/2018, del Coordinador de Deportes. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“M A N I F I E S T A N  

Primero.- Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están los de 
realización de actuaciones encaminadas a la atracción del turismo a la provincia y las de 
promoción y potenciación de todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y el desarrollo del deporte en particular. 

Segundo.- Que una de las técnicas de promoción y desarrollo de la actividad 
turística, como de cualquier otra, es la actividad publicitaria en sus diversas formas de 
publicación de marcas o logotipos, en folletos, prensa y publicación abierta, a través de la 
realización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional que son objeto de 
retransmisión de radio o televisión, así como de prensa escrita o digital. 

Tercero.- Que la Real Federación Española de Ciclismo es la titular y 
propietaria exclusiva, conforme a lo establecido en sus Estatutos por aplicación de la Ley 
10/1990, de 15 de octubre y normas que la desarrollan, de los CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
CICLISMO EN CARRETERA JUNIOR Y MÁSTER. 



Cuarto.- Que la participación aproximada de ambas pruebas se estima en 600 
ciclistas de toda la geografía española. 

Quinto.- Que la Diputación Provincial de Soria, dentro del ámbito de sus 
competencias y como una manifestación más de su interés por la promoción de Soria a través 
del deporte, a la vez que traer a la provincia eventos deportivos de primer nivel, desea apoyar 
y colaborar con la RFEC en la celebración de los eventos antes descritos, y habiendo llegado 
ambas partes a un acuerdo lo formalizan y lo llevan a efecto con arreglo a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERO: OBJETO. El objeto de este Convenio es la colaboración de la 
Diputación de Soria con la RFEC, en virtud de la realización de una serie de actividades de 
promoción turística y deportiva de la provincia durante la organización y desarrollo del 
CAMPEONATO DE ESPAÑA CICLISMO EN CARRETERA JUNIOR Y MÁSTER, celebrados 
en Soria durante los pasados días 7, 8 y 9 de septiembre de 2018. 

SEGUNDO.  ACTIVIDADES REALIZADAS. Las actividades de promoción de 
la RFEC se realizaron a través de los siguientes medios: 

- Estampación de la marca “Soria, ni te la imaginas”, así como de la imagen corporativa 
de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en toda la publicidad que generó el evento 
(photocall que se utilice durante las ruedas de prensa, carteles, folletos, hojas de 
clasificaciones, etc.) 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la imaginas”, 
durante las distintas pruebas del evento en un lugar estratégico para que fuera 
fácilmente captada por las cámaras de T.V. y vista por el público en general. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la imaginas”, así 
como de la imagen corporativa de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en las 
salidas y metas de cada una de las etapas de la carrera. 

- Promoción, en la medida de lo posible, los recursos turísticos de Soria, en los distintos 
medios de comunicación en los que se intervino. 

- Con el objeto de conocer la repercusión global del convenio, la RFEC aportará a la 
Diputación Provincial un dossier informativo o memoria que refleje la incidencia en 
los medios de comunicación, firmada por la persona que la elabore, con indicación del 
DNI del firmante. 

- La Excma. Diputación Provincial de Soria estará exenta de cualquier pago en concepto 
de edición o maquetación de publicidad. 

TERCERO. CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria, aportará la cantidad de diez mil euros (10.000 €) como contraprestación a tales 
actividades de promoción turística y deportiva de la RFEC, con cargo a la partida 2018-34010-
48942. 

  La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago en un único abono  



tras la pertinente justificación de realización del citado evento deportivo, según lo establecido 
en la estipulación cuarta del presente convenio: 

  No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

CUARTO. JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. Será necesaria la presentación de 
la siguiente documentación para la correcta justificación del Convenio, a más tardar el 10 de 
diciembre de 2018: 

- Dossier informativo de la actividad de promoción deportiva realizada, con el que se 
acredite la realización de las actividades de promoción turística y deportiva 
establecidas en la estipulación segunda del presente Convenio de Colaboración. 

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas o copias de las mismas 
debidamente compulsadas que alcancen la cuantía de la ayuda otorgada, acompañadas 
del pertinente justificante o comprobante bancario acreditativo del pago de las mismas. 
Quedan excluidos los gastos de protocolo o de representación, los suntuarios y los de 
inversión o infraestructura y los corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, 
rentas, así como los de funcionamiento ordinario de la federación (incluidos los de 
suministro de electricidad, gas, telefonía, personal de oficina, etc.), además de los 
correspondientes a manutención y alojamiento, y los pagos realizados a colaboradores 
que no presenten la correspondiente factura (sujeta a impuestos en vigor) y comprobante 
de pago. 

- Certificado del Secretario de la RFEC (o representante legal de la Entidad beneficiaria), 
en el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad subvencionada, 
habiendo sido destinada la subvención recibida a los fines para los que fue concedida y 
expresando que el importe de la misma no supera el coste realmente soportado por la 
Entidad, considerando otras subvenciones que pudieran habérsele concedido con la 
misma finalidad. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y al frente de la 
Seguridad Social. 

- Balance final de ingresos y gastos derivados de la actividad, con indicación 
pormenorizada de cada uno de los conceptos incluidos en dicho balance, con especial 
atención a los ingresos obtenidos por las distintas ayudas públicas, así como los gastos 
derivados de la organización íntegra de la actividad. 

- Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
estipulación segunda del presente Convenio de Colaboración. 

o Certificado y/o imágenes de la estampación de la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, así como de la imagen corporativa de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, en toda la publicidad que generó el evento (photocall que 



se utilice durante las ruedas de prensa, carteles, folletos, hojas de 
clasificaciones, etc.) 

o Certificado y/o imágenes de la colocación de una pancarta publicitaria con la 
marca “Soria, ni te la imaginas”, durante las distintas pruebas del evento en un 
lugar estratégico para que fuera fácilmente captada por las cámaras de T.V. y 
vista por el público en general. 

o Certificado y/o imágenes de la colocación de una pancarta publicitaria con la 
marca “Soria, ni te la imaginas”, así como de la imagen corporativa de la 
Excma. Diputación Provincial de Soria, en las salidas y metas de cada una de 
las etapas de la carrera. 

o Promoción, en la medida de lo posible, los recursos turísticos de Soria, en los 
distintos medios de comunicación en los que se intervino. 

� Con el objeto de conocer la repercusión global del convenio, la RFEC 
aportará a la Diputación Provincial un dossier informativo o memoria 
que refleje la incidencia en los medios de comunicación, firmada por la 
persona que la elabore, con indicación del DNI del firmante. 

o La Excma. Diputación Provincial de Soria estará exenta de cualquier pago en 
concepto de edición o maquetación de publicidad. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

QUINTO. VIGENCIA. El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha 
de su firma y estará vigente hasta el 10 de diciembre de 2018. Será causa de resolución, el 
mutuo acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.”  

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 
9.- XIII PREMIO PROVINCIAL DE TURISMO. 
Vista la Convocatoria del Decimotercer Premio Provincial de Turismo de 

Soria, publicada en el B.O.P. núm. 79 de 11 de Julio de 2.018. 

Dada cuenta del acta del Fallo del Jurado, reunido el pasado 6 de 
Noviembre, proponiendo la concesión del citado premio al Ayuntamiento de Santa 
María de Huerta. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

Ratificar la concesión del Decimotercer Premio Provincial de Turismo  al 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE HUERTA, dicho premio está dotado con 
12.000 €.  



10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Dentro de este turno no se formuló ningún ruego y pregunta. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA. 
Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 

amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., 
pese a no figurar en el Orden del Día se sometieron a consideración los siguientes 
asuntos: 

 

1.- ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEON 
PARA ACTIVIDADES TURÍSTICAS. 

Se da cuenta de la Orden de 14 de septiembre de 2018, de la Consejería de 
Cultura y Turismo  por la que se concede a esta Diputación Provincial una subvención 
por importe de 55.000 € para la financiación de actividades de comercialización, 
promoción e internacionalización de la oferta turística y de mejora de la accesibilidad y 
de la señalización al producto turístico, y de formación del personal vinculado al sector 
turístico. 

En el punto noveno de la citada Orden se establece la necesidad de aceptar 
la subvención por la entidad beneficiaria de la misma. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Aceptar la subvención directa concedida por la Junta de Castilla y León –
Consejería de Cultura y Turismo- al amparo de la Orden de 14 de septiembre de 2.018.  

 
 
  2.- CLASIFICACION OFERTAS OBRA PLAN DIPUTACION 
2.018: 
  * Reparación lavadero en Carazuelo (Candilichera) 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Reparación lavadero 
en Carazuelo (Candilichera)” (Obra núm. 66 Plan Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del  
día 12 de Noviembre de 2.018, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, S.L. 10.000,00 € 

 



Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar la oferta presentada a la licitación consistente en la 
obra “Reparación lavadero en Carazuelo (Candilichera)”: 

1.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, S.L. 

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS 
NUMANTINAS, S.L., para que aporte certificado de estar inscrito en el Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que  CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS, S.L., con C.I.F. B-
42193979, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

3.-CLASIFICACION OFERTAS OBRA “ACONDICIONAMIENTO 
DEL PALACIO PROVINCIAL”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Acondicionamiento 
del Palacio Provincial” (Obra núm. 1 Plan Obras Diputación/2018). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 12 de Noviembre de 2.018, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 
INDESFOR SORIA, S.L. 453.387,50 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar la oferta presentada a la licitación consistente en la 
obra “Acondicionamiento Palacio Provincial”: 

1.- INDESFOR SORIA, S.L. 

Segundo.- Requerir a INDESFOR SORIA, S.L., para que aporte: 



•  Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 18.735,02 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que  INDESFOR SORIA, S.L., con C.I.F. B-42132704, no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

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 
 

 


