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

dos de abril de dos mil diecinueve. 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. 

 Excusa su asistencia el diputado Sr. Navas Antón. 

 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 SESION 

ANTERIOR. 
No  habiéndose  formulado  observación  alguna  por  los Sres. Diputados  
 



se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 27 de Marzo de 2.019. 

 
2.- CALENDARIO LABORAL 2.019. 
El art. 19 del Convenio Colectivo aplicable al personal laboral establece 

que durante el primer trimestre de cada año se aprobará el calendario laboral elaborado 
por la Administración y sometido previamente a la consideración de una Comisión 
integrada por un representante de cada Sección Sindical y un número equivalente de 
representantes de la Administración, por otro lado el art. 37.m) del RD 5/2015, de 30 de 
Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, incluye dentro de las materias objeto de negociación, entre otras, el calendario 
laboral, horarios, y  jornadas.  

En el expediente tramitado para la elaboración del calendario laboral de la 
Diputación Provincial de Soria para el año 2019, constan los calendarios de los distintos 
centros y dependencias así como el informe emitido por el Coordinador de Residencias 
en fecha 20 de noviembre de 2018, relativos a dichos centros, respetándose, con las 
plantillas existentes, el número de trabajadores de atención directa de presencia física 
exigidos por la normativa vigente. 

Con fecha 23-11-2018, fue sometido a estudio de una mesa única 
compuesta por la representación tanto del personal funcionario como laboral, 
aprobándose en dicha sesión el calendarios de personal funcionario, dejando pendiente 
para una sesión posterior el calendario de personal laboral. 

Presentadas por las Centrales Sindicales, las alegaciones que obran en el 
expediente por el Sr. Coordinador de Residencias se emitió informe de fecha 4-2-2019, 
reuniéndose la mesa del calendario laboral el día 13-03-2019, siendo aprobado el 
calendario laboral de personal laboral de 2019 de todos los centros, excepto de la 
Residencia San José.  

Por tanto, visto el documento del Calendario Laboral para 2019, las 
alegaciones presentadas, los informes del Sr. Coordinador de Residencias y las actas de 
la reuniones de las mesas celebradas para su estudio y debate los días 23-11-2018  y 13-
03-2019, en las que el calendario de personal funcionario fue dictaminado 
favorablemente por unanimidad de ambas representaciones y el de personal laboral 
dictaminado favorablemente por la representación de la Diputación y de los 
representantes de los trabajadores, excepto en lo relativo al calendario de la Residencias 
San José, la Junta de Gobierno ACUERDA:  

PRIMERO.-  Aprobar  el  calendario   laboral   de   todos   los  Centros  y    



 Dependencias de Diputación para el año 2019, excepto el de la Residencia San José. 

SEGUNDO.- Aplicar en la Residencia San José las planillas 
correspondientes al ejercicio 2018. 

TERCERO.- La jornada de trabajo del personal de la Diputación 
Provincial de Soria, se realizará en los términos establecidos en el art. 19 del Convenio 
Colectivo aplicable al personal laboral y art. 24 del Acuerdo Regulador aplicable al 
personal funcionario,  fijándose en los siguientes términos:  

1°.- Personal de Residencias. Según las planillas obrantes en el expediente 
con las peculiaridades descritas en los puntos primero y segundo del presente acuerdo y 
concretamente: 

1.1.- Personal con trabajo a turnos: Los turnos establecidos son de mañana, tarde y 
noche en jornada continua de 7 horas, 7 horas y 10 horas respectivamente. 
Exceptuándose de esta norma aquellos puestos de trabajo, que como consecuencia de 
causas estructurales y/o organizativas, deban prestarse en jornada partida.  

1. Los/as trabajadores/as con la categoría auxiliar de enfermería de la Residencia 
Nuestra Señora de Los Milagros (Ágreda) realiza turno rotatorio de mañana, 
tarde y noche. 

2. En la Residencia San José (El Burgo de Osma), el personal de la categoría 
ATS/DUE realiza turno rotario de mañana, tarde y noche. 

3. Los horarios establecidos, con carácter general, son los siguientes: 
• Turno de mañana: 

Jornada de 8 a 15 horas 
• Turno de tarde: 

Jornada de 15 a 22 horas 
• Turno de noche: 

Jornada de 22 a 8 horas. 
• Turno partido: mañana y tarde   
• En la Residencia San José, por considerarlo una mejora en la prestación 

del servicio de portería, la jornada del personal de dicho servicio es de 7 
horas y 30 minutos diarios, con horario de mañana de 7:30 a 15:00 y 
horario de tarde de 14:50 a 22:20.  

4. Descanso semanal: 
• Los empleados que trabajan a turnos libran un fin de semana de cada dos. 

El resto de trabajadores, cada fin de semana. 
• La actividad laboral del personal que no trabaja a turnos ni hace jornada 

nocturna, será de 7 horas diarias, de 8 a 15 horas. 



• El personal que trabaja exclusivamente en el turno de noche, descansa a 
días alternos. 

1.2.- Personal con jornada continua:  
Los trabajadores que prestan servicios en las Residencias para Personas Mayores 

mediante jornada continua sin realizar turno de noche, seguirá con su actual jornada de 
trabajo, según la propuesta de calendario enviada por el Centro.  

2°.- Personal funcionario y personal laboral del Palacio Provincial y 
Centro Coordinador de Bibliotecas.  

Este personal vendrá obligado a desarrollar una jornada de trabajo en los 
términos previstos en el Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador.  

La jornada de trabajo se desarrollará, teniendo en cuenta las necesidades 
del servicio, entre las 7,30 horas y las 19,00 horas, de lunes a viernes.  

El tiempo fijo o estable será de cinco horas y media dianas, que serán de 
obligada concurrencia para todo el personal, entre las 9 y las 14 horas.  

Quienes tengan reconocido un complemento específico por prolongación 
de jornada ampliarán ésta en diez horas semanales en horario de tarde.  

El personal de Servicios Sociales y CEAS que presta servicios en el 
Palacio Provincial tendrá una jornada de tiempo fijo o estable desde las 10 a las 14,30 
horas. El resto, se desarrollará en horario flexible, según las necesidades del servicio.  

3°.- Personal laboral de otras dependencias, excluido el Palacio Provincial  
El resto de Personal laboral, con excepción de quienes prestan sus 

servicios en el Palacio Provincial; esto es: personal de Vías Provinciales, Imprenta, 
Campos Agropecuarios, etc. desarrollarán su jornada de trabajo en los siguientes 
términos:  

3.1 Imprenta Provincial:  

De lunes a jueves, entre 7,30 y 18,00 horas  
Viernes: de 7,30 a 15,30.  

Quienes tengan reconocido complemento específico por prolongación de 
jornada, ampliarán ésa en diez horas semanales, en horario de tarde.  

3.2 Vías Provinciales 

De lunes a viernes: de 7,45 a 15,15  

3.3.- Campo agropecuario 

De lunes a viernes: de 8,30 a 13,00 horas y de 15,30 a 18,00  
Sábados: de 9,30 a 12,00 horas.  



 3.4.- Oficinas de Turismo (Burgo de Osma y Medinaceli). 
 Jornada de trabajo de miércoles a domingo, siendo el descanso semanal 

con carácter general los lunes y martes, salvo que coincida con festividad 
nacional, autonómica o local, supuesto en el que se traslada según consta 
en el calendario, siendo el horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 

CUARTO.- La Diputación de Soria podrá distribuir regularmente a lo 
largo del año el 10% de la jornada de trabajo del personal laboral, creándose una bolsa 
al efecto, que serán compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan. 

QUINTO.- Publicar el calendario laboral así aprobado en los Centros de 
Trabajo. 

 
3.- ADJUDICACIÓN A FAVOR DE ENERGYGREEM 

TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. DEL CONTRATO DE  
EXPLOTACIÓN, GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA DE  
PURINES DE ALMAZÁN, DE FECHA 27/09/2010. 

El Juzgado de lo Mercantil nº 3 , de Gijón, en procedimiento de Concurso 
226/2018, y mediante Auto nº 273/18, de fecha 27/09/2018, acordó “adjudicar 
provisionalmente” a favor de ENERGYGREEN TRATAMIENTOS 
MEDIOAMBIENTALES S.L, la Unidad Productiva de la concursada PURINES 
ALMAZÁN S.L., consistente en la concesión administrativa otorgada por la Diputación 
Provincial de Soria e identificada como “contrato explotación, gestión y conservación 
de la planta de purines Almazán”, firmado el 27 de septiembre de 2010, adjudicación 
provisional hasta que sea expresamente aceptada  por la Diputación Provincial de Soria, 
momento en el cual devendrá definitiva. 

                 A la vista de la anterior Resolución, por la Diputación Provincial, con 
fecha 14/11/2018 y al objeto de acordar la autorización de la adjudicación provisional, 
se requirió a  ENERGYGREEN TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.L para 
que aportara la siguiente documentación: 

- Fianza por importe de 30.000 € (Cláusula 2.10 del pliego del contrato) 
- Póliza de responsabilidad civil, (cláusula 3.5 del Pliego del contrato) 
- Compromiso expreso de asumir la totalidad de las obligaciones 

derivadas del contrato. 
- Relación de plantas de biogás que la empresa dispone y explota, así 

como experiencia en explotación de plantas de purines destinadas a 
tratamiento de residuos ganaderos y en proyectos I+D 



                 A la vista de la documentación aportada con fecha 22/03/2019 - 
documentación que da cumplimiento al requerimiento efectuado - la Junta de Gobierno, 
por unanimidad ACORDÓ: 

ACEPTAR DE MANERA EXPRESA la adjudicación provisional 
otorgada por el Juzgado de lo Mercantil nº. 3 de Gijón  de la concesión administrativa 
denominada “contrato explotación, gestión y conservación de la planta de purines 
Almazán”, firmada el 27 de septiembre de 2010, adjudicación que se hace a favor de 
ENERGYGREEN TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES S.L, y  que, en virtud 
de la presente aceptación, pasará a ser definitiva, en los términos del Razonamiento 
Jurídico Segundo del Auto 273/18, de 27 de septiembre, del Juzgado de lo Mercantil nº 
3, de Gijón, quedando ENERGYGREEN TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES 
S.L, subrogada en los derechos y obligaciones de PURINES ALMAZÁN S.L. derivados 
de aquella concesión. 

 

 
4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO: REALIZACIÓN 

PROYECTO Y EJECUCIÓN OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PABELLÓN DE EVENTOS EN LOS TERRENOS DEL AERÓDROMO D E 
GARRAY. 

Tramitado expediente relativo al contrato “Realización proyecto y 
ejecución obras para la construcción de un pabellón de eventos en los terrenos del 
aeródromo de Garray” (Obra núm. 6/Plan Obras propias Diputación), mediante 
procedimiento abierto simplificado. 

 A la vista de las ofertas presentadas y que fueron admitidas en Mesa de 
Contratación del día 8 de febrero de 2019: 

- CASAS CM P01, S.L 
- CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS S.L. 

Habiéndose remitido a los Servicios Técnicos para la valoración de los 
criterios que dependen de un juicio de valor, de acuerdo con la cláusula R “Criterios 
objetivos de adjudicación del contrato” del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en el que asigna una valoración final de 20,72 puntos a la EMPRESA 
CONSTRUCTORA CASAS C.M. P01, S.L. y 18,61 puntos a la empresa 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, S.L. 

En Mesa de Contratación del 26 de marzo de 2019 se procedió a la apertura 
de las ofertas económicas con los siguientes resultados y de los criterios cuantificables 
de manera automática: 



 Nº EMPRESA OFERTA % BAJA PUNTUACION 

1 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
PUBLICAS NUMANTINAS, S.L. 

150.000,00 0 46.38 

2 
EMPRESA CONSTRUCTORA CASAS 
C.M. P01, S.L. 

139.150,00 7,23% 50,00 

 
A la vista de los informes de los Servicios Técnicos de fechas 21 y 28 de 

marzo del 2019 y el resultado de la apertura, el total de la puntuación obtenida es el 
siguiente: 

 

EMPRESA 

CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS PUBLICAS 
NUMANTINAS, S.L 

EMPRESA 
CONSTRUCTORA 
CASAS C.M. P01, S.L. 

CRITERIOS QUE DEPENDEN DE JUICIO 
DE VALOR 

18,61 20,72 

OFERTA ECONOMICA 46,38 50,00 

REDUCCION DE PLAZOS 10,00 10,00 

GARANTÍAS OFERTADAS 15,00 7,50 

TOTAL 89,99 88,22 

 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
“Realización proyecto y ejecución obras para la construcción de un pabellón de eventos 
en los terrenos del aeródromo de Garray”: 

1. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 
2. EMPRESA CONSTRUCTORA CASAS C.M. P01, S.L. 

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS 
NUMANTINAS, S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente 
más ventajosa, 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 6.198,35 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, 



S.L., con C.I.F. ****9397*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

 
 
5.- RECTIFICACIÓN ERROR CLASIFICACIÓN OFERTAS 

CONTRATO ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO Y 
DINAMIZACIÓN  TURISTICO DE LA PROVINCIA DE SORIA HO RIZONTE 
TEMPORAL 2019-2013. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en 
elaboración del Plan Estratégico y Dinamización Turístico de la provincia de Soria 
horizonte temporal 2019-2023, publicado anuncio con fecha 15 de enero de 2019, la 
Mesa de Contratación, en sesión de 15 de febrero de 2019, acordó admitir las 
proposiciones presentadas y su remisión al Departamento de Desarrollo Económico y 
Turismo, a efectos de la emisión de informe sobre valoración de los criterios subjetivos 
de la adjudicación. 

Emitido el anterior informe, la Mesa de Contratación, en sesión de 11 de 
marzo de 2019, procedió a la valoración de los criterios subjetivos así como a la apertura 
y valoración de las ofertas económicas, con el resultado final de la puntuación otorgada 
a cada proposición y con propuesta de clasificación a favor de la oferta presentada por 
PAISAJE TRANSVERSAL S.L., a la que se le otorgó una puntuación de 6,59 puntos. 

Advertido error en aquella clasificación de ofertas, error aritmético 
producido en la suma de las puntuaciones por los diversos conceptos y consistente en 
haber otorgado a PAISAJE TRANSVERSAL S.L. una puntuación de 6,59 puntos, 
cuando le correspondía una puntuación de 5,59 puntos, la Junta de Gobierno ACORDÓ: 

Primero.- Rectificar el error padecido en el acuerdo de fecha 27 de marzo 
2019, otorgando la siguiente puntuación a las ofertas presentadas: 

 
FUNDAMENTA PAISAJE 

TRANSVERSAL 
AMUNDSEN GNC AUDITORES 

ASESORES 
GLOBALDIT 

Precio total (max. 5 puntos) 4 2,29 2,12 2,96 2,42 

Plazo de ejecución (máx. 2 puntos) 2 2 0 2 2 

Equipo de trabajo (máx. 1 punto) 1 1 1 1 1 

Experiencia (máx. 1 punto) 0 0,3 1 0,3 1 

Mejoras Contenido (máx. 0,5 puntos) 0 0 0 0 0 

                    TOTAL PUNTUACIÓN 7 5,59 4,12 6,26 6,42 

 



Segundo.- Visto que la oferta de mayor puntuación presentada por 
FUNDAMENTA se encontraba incursa en presunción de temeridad, se le requirió 
justificación de la misma, justificación que no fue admitida por la Mesa de Contratación 
según informe negativo del Técnico de Turismo, de fecha 25 de marzo de 2019, por la 
insuficiente previsión en los gastos de personal, entre otros motivos. 

Tercero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación según la 
puntuación obtenida, según el siguiente orden: 

1.- GLOBALDIT 
2.- GNC AUDITORES ASESORES 
3.- PAISAJE TRANSVERSAL 
4.- AMUNDSEN 

Cuarto- Requerir a GLOBALDIT, al ser el licitador que ha presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, 
los  siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Según Pliego de Cláusulas Administrativas  
• Su solvencia económica: Según Pliego de Cláusulas Administrativas  
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 702,48 €. 

Quinto.- Conceder un plazo de 10 días  hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Sexto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que GLOBALDIT, con CIF ****2092*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago 
con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

 
6.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE 

APOYO AL COMERCIO RURAL EN LA PROVINCIA. 
Mediante acuerdo de la Junta de Consejeros de Castilla y León de 30 de 

marzo de 2017 se aprobó el Plan de dinamización económica y demográfica de la 
provincia de Soria. 



Mediante Orden de 10 de octubre de 2017 de la Consejería de Empleo se 
concedió una subvención directa a la Diputación de Soria para la financiación de las 
acciones previstas en el eje de “Mejora del entorno” del citado plan. 

Esa Orden, cuyo contenido fue acordado por la Diputación y el Gobierno 
Regional, contempla la puesta en marcha de medidas “para facilitar que la población 
establezca su residencia y se asiente en el territorio soriano, especialmente en el 
territorio rural”. 

Mediante Orden de 16 de octubre de 2018, de la Consejería de Empleo, se 
modifica la Orden de 10 de octubre de 2017, y  se añade a las líneas existentes el apoyo 
a la actividad del comercio rural, mediante el apoyo a las necesidades de circulante. 

Es al amparo de esta Orden que la Diputación de Soria aprobó en la Junta 
de Gobierno Local de 6 de noviembre de 2018 la convocatoria de subvenciones de apoyo 
al comercio rural, cuyo extracto se publicó en el BOP de Soria el 30 de noviembre de 
2018. 

Tal como establece su base segunda, la finalidad de la convocatoria es 
apoyar las necesidades de circulante del comercio rural de Soria mediante dos 
mecanismos: 

Primero.- Sufragar parcialmente los costes de Seguridad Social satisfechos 
por el trabajador autónomo cuyo centro de trabajo y domicilio social esté ubicado en la 
provincia de Soria y esté incluido en alguno de los siguientes epígrafes, y que cumpla 
las condiciones establecidas para los beneficiarios en la cláusula cuarta: 

• Bares y restaurantes, amparados por el Decreto 12/2016, de 21 de 
abril, por el que se regulan los establecimientos de restauración en 
la Comunidad de Castilla y León. Solo serán subvencionables los 
establecimientos ubicados en núcleos de población de menos de 
500 habitantes. 

• Establecimientos comerciales regulados por el Decreto Legislativo 
2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Comercio de Castilla y León, serán subvencionables los 
establecimientos ubicados en cualquier localidad de la provincia 
excepto la capital. 

Segundo.- Sufragar los costes de Seguridad Social de un trabajador 
contratado por la persona física o jurídica propietaria de un establecimiento de alguna 
de las dos categorías citadas en el párrafo anterior, que cumpla las condiciones 
establecidas para los beneficiarios en la cláusula cuarta. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes el 30 de noviembre de 
2018, se han recibido 383 solicitudes. 



A la vista del informe técnico elaborado por el Departamento de 
Desarrollo Económico y del Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo 
Económico y Turismo, de fecha 26 de marzo de 2019, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

   Primero.- Conceder las siguientes subvenciones:  

Nombre comercio 
Nombre 

representante 

1º Apellido  

representante 

2º Apellido 

representante 

Población del 

establecimiento 

Total cuotas 

pagadas 
Total subvención 

TORREMAR 

LODARES, S.L. 
JAVIER TORREJÓN MARCO LODARES DE MEDINACELI 5.286,96 € 1.000,00 € 

 
ANA MARIA MILLAN GONZALO CASILLAS DE BERLANGA 3.025,06 € 1.000,00 € 

MONTES CLAROS 

MATUTE, S.L. 
JUAN CARLOS LARREN BURGOS MATUTE DE LA SIERRA 9.008,11 € 1.000,00 € 

 
PABLO ARCHE PASCUAL VALDEALBIN 2.482,90 € 1.000,00 € 

 
JAIME MARTINEZ ARRIBAS EL QUINTANAREJO 4.113,00 € 1.000,00 € 

 
BENJAMIN VIRTO GONZALEZ CIGUDOSA 2.761,78 € 1.000,00 € 

 
JOSÉ ALBERTO CABEZA CRESPO PIQUERA DE SAN ESTEBAN 2.482,90 € 1.000,00 € 

 BLASA  AGUILAR  CASADO AGUILAR DE MONTUENGA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  PILAR ESCOBAR VALDES ALDEHUELA DEL RINCON 2.482,90 € 1.000,00 € 

  AURORA CRISTOBAL MINGUEZA RETORTILLO DE SORIA 5.462,22 € 1.000,00 € 

  GONZALO SACRISTAN SORIA CALATAÑAZOR 2.482,90 € 1.000,00 € 

EL PALOMAR, C.B. BEGOÑA PEREZ SANZ CALATAÑAZOR 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ALFREDO PEREZ FERNANDEZ CALATAÑAZOR 2.761,78 € 1.000,00 € 

  ENCARNACIÓN JIMENEZ DOMÍNGUEZ ONTALVILLA DE ALMAZÁN 2.482,90 € 1.000,00 € 

  JOSEBA KOLDO MILLO MARTÍN BERATÓN 1.483,66 € 1.000,00 € 

  ANSELMA SANZ SANZ LICERAS 2.761,78 € 1.000,00 € 

  JAIME MOLINERO GARCIA PEÑALBA DE SAN ESTEBAN 5.462,22 € 1.000,00 € 

  FLORINDA MARTINEZ LAFUENTE NARROS 1.052,94 € 1.000,00 € 

  JOSE MARIA ALONSO BARCA CALTOJAR 2.482,90 € 1.000,00 € 

  IOAN POPA   CIHUELA 2.236,21 € 1.000,00 € 

OTERO Y ANDRES, 

S.L. 
JUAN JOSE OTERO ALDEA UCERO 3.585,30 € 1.000,00 € 

  AURELIO CABEZON DEL RIO LOS VILLARES 3.779,12 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL MAR CERRADA LAMATA SOTOS DEL BURGO 2.761,78 € 1.000,00 € 

  ADRIANA HERNANDEZ  RAMOS VALDEMALUQUE 2.159,81 € 1.000,00 € 

  
MARÍA 

ANUNCIACIÓN  
LAVILLA  GALÁN BUITRAGO 2.536,88 € 1.000,00 € 

  JOSE RAMON CERDA DEL OLIVO BUITRAGO 2.153,98 € 1.000,00 € 

  RUTH CARRERA TORROBA OCENILLA 1.852,47 € 1.000,00 € 



  COSTINA ALEXANDRU   NAVALCABALLO 2.482,90 € 1.000,00 € 

  JUAN CARLOS MERINO ALCALDE RECUERDA 2.456,03 € 1.000,00 € 

  JENNIFER  DURANGO  VÉLEZ MATALEBRERAS 2.482,90 € 1.000,00 € 

PETROLEOS DEL 

MADERO, S.L. 
CARLOS VERA LALLANA MATALEBRERAS 14.856,76 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
GOMEZ SEBASTIAN 

SAN TA MARIA DE LAS 

HOYAS 
2.482,90 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
RODRÍGUEZ RIEGO SAN ANDRÉS DE SORIA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARIA ANGELES PIÑERO CRESPO ALCUBILLA DE AVELLANEDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
CARMONA MARTIN ALCUBILLA DE AVELLANEDA 2.752,82 € 1.000,00 € 

  
PEDRO 

AUGUSTO 
BALLARDO OSORIO CASTILRUIZ 2.678,02 € 1.000,00 € 

  JAVIER  LLORENTE GARCIA CIDONES 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARIA VELASCO IZQUIERDO CIDONES 3.062,01 € 1.000,00 € 

  MARÍA DEL PILAR ROMERO ROMERO VILLÁLVARO 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARIA ESTHER  DE DIEGO LOPEZ MEDINACELI 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ANTONIO HERNANDO CALONGE VILLALVARO 2.482,90 € 1.000,00 € 

  JOSE LUIS MARTINEZ  SALMERON MEDINACELI 2.482,90 € 1.000,00 € 

EL MERCADO DEL 

CID, .SL. 
SILVIA PEREZ DE MINGO MEDINACELI 3.226,77 € 1.000,00 € 

  ILUMINADA AGUILAR BALLANO MEDINACELI 2.761,78 € 1.000,00 € 

  Mª MAR IGUALADOR BALLANO MEDINACELI 2.761,78 € 1.000,00 € 

  ESTER COTELA MARTÍNEZ SERÓN DE NÁGIMA 6.459,18 € 1.000,00 € 

  MANUEL LOPEZ  FERNANDEZ SERON DE NAGIMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ANA GARCA AMZCUA SANTA CRUZ DE YANGUAS 1.806,97 € 1.000,00 € 

  ARANZAZU MATUTE MATEO SOTILLO DEL RINCON 2.498,54 € 1.000,00 € 

  PEDRO LUIS LAFUENTE  GOMEZ SALDUERO 2.482,90 € 1.000,00 € 

CARNICERIAS 

ARCHE, S.L. 
ALFONSO ARCHE CAMARA SALDUERO 4.623,94 € 1.000,00 € 

HOSTAL JJ, S.L. VICENTE CAMARA PEREZ SALDUERO 14.287,94 € 1.000,00 € 

  MARÍA ASTRID  AGUADO  NAVA NOVIERCAS 2.482,90 € 1.000,00 € 

LA VENTA DE 

TIERMES, S.L. 
JUAN MANUEL DE PABLO  ANDRES MONTEJO DE TIERMES 3.226,77 € 1.000,00 € 

SOCIEDAD 

HOTELERA VICENTE 

LOPEZ, S.L. 

MARIA EVA VICENTE LOPEZ MONTEJO DE TIERMES 3.226,77 € 1.000,00 € 

EMBUTIDOS 

ARTESANOS 

ARCHE, S.L. 

CARMEN PEÑA CONTRERAS MOLINOS DE DUERO 3.226,77 € 1.000,00 € 

  ANDRES GARCIA MARTINEZ MOLINOS DE DUERO 2.482,90 € 1.000,00 € 

ANDADERA 

SERVICIOS DE OCIO 

Y HOSTELERIA, S.L. 

ERIC RIBAS POU MOLINOS DE DUERO 5.653,64 € 1.000,00 € 



  ERICA CUERVO SANCHEZ MOLINOS DE DUERO 2.821,82 € 1.000,00 € 

  MARIA PILAR LUCAS  MONDRAGON CASAREJOS 5.723,44 € 1.000,00 € 

  MARIA ESTHER DE MIGUEL PEREZ CASAREJOS 2.482,90 € 1.000,00 € 

  IOAN COMIZA   ALMALUEZ 2.678,02 € 1.000,00 € 

  ERNESTO CABRERIZO CABRERIZO FUENTEARMEGIL 2.482,90 € 1.000,00 € 

  SUSANA DE PEDRO BLAZQUEZ FUENTEARMEGIL 4.274,26 € 1.000,00 € 

POSADA CUATRO 

VIENTOS, S.L. 
SUSANA JUGO PEREZ ALMARZA 3.226,77 € 1.000,00 € 

  JUAN CARLOS SANZ TEJERO ALMARZA 2.707,79 € 1.000,00 € 

CARNICERIA 

MARTINEZ, S.C. 
JOSE LUIS DURO PEREZ ALMARZA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  BLANCA ROSA RUBIO OVEJERO ESPEJON 2.482,90 € 1.000,00 € 

  
MARIA DEL 

SAGRARIO 
ALCALDE  RUBIO ESPEJON 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ELVIRA SAL DEL RIO ARGANZA VALDEAVELLANO DE TERA 2.752,82 € 1.000,00 € 

  ZULEMA EMILIA ZAYAS UFFO VALDEAVELLANO DE TERA 1.771,19 € 1.000,00 € 

  PABLO DE PABLO  SAN MIGUEL VALDEAVELLANO DE TERA 4.170,65 € 1.000,00 € 

CB CEBOLLERA, B.L LUIS ALBERTO GOMEZ  LLORENTE VALDEAVELLANO DE TERA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  
MARIA 

GUADALUPE 
MATEO HERNANDEZ VALDEAVELLANO DE TERA 2.482,90 € 1.000,00 € 

GESTION 

FORESTAL, S.L. 
PEDRO CALVO VACAS VALDEAVELLANO DE TERA 3.498,30 € 1.000,00 € 

MONTAÑAS DE 

SORIA, S.L. 
RICARDO SANCHEZ HERRANZ VALDEAVELLANO DE TERA 15.653,79 € 1.000,00 € 

PARAPASTY, S.L. Mª JESUS GARCIA  MARTINEZ ALMAJANO 3.952,37 € 1.000,00 € 

  JENARO ANGEL ANTON MONGE ALMAJANO 6.727,50 € 1.000,00 € 

PANADERIA 

ALMAJANO, S.C 
OSCAR GARCIA MARTINEZ ALMAJANO 12.666,90 € 1.000,00 € 

  JUAN CARLOS LAFUENTE  GANDUL MORON DE ALMAZAN 2.482,90 € 1.000,00 € 

  VIRGINIA VILLALBA GARCIA MORON DE ALMAZAN 2.482,90 € 1.000,00 € 

  Mª TERESA BENITO LOPEZ MORON DE ALMAZAN 2.752,82 € 1.000,00 € 

  LUIS ALBERTO LOZANO HERNANDO DEZA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  LUIS CARRERA ESTERAS DEZA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  GUSTAVO DIAZ ENCABO GOLMAYO 3.172,12 € 1.000,00 € 

  ADRIAN FERNANDEZ  VEGA GOLMAYO 2.482,90 € 1.000,00 € 

  JESUS MARIA JIMENO MEDRANO EL ROYO 2.719,60 € 1.000,00 € 

  IVAN MEDRANO CARRETERO EL ROYO 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ANA MARY JIMENEZ  ANDRES EL ROYO 2.752,82 € 1.000,00 € 

CLUB PADEL SORIA, 

S.L 
ANTONIO  HERRERO PERALES GOLMAYO 5.561,00 € 1.000,00 € 



EL BERROCAL, C.B. CRISTINA LARRED AMO EL ROYO 6.075,76 € 1.000,00 € 

  JOSE LUIS GOMEZ PARDO BOROBIA 2.752,82 € 1.000,00 € 

  PABLO GOMEZ PARDO BOROBIA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  SANTIAGO  GARCIA  ESCRIBANO BOROBIA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  CECILIA MEDEL BARRANCO MATAMALA DE ALMAZÁN 1.989,52 € 1.000,00 € 

  ALBERTO  GARIJO  MEDEL MATAMALA DE ALMAZÁN 2.482,90 € 1.000,00 € 

  FRANCISCA CASTRO CORADA MATAMALA DE ALMAZÁN 2.761,78 € 1.000,00 € 

  MIGUEL ANGEL SANZ CESTERO ALMENAR DE SORIA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  JOSE BERNARDO DE LA CRUZ HERNANDEZ 
MONTEAGUADO DE LAS 

VICARIAS 
4.018,52 € 1.000,00 € 

  LAURA MONTON BLANCO SANTA MARIA DE HUERTA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  EDUARDO GARCIA ROMERO SANTA MARIA DE HUERTA 2.719,60 € 1.000,00 € 

  PILAR ALMERIA MARTINEZ ABEJAR 3.197,72 € 1.000,00 € 

  Mª CAMINO TERESA ROMERO ABEJAR 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MIGUEL ANGEL  TERESA MARTIN ABEJAR 3.226,77 € 1.000,00 € 

  JAIME TERESA ROMERO ABEJAR 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ALICIA GONZÁLEZ SIXTO QUINTANA REDONDA 3.296,97 € 1.000,00 € 

  LUIS PLAZA IZQUIERDO QUINTANA REDONDA 2.752,82 € 1.000,00 € 

  PAULA RUIZ ORTIZ QUINTANA REDONDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

MUEBLES DUERO CARLOS HERNANDEZ  LAMARCA LOS RABANOS 4.996,37 € 1.000,00 € 

  JESUS GONZALEZ SANZ LOS RABANOS 3.406,39 € 1.000,00 € 

  
MARIA DE LA 

BLANCA 
ORTEGA CUENCA CABREJAS DEL PINAR 2.486,76 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
LOPEZ  ARRANZ CABREJAS DEL PINAR 2.761,78 € 1.000,00 € 

MEDINA RURAL, 

SL. 
MARIO JIMENEZ  HIDALGO MEDINACELI 11.061,50 € 1.000,00 € 

  PEDRO  MARINA MEDRANO TARDELCUENDE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARÍA ELENA RODAO ESTEBAN TARDELCUENDE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARTA  BALLANO MIGUEL TARDELCUENDE 2.719,60 € 1.000,00 € 

  SUSANA  HERNÁNDEZ  GAÑÁN TARDELCUENDE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  TERESA LAPUERTA LAHOZ TARDELCUENDE 2.482,90 € 1.000,00 € 

HERMANOS 

HERNANDEZ DE 

PABLO, S.L. 

JOSE ANTONIO HERNANDEZ  DE PABLO TARDELCUENDE 3.226,77 € 1.000,00 € 

FRIAS PEREZ, C.B. 
MARIA 

MAGDALENA 
PEREZ DE MIGUEL TARDELCUENDE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL PILAR PARA ARENALES TARDELCUENDE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  LAURA MAYELA HERVAS HERNANDO GARRAY 2.482,90 € 1.000,00 € 



  JAVIER  GONZALO  GARCIA GARRAY 2.761,78 € 1.000,00 € 

  JOSE IGNACIO DEL RINCON MARTINEZ SAN PEDRO MANRIQUE 2.482,90 € 1.000,00 € 

EMBUTIDOS SAN 

MIGUEL DEL 

RINCON, S.L. 

CARLOS SAN MIGUEL DEL RINCON SAN PEDRO MANRIQUE 3.226,77 € 1.000,00 € 

CARNICERIAS LA 

HOGUERA, S.L. 
EUTIMIO DEL RINCON SAENZ SAN PEDRO MANRIQUE 3.363,75 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL PILAR MARTIN LOZANO SAN PEDRO MANRIQUE 3.226,77 € 1.000,00 € 

  JUAN JOSE CABALLERO  FERNANDEZ SAN PEDRO MANRIQUE 2.772,75 € 1.000,00 € 

  SERGIO DEL RINCON RUIZ SAN PEDRO MANRIQUE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  JOSE MARIA DEL RINCON RUIZ SAN PEDRO MANRIQUE 2.761,78 € 1.000,00 € 

  MARÍA DEL PAUL  DE PABLO  PÉREZ LANGA DE DUERO 4.848,68 € 1.000,00 € 

  VÍCTOR TEBA ORTIZ LANGA DE DUERO 2.443,63 € 1.000,00 € 

JAMANEAN, S.L. MARI CRUZ ORTIZ SANTOS LANGA DE DUERO 3.226,77 € 1.000,00 € 

  
Mª CONCEPCION 

SORAYA 
MORENO MONTEAGUDO NAVALENO 2.482,90 € 1.000,00 € 

HERMANOS OTEO, 

C.B. 
FRANCISCO DE RIOJA BARRIO NAVALENO 4.036,50 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
SANZ  CAMARA NAVALENO 2.761,78 € 1.000,00 € 

SORIA MARINA, 

S.L. 
LUCIANO SORIA BOILLOS VINUESA 3.226,77 € 1.000,00 € 

  SARA BRIONGOS BLASCO VINUESA 2.752,82 € 1.000,00 € 

  MARIA TRINIDAD CANTERIA OVEJERO VINUESA 1.166,08 € 1.000,00 € 

  CESAR MORENO GUILLEN VINUESA 2.482,90 € 1.000,00 € 

VINUESA 

TRADICION 

PANADERA 2 CB 

SARA HERNANDEZ  PEIROTEN VINUESA 3.226,77 € 1.000,00 € 

  SANDRA LAGUNA LATORRE VINUESA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  DOLORES GARRIDO MEDIAVILLA VINUESA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  MARIA LUISA UTRILLA OVEJERO VINUESA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  GREGORIO MEDRANO MARINA VINUESA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  
VICTORIA 

ANGELES 
MARTIN  JIMENEZ VINUESA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  RICADO UTRILLA OVEJERO VINUESA 2.761,78 € 1.000,00 € 

ABAD LALLANA, 

S.C. 
PABLO LUIS ABAD BARCONES BERLANGA DE DUERO 3.226,77 € 1.000,00 € 

  MIGUEL ÁNGEL ABAD  BARCONES BERLANGA DE DUERO 2.482,90 € 1.000,00 € 

  LUIS MIGUEL MARTÍNEZ POZA BERLANGA DE DUERO 2.482,90 € 1.000,00 € 

  PURIFICACION GARIJO  CATALLINA BERLANGA DE DUERO 2.482,90 € 1.000,00 € 

  TANIA RAQUEL ARMIJOS JAPON BERLANGA DE DUERO 2.752,82 € 1.000,00 € 

  MERCEDES PEREZ BARBA BERLANGA DE DUERO 2.236,21 € 1.000,00 € 



  MARÍA JESÚS  IBAÑEZ SANTAMARÍA DURUELO DE LA SIERRA 2.482,90 € 1.000,00 € 

COOPERATIVA DE 

CONSUMO SAN 

MIGUEL 

ANTOLIN LUCAS  DE PEDRO DURUELO DE LA SIERRA 8.235,19 € 1.000,00 € 

  PURIFICACIÓN LLORENTE SANTORUM DURUELO DE LA SIERRA 2.363,25 € 1.000,00 € 

  FERNANDO  MARTIN ESCRIBANO DURUELO DE LA SIERRA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  
MARÍA 

FRANCISCA  
HUERTA  GÓMEZ ARCOS DE JALÓN 2.482,90 € 1.000,00 € 

  SANTIAGO MIRANDA LIBRADO ARCOS DE JALÓN 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARÍA DEL PILAR AGUILAR SAMPEDRANO ARCOS DE JALÓN 2.482,90 € 1.000,00 € 

SUCESORES DE 

LOPEZ SIERRA, S.L. 
JESUS  LOPEZ  YUNQUERA ARCOS DE JALÓN 3.226,77 € 1.000,00 € 

  AZUCENA ANUNCIBAY GALLEGO ARCOS DE JALON 3.580,20 € 1.000,00 € 

  Mª TERESA MIRANDA  LIBRADO ARCOS DE JALON 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ADRIAN MUÑOZ REBATE ARCOS DE JALON 3.307,68 € 1.000,00 € 

  ALFREDO ANDRES DE LOS SANTOS ARCOS DE JALON 2.482,90 € 1.000,00 € 

RIOSALIDO, S.L. JOSE MANUEL RIOSAIDO ALONSO ARCOS DE JALÓN 2.702,96 € 1.000,00 € 

  RAUL LARRIBA REMACHA ARCOS DE JALON 2.482,90 € 1.000,00 € 

  CLARA SANZ PASCUAL ARCOS DE JALON 1.318,64 € 1.000,00 € 

  CRISTINA BLANCO VARAS ARCOS DE JALON 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARTA MARIA SANZ GALAN ARCOS DE JALON 2.761,78 € 1.000,00 € 

AUTOSERVICIO 

TEJEDOR, S.L. 
CARLOS JAVIER TEJEDOR MARTINEZ COVALEDA 5.805,50 € 1.000,00 € 

  SILVIA ESCRIBANO VALERO COVALEDA 1.740,53 € 1.000,00 € 

  DOROTEO MARTIN LLORENTE COVALEDA 946,61 € 946,61 € 

  BELINDA MEDRANO SANZ COVALEDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ISABEL MARTIN  LINDO COVALEDA 3.683,26 € 1.000,00 € 

  MARIA BLANCA HERRERO GARCIA COVALEDA 2.761,78 € 1.000,00 € 

EMILIO FRANCISCO 

Y RAFAEL ABAD DE 

MIGUEL 

RAFAEL MIGUEL ABAD DE MIGUEL COVALEDA 2.678,02 € 1.000,00 € 

  
MARGARITA 

AURORA 
LLORENTE LLORENTE COVALEDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ROSA  MARTIN LINDO COVALEDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  Mª AMELIA RODRIGO CARREIRA COVALEDA 3.062,01 € 1.000,00 € 

  
Mª 

MONTSERRAT 
ALCALDE  NAJERA COVALEDA 2.678,02 € 1.000,00 € 

AUTOSERVICIO 

RUPEREZ, S.L. 
JUAN CARLOS RUPÉREZ PÉREZ SAN LEONARDO DE YAGÜE 3.577,50 € 1.000,00 € 

MUEBLES ANDRÉS 

C.B. 
PEDRO ADOLFO GIL MUÑOZ SAN LEONARDO DE YAGÜE 6.503,47 € 1.000,00 € 



J.J.P. CARNIEROS 

ALONSO, S.L. 
JOSE MANUEL ALONSO  ALONSO SAN LEONARDO DE YAGÜE 2.678,43 € 1.000,00 € 

  GERARDO SASTRE PEÑA SAN LEONARDO DE YAGÜE 2.482,90 € 1.000,00 € 

MUEBLES JULIO 

SANZ, S.L. 
MARIA VEGA SANZ PASCUAL SAN LEONARDO DE YAGÜE 3.577,50 € 1.000,00 € 

  JUAN ANTONIO OTEO TORRES SAN LEONARDO DE YAGÜE 3.790,90 € 1.000,00 € 

  
PILAR 

FRANCISCA 
PERAITA ENCABO SAN LEONARDO DE YAGÜE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  JESUS  ALCONERO ANTON SAN LEONARDO DE YAGÜE 3.226,77 € 1.000,00 € 

  JUAN ANTONIO ANDRES DE MIGUEL  SAN LEONARDO DE YAGÜE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  LUIS CARLOS SASTRE ALONSO SAN LEONARDO DE YAGÜE 4.680,34 € 1.000,00 € 

  A. FRANCISCO VIZCARRA PERAITA SAN LEONARDO DE YAGÜE 2.482,90 € 1.000,00 € 

  INMACULADA RUPÉREZ AGUILERA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 1.576,07 € 1.000,00 € 

  
MARÍA 

SAGRARIO 
ABAD  FRESNO SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARÍA JESÚS  AGUILERA SASTRE SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.503,90 € 1.000,00 € 

  TEOTIMO CEREZO DE GRADO SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARÍA LEONOR TORRUBIANO RANZ SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.482,90 € 1.000,00 € 

  JESUS DE GREGORIO ORTEGO SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.482,90 € 1.000,00 € 

DROGAS LEO, S.L. JOSE LUIS CATALINA AGUILERA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 3.226,77 € 1.000,00 € 

AMAPOLA DE 

SORIA, SL. 
GABRIELA MANTERO HERNANDEZ SAN ESTEBAN DE GORMAZ 3.226,77 € 1.000,00 € 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

DEL AMO, S.L. 

SANTIAGO DEL AMO CERRADA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 3.226,77 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
SANZ MARTIN SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.761,78 € 1.000,00 € 

  JOSE CARLOS GIL DE DIEGO SAN ESTEBAN DE GORMAZ 3.149,77 € 1.000,00 € 

  JULIO LAMATA  COVACHO SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.482,90 € 1.000,00 € 

FRUTAS DEL 

RIVERO, S.C. 

MARIA DE LOS 

ANGELES 
RIVERO HERRERA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 3.062,01 € 1.000,00 € 

SUPERMERCADO 

BLAS, S.L. 
LUIS PEÑALBA PACHON SAN ESTEBAN DE GORMAZ 4.858,90 € 1.000,00 € 

  JOSE MARIA CAMARERO NAVAS SAN ESTEBAN DE GORMAZ 858,00 € 858,00 € 

  
CARLOS 

ALBERTO 
CASTILLO ARROYO SAN ESTEBAN DE GORMAZ 3.799,43 € 1.000,00 € 

DISTRIBUCIONES 

MIRANDA 

MANZANARES, S.L. 

ANTONIO MIRANDA OLALLA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 6.075,76 € 1.000,00 € 

  TERESA ROMERO PUEBLA SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.761,78 € 1.000,00 € 

OBRADOR 

ARTESANO SELA, 

C.B. 

MARIO ROMERO DE BLAS SAN ESTEBAN DE GORMAZ 3.011,93 € 1.000,00 € 

PAPELERIA 

MIRANDA 

MANZANARES, S.C. 

GUSTAVO MIRANDA  MANZANARES SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.761,78 € 1.000,00 € 



LOPEZ CALZADOS Y 

DEPORTES, S.L. 
ALFONSO LOPEZ  ARRANZ SAN ESTEBAN DE GORMAZ 3.585,30 € 1.000,00 € 

  JIANQUN CHEN   SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.761,78 € 1.000,00 € 

  RAFAEL RINCON BARRANCOS SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.761,78 € 1.000,00 € 

  ROSA MARIA ESTEBAN  HERAS SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ISIDRO  ALONSO  PELARDA ÁGREDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  EMILIO JOSÉ RUIZ ARANDA ÁGREDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  GUSTAVO SEVILLANO SEVILLANO ÁGREDA 2.752,82 € 1.000,00 € 

  JUAN PABLO OMEÑACA LAMATA ÁGREDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  LUIS MIGUEL CAMPOS SEVILLANO ÁGREDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  
MARÍA 

ASCENSIÓN 
ALONSO  TEJEDOR ÁGREDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  JESUS ANGEL AROZ CALVO AGREDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  
MONICA 

ARANZAZU 
AROZ MARTINEZ AGREDA 2.318,44 € 1.000,00 € 

  LOURDES RUBIO  ROYO AGREDA 2.752,82 € 1.000,00 € 

  AMPARO LOPEZ  MARTIN AGREDA 2.482,90 € 1.000,00 € 

JESUS Y MILA, S.L. JESUS MUÑOZ GIL AGREDA 4.309,29 € 1.000,00 € 

CASA CATALAN, 

S.L. 
MILAGROS RUIZ CACHO AGREDA 5.152,04 € 1.000,00 € 

  
MARIA 

MERCEDES 
SANCHEZ MARIN AGREDA 2.678,02 € 1.000,00 € 

VAL PELARDA 

2002, S.L. 
RAUL VAL PELARDA AGREDA 3.585,30 € 1.000,00 € 

  SARA VIDAURRETA ALONSO AGREDA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
MAESO MANCHADO EL BURGO DE OSMA 2.761,78 € 1.000,00 € 

  ROSARIO HERGUETA IZQUIERDO EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  GILBERT LARA GUERRERO EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ARACELI OLIVA CRESPO EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
MARTÍNEZ DE GRACIA EL BURGO DE OSMA 3.184,56 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL PILAR BARRAL  FRIAS EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ASCENSION BARRIO  IÑIGO EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  RAQUEL  SALA RUPEREZ EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ADELA TARANCON MAJAN EL BURGO DE OSMA 2.564,39 € 1.000,00 € 

  JESUS GOMEZ GONZALO EL BURGO DE OSMA 5.318,04 € 1.000,00 € 

  SUSANA MORENO CARRO EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  MARIA CRISTINA HERNANDEZ  MANRIQUE EL BURGO DE OSMA 2.984,21 € 1.000,00 € 

  ANNA JOSE BARBERAN EL BURGO DE OSMA 984,46 € 984,46 € 

  MERCEDES CHAMARRO REQUEJO EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 



  
MARIA DE LOS 

ANGELES 
CHAMARRO REQUEJO EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  VICTORIA E PEÑA IBAÑEZ EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  ALMUDENA PASCUAL PALOMAR EL BURGO DE OSMA 3.718,10 € 1.000,00 € 

  
FRANCISCO 

JAVIER  
VICENTE ANDRES EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

  
SANTOS 

CARMELO 
MARTINEZ  ANDRES EL BURGO DE OSMA 2.482,90 € 1.000,00 € 

 

  Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se 
señalan: 

Nombre 

representante 

1º Apellido  

representante 

2º Apellido  

representante 
CNAE 

Población del 

establecimiento 
MOTIVO DE EXCLUSION 

Mª ANGELES ALCALDE  GONZALEZ 4711 VALDANZO 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

MARIO DE  MIGUEL RUBIO 5610 CALATAÑAZOR 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

ALFREDO PEÑALBA GARCIA 4719 MIÑO DE SAN ESTEBAN 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

ROCIO MADRIGAL CAMARERO 2042 LA RASA 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MARIA DO 

CARMO HENRIQUES CALADO 5630 POZALMURO 

NO CUMPLE BASE 4ª POR TENER TARIFA 

PLANA 

MELCHOR GARCÍA  MARTÍNEZ 5630 FUENTES DE MAGAÑA 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

EMILIO TAPIADOR RUEDAS 5610 BUITRAGO 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

OSCAR REVILLA HERRERO 5630 CUEVA DE AGREDA 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

GUILLERMO JOSE JULCA MIRANDA 5630 CIRIA 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

MIGUEL ANGEL PEREZ CARNICERO 5630 TERA 

NO CUMPLE BASE 4ª POR TENER TARIFA 

PLANA 

JUAN CARLOS HERNANDEZ  BALLARTE 1072 MEDINACELI 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

JOSE JUAN LATORRE HERNANDEZ 4621 SERON DE NAGIMA 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MACARIO 

ALFONSO RAMIREZ POZO 5630 YANGUAS 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

VELIA DIVINA TORAL  ESPAA 5630 YANGUAS 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

HECTOR PEREZ HERRERO 5510 MOLINOS DE DUERO 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

FERNANDO  DE JUAN  OVEJERO 10.71 ESPEJÓN 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

ENRIQUE RONCAL GARCÍA 4724 ALCONABA 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

JOSE SERGIO MIGUEL ROJAS 5630 ALMARZA 

NO CUMPLE BASE 4ª POR TENER TARIFA 

PLANA 



Mª LUZ ALCALDE  RUBIO 5630 ESPEJON 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

SILVIA MORENO GUTIERREZ 4719 VALDEAVELLANO DE TERA 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

EUSEBIO ANGEL SANZ GONZALO 4730 ALMENAR DE SORIA 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MATILDE VILLAVERDE JIMENEZ 5630 LOS RABANOS 

NO CUMPLE BASE 4ª POR TENER TARIFA 

PLANA 

ANTONIO MATEO MIGUEL 5520 FUENTETOBA 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MARIA BEGOÑA ARAGONES GONZALEZ 4722 TARDELCUENDE 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

JOSE ANTONIO LAPRESTA HERNANDEZ 4724 TARDELCUENDE 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

MARÍA DE LA MATA CEÑA 9602 GARRAY 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MARIA OLGA ALMAZAN CASAREJOS 5630 GARRAY 

NO CUMPLE BASE 4ª POR TENER TARIFA 

PLANA 

LAURA MIGUEL  GARCIA 9602 SAN PEDRO MANRIQUE 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

ANGEL CELORRIO HORNILLOS 4771 SAN PEDRO MANRIQUE 

NO CUMPLE BASE 2ª CANE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

ANTONIO MUNERA AYLAGAS 4669 NAVALENO 

NO CUMPLE BASE 4ª POR TENER TARIFA 

PLANA 

BLANCA CARRO RAMOS 4724 VINUESA 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

ROSARIO CALAVIA CALAVIA 4752 BERLANGA DE DUERO 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

VICTOR ENRIQUE LAFUENTE  ABAD 4722 DURUELO DE LA SIERRA 

NO CUMPLE BASE CUARTA POR 

DUPLICIDAD EN TITULARIDAD 

ESTABLECIMIENTO 

JOSÉ IGNACIO JAIME TORREJÓN 4666 ARCOS DE JALÓN 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Mª TERESA MIRANDA LIBRADO 4711 ARCOS DE JALÓN 

NO CUMPLE BASE CUARTA POR 

DUPLICIDAD EN TITULARIDAD 

ESTABLECIMIENTO 

Mª FELISA GARCIA  MONTON 4711 ARCOS DE JALON 

NO CUMPLE BASE CUARTA POR 

DUPLICIDAD EN TITULARIDAD 

ESTABLECIMIENTO 

ELENA HERRERO LLORENTE 5630 COVALEDA 

NO CUMPLE BASE 4ª SOLICITUD MENOS DE 

5 MESES ANTERIORES PRESENTACION 

ANTONIO PEREZ SANZ 1039 SAN LEONARDO DE YAGÜE 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MARIA ANGELES BARRIO  GONZALO 4724 SAN LEONARDO DE YAGÜE 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

GERARDO DE MIGUEL ALONSO 4754 SAN LEONARDO DE YAGÜE 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

TEODORO LEON CARRETERO 4776 SAN LEONARDO DE YAGÜE 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

MARIA TERESA GIL DE MIGUEL 9602 SAN LEONARDO DE YAGÜE 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 



VICTORIANO MIRANDA GIL 7420 SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MILLAN MIGUEL ROMAN 9523 SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

JOSE LUIS MARTIN  SASTRE 0770 SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MARIA DE LOS 

ANGELES ANDRES HERNANDO 6622 SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Mª SOLEDAD SEVILLANO PELARDA 7420 AGREDA 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO CODIGO COMERCIO 

ROBERTO LAPEÑA SALVADOR 6592 AGREDA 

NO CUMPLE BASE 2ª CENTRO DE TRABAJO 

FUERA DE SORIA 

JUAN CARLOS LAS HERAS PASCUAL 824 AGREDA 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

ALVARO RODRIGUEZ GARCIA 7420 EL BURGO DE OSMA 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

GREGORIO LLORENTE HERNANDO 1071 EL BURGO DE OSMA 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

MARÍA REYES VILLAR  JIMÉNEZ 4719 ÓLVEGA 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

ADRIAN  PARDO OLIVA 9003 EL BURGO DE OSMA 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

GREGORIO 

TOMÁS ORMAZABAL RUPÉREZ 4520 ALMAZÁN 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

MARÍA 

MILAGROS PACHECO MALLO 9602 ALMAZÁN 

NO CUMPLE BASE 2ª CNAE NO INCLUIDO 

EN TEXTO REFUNDIDO LEY DE  COMERCIO 

DE CASTILLA Y LEÓN 

VICTOR JESÚS GIL PACHECO 4719 ALMAZÁN 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

MARÍA DEL 

CARMEN TEJERO HERNÁNDEZ 4771 ALMAZÁN 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

LINARES COSIN SORIA  ALMAZAN 

NO CUMPLE BASE 4ª POR TENER TARIFA 

PLANA 

MARIA CELINA ALMARZA CID 4724 ALMAZAN 

ART. 34.5 LEY 38/2003 DE 17 DE 

NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES 

MARIA CARMEN TERESA PEREZ 9602 SORIA 

NO CUMPLE. ESTABLECIMIENTO EN SORIA 

CAPITAL 

 

Tercero.- Desestimar por falta de crédito presupuestario las siguientes solicitudes: 

Nombre  

representante 

1º Apellido 

representante 

2º Apellido  

representante 
CNAE 

Población del 

establecimiento 

JESÚS ROCHA  CARAZO 4711 EL BURGO DE OSMA 

JOSÉ CARLOS ROCHA  CARAZO 4724 EL BURGO DE OSMA 

JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ  PEÑARANDA 4722 EL BURGO DE OSMA 



MARÍA DEL CARMEN EXPÓSITO  BERLANGA 4771 EL BURGO DE OSMA 

MARÍA JOSÉ  LEÓN GÓMEZ 4776 EL BURGO DE OSMA 

CLAUDIO  DÁVILA  VAZQUEZ 4772 EL BURGO DE OSMA 

ARACELI  MILLA  BOILLOS 4778 EL BURGO DE OSMA 

CARLOS ALBERTO FRIAS LAFUENTE 4722 EL BURGO DE OSMA 

PATRICIA DE LAS HERAS PEÑA 4776 EL BURGO DE OSMA 

SUSANA AYUSO YEBES 4722 EL BURGO DE OSMA 

Mª CARMEN SANZ SANZ 4771 EL BURGO DE OSMA 

MARIA JUANA BENITO SANZ 4772 EL BURGO DE OSMA 

SONIA MARIA ELVIRA SANZ 4711 EL BURGO DE OSMA 

ALFONSO IZQUIERDO FERNANDEZ 1101 EL BURGO DE OSMA 

JORGE HERNANDEZ  ESTEBAN 4674 EL BURGO DE OSMA 

BERNABE DE BLAS CECILIA 4729 EL BURGO DE OSMA 

JESUS MARIA CRESPO CARRO 4726 EL BURGO DE OSMA 

MIGUEL REVILLA JIMÉNEZ 4711 ÓLVEGA 

JAVIER  MARTÍNEZ CONDE 4724 ÓLVEGA 

RALUCA RUS   4776 ÓLVEGA 

MANUEL REVILLA JIMENEZ 4711 ÓLVEGA 

LUIS MARIO JIMENEZ  ALONSO 4759 ÓLVEGA 

EVA MARIA GURREA  PEREZ 4724 OLVEGA 

XU XIAOLIN   4778 OLVEGA 

ROBERTO SARNAGO MARIN 4711 OLVEGA 

FLORENCIO SARNAGO TIERNO 4711 OLVEGA 

FRANCISCA VICTORIA RUBIO SANCHEZ 4776 OLVEGA 

PEDRO HERLY BALLARDO MORALES 4722 OLVEGA 

NOELIA  GARCIA GARCIA 4771 OLVEGA 

ANA ISABEL JIMENEZ  GALAN 4772 OLVEGA 

ESPERANZA MUÑOZ GIL 4711 OLVEGA 

MILAGROS PEREZ PEREZ 4771 OLVEGA 

DOMINGO JAVIER CELORRIO GARCIA 4721 OLVEGA 

FELIX MARTINEZ  SAEZ 4723 OLVEGA 

JOSE MANUEL JIMENEZ  GARCIA 4759 OLVEGA 

JOSE ANTONIO  SARNAGO  TIERNO 4632 OLVEGA 

JUAN LUIS ARCHE GARCIA 4724 OLVEGA 

IRACHE PALACIOS PELLEJERO 1082 OLVEGA 

YONZHEN  BAO   4711 ALMAZÁN 

 

 



7.- BASES CONVOCATORIA AYUDAS PARA FINANCIAR 
GASTOS BÁSICOS DE VIVIENDA.  

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria de ayudas para financiar 
gastos básicos de vivienda, ejercicio 2.019. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias en sesión ordinaria celebrada el 29 de 
Marzo de 2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- OBJETO  
La presente convocatoria tiene por objeto determinar las bases y establecer el 

procedimiento de acceso a la subvención de ayudas destinadas a financiar gastos básicos de 
vivienda: comunidad, electricidad y calefacción, a personas físicas, propietarias, 
arrendatarias, usufructuarias y beneficiarias de cesiones de viviendas situadas en municipios 
de la zona rural de la Provincia de Soria.  

Se subvencionarán gastos realizados desde 1 de septiembre de 2018 a 31 de 
marzo de 2019.  

Únicamente se subvencionan los gastos de la vivienda habitual.  

Se concederá una ayuda por vivienda.  

SEGUNDA.- PRESUPUESTO  
Las ayudas se concederán con cargo a la partida nº 23110-48008 del 

presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2019.  

La disponibilidad presupuestaria asciende a 74.700 €.  

TERCERA.-BENEFICIARIOS  
Podrán beneficiarse de la presente subvención las personas físicas, mayores de 

edad o menores emancipados, empadronadas y residiendo habitualmente en municipios de la 
zona rural de la provincia de Soria.  

Se considerarán unidades familiares las constituidas por la persona solicitante, 
su cónyuge o pareja y los hijos a cargo menores de veinticinco años o los de mayor edad, 
cuando se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %. En caso de divorcio o 
separación legal de los padres, se computará como miembro de la unidad familiar aquellos 
hijos que convivan con el solicitante y así conste en su certificado de empadronamiento. En el 
supuesto de custodia compartida de hijos, los menores sólo podrán ser computados una Unidad 
Familiar, si no hubiera acuerdo, se computarán en la solicitud del progenitor con el que 
estuvieran conviviendo el 31 de diciembre de 2018.  



La persona solicitante de la ayuda económica regulada por la presente 
convocatoria ha de reunir los siguientes requisitos:  

1. Personas físicas propietarias o copropietarias de su vivienda habitual o 
titulares de un contrato de arrendamiento o de cesión o viviendas ocupadas 
en ejercicio de usufructo.  

2. La persona solicitante, deberá constar empadronado con una antigüedad de 
6 meses a la fecha de la publicación de la presente convocatoria, el resto de 
los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados y tener 
residencia efectiva en algún municipio de la zona rural de la provincia de 
Soria.  
Las direcciones de suministro y gastos deben ser coincidentes con la 
dirección de empadronamiento de la unidad de convivencia.  
Se establece una excepción para mujeres víctimas de violencia de género que 
hayan trasladado su domicilio a algún municipio de la provincia de Soria por 
este motivo, debiendo acreditar tal circunstancia, y estando empadronadas 
en la provincia con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.  

3. En el caso de viviendas alquiladas o con contrato de cesión; la persona 
arrendataria o cesionaria o cualquier miembro de la unidad familiar, no 
podrá tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o 
afinidad con el arrendador o cedente de la vivienda.  

4.  La vivienda habrá de estar destinada a domicilio habitual y permanente de 
la unidad solicitante, se acreditará mediante declaración responsable.  

5.  La persona solicitante y resto de la unidad familiar no podrán ser titulares 
de otras viviendas, distinta del domicilio habitual, cuya suma de los valores 
catastrales supere los 15.000 €. Quedarán exceptuados de este requisito los 
solicitantes que tengan otra vivienda que este en proceso de embargo, los que 
acrediten no poder disponer de la vivienda por causa de separación o 
divorcio o personas con movilidad reducida que no puedan usar la vivienda 
por tener barreras arquitectónicas.  

6.  Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de extranjeros no 
comunitarios, deberán tener residencia legal en España, o bien tener la 
condición de refugiado.  

7.  No podrán beneficiarse de la ayuda, cuando concurran alguna de las causas 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en la 
propia persona beneficiaria o en alguno de los miembros de la unidad 
familiar, ni cuando tenga deudas con la Diputación Provincial de Soria.   

8.  La unidad familiar deberá reunir las condiciones económicas que se detallan 
en el artículo 4 de la presente convocatoria.  



CUARTA.- CÓMPUTO DE RENTAS.  
La renta de la unidad familiar no podrá superar los siguientes de ingresos:  

Familias     Límite de ingresos  

1 miembro      11.279.38 €. 1,5 veces IPREM  

2 miembros     15.039,18 €. 2 veces IPREM  

3 miembros     18.798,97 €. 2.5 veces IPREM  

4 miembros     22.558,77 € 3 veces IPREM  

5 miembros     26.318,56 € 3.5 veces IPREM  

6 o más miembros    30.078,36 €. 4 veces IPREM  

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se establece en 
España como índice de referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el 
subsidio de desempleo entre otros, es considerado la unidad de medida para la determinación 
de los ingresos familiares en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extraordinarias.  

Parar el cálculo del límite de ingresos se considera el IPREM anual de 2018; 
7.519,59 €.  

Como referencia para el cálculo de los ingresos familiares, se sumará las 
cuantías de la base imponible general y la base imponible del ahorro, de acuerdo a la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes 
a la declaración o declaraciones presentadas por la persona solicitante y/o por cada uno de 
los miembros de la unidad familiar, relativa al periodo impositivo 2017.  

Si cualquiera de los integrantes de la unidad de familiar no hubiesen presentado 
declaración por no estar obligados legalmente a ello, deberán aportar declaración responsable 
que incluya sus ingresos, acompañada de la documentación justificativa correspondiente, a los 
efectos de determinar los ingresos reales de la unidad familiar.  

En caso de no disponer de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria correspondientes al ejercicio 2017 y no acreditar ingresos, se desestimará la 
solicitud ante la imposibilidad de determinar el nivel de renta de la unidad familiar.  

QUINTA.- GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN  

1. SOLICITUD  
Las solicitudes se presentaran conforme al modelo normalizado (anexo I), que 

estará a disposición de las personas interesadas en los Centros de Acción Social de la 
Provincia, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria y a 
través del trámite “Solicitud de instancia general” de la sede electrónica que se encuentra en 
la página web de Diputación Provincial: http://www.dipsoria.es.  

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria, sito en la calle Caballeros y a través de cualquiera de los medios previstos 



en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.  

El plazo de presentación de la solicitud será de un mes, a partir del día siguiente 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.  

Si la solicitud no se acompañara con la totalidad de la documentación exigida 
en la presente convocatoria, o su contenido fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de 10 días hábiles, complete la documentación o subsane sus deficiencias, con 
apercibimiento de que, sí así no lo hiciere, se le tendrá por desistido su petición, previa 
resolución conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

El Departamento podrá recabar de la persona solicitante, cuanta 
documentación e información complementaria estime necesarias, para la adecuada valoración 
y resolución del expediente, estando obligada a su presentación.  

2. DOCUMENTOS A APORTAR POR EL SOLICITANTE:  

1. Solicitud normalizada (anexo I)  

2. Documento de autorización de consulta de datos a otras administraciones 
públicas y cláusula de protección de datos de todos los miembros de la 
unidad familiar (anexo II) se precisará un documento por cada miembro de 
la unidad familiar.  

3. Certificado de empadronamiento y convivencia, expedido por el ayuntamiento 
correspondiente a de todos los miembros de la unidad familiar, en el que 
conste al menos 6 meses de antigüedad de la persona solicitante.  

4. Libro de familia o documentación que la acredite en caso de tener 
descendientes.  

5. Si la vivienda es alquilada o cedida; contrato de cesión o arrendamiento 
integro a nombre de la persona solicitante o de otro miembro de la unidad 
familiar, con sus clausurados y anexos.  

6. Certificado de número de cuenta bancaria y titularidad de la misma o 
fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco.  

7. Como documentos justificativos del pago: facturas o recibos de comunidad, 
con el correspondiente justificante bancario, en el cual deberá especificar; 
identificación del ordenante de pago y referencia de la factura objeto de la 
subvención.  
El ordenante del pago de las facturas o recibos subvencionados podrá ser 
cualquier miembro de la unidad familiar, aun no dándose coincidencia con 
el titular de las facturas o recibos presentados.  

    No serán válidas las facturas o justificantes bancarios que contengan 
enmiendas o tachaduras.  



En los casos de viviendas alquiladas, si las facturas o recibos vienen a 
nombre del arrendador de la vivienda, se deberá acreditar el pago de los 
mismos mediante justificante de la transferencia bancaria y contrato de 
arrendamiento.  

8. Si la persona interesada acreditase haber residido, de manera habitual y 
permanente, en más de una vivienda, durante el periodo subvencionado, se 
podrá solicitar la ayuda para gastos básicos de vivienda, en más de un 
alquiler de vivienda, siempre que se aporte la documentación 
correspondiente.  

9. En el caso de víctima de violencia de género, documento que acredite tal 
situación (sentencia, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal…).  

10. Título de familia numerosa.  

11.Cualquier otra documentación aportada junto con la solicitud o recabada  
por Diputación Provincial para aclarar la situación de la persona 
interesada.  

3. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE  
Recibida la documentación requerida a la persona solicitante, el Departamento 

de Servicios Sociales recabará electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habitados 
a tal efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015, los siguientes 
documentos: Consulta DNI- NIE, Tesorería Seguridad social: estar al corriente de pago, 
Agencia Estatal de la Administración tributaria; consulta de nivel de renta 2017 y estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y Dirección General de Catastro: Certificación de 
titularidad catastral, así mismo el órgano instructor podrá recabar información 
complementaria a los solicitantes o/a instituciones u organismos competentes en otras materias 
para la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación obrante en el 
expediente.  

Las solicitudes y documentación una vez instruidas e informadas por el 
Departamento de Servicios Sociales se elevarán a la Comisión de Igualdad de Oportunidades, 
Servicios Sociales y Residencias que dictaminará en torno a la procedencia de la ayuda.  

4. FINALIZACION DEL EXPEDIENTE  
Visto el informe técnico y el dictamen emitido por la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias la Junta de Gobierno de Diputación 
Provincial de Soria adoptará el acuerdo correspondiente. 

El plazo máximo para resolver la convocatoria será de seis meses desde la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes.   

 Las resoluciones se notificarán a los interesados siguiendo lo preceptuado en 
los artículos 21, 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  



SEXTA.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES.  
Reunidos los requisitos de la presente convocatoria, las ayudas se otorgarán 

priorizando las solicitudes con menor renta per cápita, hasta agotar el presupuesto.  

En caso de empate se seguirá el siguiente baremo; circunstancias que deberán 
ser acreditadas por los solicitantes a petición de Diputación Provincial de Soria:  

• Por familia monoparental: 2 puntos.  
• Por familia numerosa: 2 puntos.  
• Por ser víctima de violencia de género: 2 puntos.  
• Por estar desempleado/a cobrando prestaciones, renta o subsidio a la fecha 

de la solicitud: 2 puntos por miembro  
• Por estar desempleado/a y no percibir prestaciones renta o subsidio a la 

fecha de la solicitud: 3 puntos por miembro.  
• Por cada miembro minusválido o con reconocimiento de la situación de 

dependencia (si la condición de familia numerosa se ha obtenido por tener 
dos hijos, uno de ellos con una minusvalía reconocida, no se puntuará la 
minusvalía de ese hijo): 2 puntos.  

• Personas mayores de 65 años perceptores de una pensión cuya cuantía 
mensual sea igual o inferior a 392,00 €: 2 puntos.  

SÉPTIMA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN  
La cuantía máxima de la ayuda será de 300 € por unidad familiar de referencia.  

En caso de familias numerosas oficialmente reconocidas, y mujeres víctimas de 
violencia de género, la ayuda máxima se elevará a 350 €.  

OCTAVA.- COMPATIBILIDAD  
Las subvenciones contempladas en esta convocatoria son incompatibles con 

otras ayudas que se pudieran obtener de esta u otra administración para el mismo fin.  

En concreto, son incompatibles con las ayudas económicas de urgencia social 
gestionadas por el Departamento de Servicios Sociales durante el año, cuando el concepto sea 
el mismo.  

NOVENA.- DENEGACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  
Serán motivos de denegación de la ayuda:  

1. Presentación solicitud fuera de plazo  
2. No cumplir los requisitos para el acceso.  
3. No ajustarse al objeto de la ayuda.  
4. Ocultación o falseamiento de datos para el acceso a la subvención.  
5. Limitación presupuestaria.  

DECIMA.- INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL:  
La    Diputación   Provincial   de   Soria  podrá  realizar  cuantas  actuaciones  



considere oportunas para el seguimiento y control de las ayudas, así como requerir los 
justificantes que considere necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero 
que correspondan a la intervención General, en relación a las ayudas concedidas.” 

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

 
8.- BASES CONVOCATORIA PARA CONCESIÓN DE 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA AYUDA Y COOPERACIÓN A 
REGIONES O PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. 

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria para regular la concesión de 
subvenciones destinadas a la ayuda y cooperación a regiones o países en vías de 
desarrollo, año 2.019. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias en sesión ordinaria celebrada el 29 de 
Marzo de 2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“ PRIMERA. - OBJETO DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS. 
La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de subvenciones, 

en régimen de concurrencia competitiva, con cargo a la partida 2019 23110-49000 del 
presupuesto hasta el crédito máximo de 100.000 € por parte de la Diputación de Soria para 
cooperar al desarrollo de las comunidades y países en vías de desarrollo.  

Las subvenciones que se otorguen, con la limitación presupuestaria antedicha, 
se vincularan a Proyectos presentados por una Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo (ONGD), que tenga entre sus objetivos impulsar políticas o actuaciones 
encaminadas al desarrollo de países o comunidades en vías de desarrollo, que cumplan los 
requisitos establecidos en las presentes bases. 

  SEGUNDA. -  PROYECTOS FINANCIABLES Y LÍMITES CUANTITATIVOS. 
                         Se financiarán exclusivamente ayudas para proyectos de desarrollo, con una 
dotación presupuestaria de 100.000 €.  

  TERCERA. - ENTIDADES SOLICITANTES. 
Podrán acogerse a esta convocatoria las ONGD que cumplan los siguientes 

requisitos: 
1º.- Ser entidades sin ánimo de lucro y no dependientes económica o 

institucionalmente de entidades lucrativas. 

2º.-  Estar    legalmente   constituidas  e  inscritas  en  e l Registro  de  Agentes  de  



Cooperación de Castilla y León, con fecha anterior a la publicación de esta 
convocatoria. 

3º.- Disponer de sede permanente en el ámbito territorial de la provincia de 
Soria, con fecha de constitución anterior a la publicación de esta 
convocatoria. Se entenderá por sede permanente el espacio físico fijo de 
realización de las actividades de la ONGD, con al menos una persona 
(voluntaria o asalariada), referente/delegada de la organización en la 
provincia de Soria, ubicada en el mismo.  

4º.- Demostrar (acreditar mediante informes, material didáctico, material de 
difusión, enlaces web o a redes sociales) el desarrollo de actividades de 
sensibilización y educación para el desarrollo en la provincia  de Soria 
relacionadas con las convocatorias anteriores, siendo necesario que sean 
actividades de educación, información y comunicación  orientadas a 
sensibilizar sobre la cooperación al desarrollo (derechos humanos, el 
cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, la 
reducción de la pobreza y el consumo sostenible, entre otros) bien 
realizadas de manera presencial o virtual.   

5º.- Tener acreditados en sus estatutos como fines propios la realización de  
actividades de ayuda y cooperación con los países en vías de desarrollo. 

6º.- Haber justificado las subvenciones otorgadas en convocatorias anteriores por 
la Diputación de Soria en materia de cooperación al desarrollo, salvo que se 
haya autorizado por el órgano competente prórroga en la ejecución y 
justificación de proyectos anteriores; hallarse al corriente del pago de 
obligaciones por reintegro de subvenciones y no haber sido sancionado 
mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones. 

CUARTA. - REQUISITOS DE LOS PROYECTOS. 
  Los Proyectos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos: 

a) Cada ONGD podrá presentar un único proyecto.  

b) Deberán realizarse a través de un socio local en el país donde se va a 
desarrollar la acción objeto de la ayuda y con la participación de la población 
beneficiaria de la subvención en el diseño, ejecución y evaluación de las 
actividades. 

     Se entiende por socio local una entidad social, jurídica y funcionalmente 
distinta de la organización o agencia de desarrollo española que promueva el 
proyecto.  

c) Serán viables económica, social y administrativamente de modo que la 
continuidad del proyecto quede garantizada cuando finalice la ayuda del 
exterior. 



d) Para proyectos cofinanciados, deberán ser viables técnicamente en el 
supuesto de que no se logre la cofinanciación prevista o, en su caso, se deberá 
garantizar la cofinanciación mediante certificado-aval de la ONGD 
solicitante (Base octava, apdo. n) 

e) Será necesaria la participación de la ONGD solicitante en la gestión del 
proyecto mediante la aportación de recursos financieros, humanos y/o 
materiales. 

f) Será necesaria la participación del socio local en la ejecución del proyecto 
mediante la aportación de recursos financieros, humanos y/o materiales. 

g) Los proyectos deberán ajustarse a los requisitos para control de fondos y 
justificación del gasto recogidos en el Anexo III. 

QUINTA. –  CRITERIOS   DE  ADECUACIÓN   PARA   PROYECTOS   Y   DE  

PRIORIZACIÓN. 

1. Finalidad de las ayudas. 
La finalidad de estas ayudas es promover la mejora de las condiciones de vida 

y un desarrollo sostenible de la población de los países, mediante el fomento de actuaciones 
dirigidas, entre otras, a la atención primaria de la salud, educación básica y formación 
profesional, infraestructura básica, acción social, empoderamiento de las mujeres, protección 
del medio ambiente, uso sostenible de los recursos naturales, desarrollo del sector productivo 
y promoción y defensa de los derechos humanos, que son los objetivos propios y esenciales de 
la cooperación al desarrollo. 

2. Priorización desde el punto de vista sectorial.  
Se dará prioridad a los proyectos de cooperación al desarrollo que contemplen los 

siguientes aspectos: 

a) Proyectos de atención primaria de salud, educación básica y formación 
profesional. 
En el ámbito de la salud se priorizarán aquellos programas dirigidos a la 
atención primaria, la erradicación de las enfermedades endémicas y a la 
mejora de las condiciones de acceso de la población al agua potable y al 
saneamiento de aguas y tratamiento de residuos (traída de aguas, 
alcantarillado, saneamiento...). 
En el ámbito de la educación básica serán prioritarios los programas de 
alfabetización, enseñanza primaria y secundaria, formación profesional y 
formación de adultos. Además, se dará especial relevancia a los programas de 
formación de formadores para la alfabetización de las poblaciones, y, en 
particular, de los adultos. Asimismo, se atribuirá una importancia especial a 
aquellos proyectos que faciliten la inserción en los diversos sistemas 
educativos, los que incluyan acciones de sensibilización medioambiental, los 



destinados a dar a conocer los derechos civiles, políticos, económicos y 
culturales, y los orientados a la capacitación de líderes. 
En el ámbito de formación profesional se priorizarán los proyectos que estén 
acompañados del correspondiente estudio sobre las posibilidades de inserción 
profesional de los beneficiarios, y aquellos que doten de posibilidades 
específicas necesarias en el país donde se desarrolle la acción. 

b) Proyectos de infraestructura básica (habitabilidad de vivienda, caminos 
vecinales, electrificación rural, comunicaciones y transportes, etc.) y, en 
general, aquellos otros proyectos que se adecuen a las metas y objetivos que las 
diversas organizaciones internacionales proponen para hacer eficaz el 
desarrollo. 

c) Proyectos que potencien la transformación de las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres, fomentando la equidad de género y el empoderamiento de 
las mujeres. 

d) Proyectos de desarrollo del sector productivo y de servicios (industrial, 
artesanal, agropecuario, etc.) relacionados con pequeñas y medianas empresas 
o cooperativas, valorándose la protección del medio ambiente y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

3. Priorización desde el punto de vista transversal 
Se dará prioridad a los proyectos de cooperación al desarrollo que contemplen el 

enfoque de género, medioambiental y de defensa de los derechos humanos. 

4.- Priorización por áreas geográficas y población beneficiaria:  
Se dará prioridad a los proyectos de cooperación al desarrollo en relación a su 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) según valoración de las Naciones Unidas es su último 
Informe. 

Considerando esta prioridad geográfica, tendrán preferencia los proyectos 
dirigidos a los sectores más vulnerables de la población, en particular, aquellos tendentes a la 
mejora de las condiciones de vida de los menores, juventud, comunidades indígenas, personas 
con discapacidad, atención a los refugiados y desplazados, a potenciar la plenitud de los 
derechos de la mujer, a promover y garantizar la defensa de los derechos humanos. 

Se consideran igualmente prioritarias aquellas zonas o sectores de población 
de países de renta nacional media más desfavorecidos y vulnerables con niveles de desigualdad 
muy importantes. 

5.- El proyecto o fase del proyecto para el que se solicita subvención podrá 
comprender las actuaciones realizadas desde el 1 de enero de 2019. 

6.- Finalidades no subvencionables 
En ningún caso la concesión de ayudas vendrá determinada por intereses 

geoestratégicos, quedando totalmente excluida la compra de cualquier tipo de materiales o 
equipos susceptibles de uso militar. 



  SEXTA. - VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS. 
  Para la valoración de los proyectos se aplicará el baremo establecido en los 
ANEXOS I y II. 

  SÉPTIMA. - COMPATIBILIDAD DE LAS SUBVENCIONES. 
Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, podrán financiar un 

máximo del 80% del coste total del proyecto, siendo compatibles con otras ayudas para la misma 
finalidad, otorgadas por otras Administraciones o Entidades, públicas o privadas, nacionales o 
internacionales, siempre que el importe de las mismas no supere el coste total del proyecto de 
inversión. 

A tal efecto las entidades solicitantes deberán declarar todas las ayudas 
públicas o privadas, nacionales o internacionales, solicitadas o concedidas para el mismo fin 
en el momento  de la solicitud o en cualquier otro momento posterior en que tal circunstancia  

se produzca. 

  OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES Y 
AYUDAS. 

1. Solicitudes y documentación 
Las entidades interesadas podrán solicitar las ayudas convocadas, debiendo 

presentar por vía telemática a través de la Sede electrónica de Diputación de Soria,  
http://www.dipsoria.es, trámite de Instancia General, la siguiente documentación: 

a. Solicitud, según modelo adjunto. 

b. Formulario, según modelo adjunto.  

c. Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante y documento acreditativo de la 
representación que ostenta para actuar en nombre de la Entidad.  

d. Memoria de actividades correspondientes al año 2018 o a la última 
publicada; igualmente se deberá indicar organigrama de la ONGD, número 
de socios, medios de financiación y proyectos realizados.  

e. Memoria de actividades de sensibilización y educación al desarrollo 
correspondientes a los dos años anteriores a la presente convocatoria. Para 
las entidades subvencionadas en el año anterior, es necesario especificar las 
actividades previstas a realizar o ya realizadas, con la subvención concedida.    

f. Fotocopia del número de identificación fiscal de la Entidad.  

g. Fotocopia de la documentación acreditativa de que la entidad está 
legalmente constituida e inscrita en el Registro de Agentes de Cooperación 
al Desarrollo de Castilla y León, con indicación de la fecha de inscripción 
de su sede en Soria.  

h. Fotocopia de sus estatutos.  



i. Documentación relativa a la parte encargada de ejecutar el proyecto, y a su 
experiencia en acciones o programas comunitarios o de desarrollo, 
acompañando, en su caso, la documentación acreditativa del valor de las 
contribuciones en especie de los socios locales, así como de la titularidad y 
régimen de propiedad de los terrenos e inmuebles vinculados al proyecto. 

j. Tanto para la ONGD solicitante como para la ONGD local, CV de las 
personas responsables de la gestión del proyecto. 

k. Para entidades con amplia experiencia y/o continuidad de proyectos en zona 
y ámbito de trabajo, resumen ejecutivo de evaluaciones externas de los 
últimos 3-5 años que permita apreciar la capacidad del personal y los logros 
y recomendaciones del y hacia los proyectos.  

l. Certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias 
y de seguridad social, emitido por el organismo correspondiente.  

m. Certificado del nº de cuenta y titularidad de la misma, emitido por la entidad 
financiera correspondiente, conforme a modelo anexo.  

n. Compromiso fehaciente de aportar los fondos necesarios para ejecutar el 
100% del proyecto, en caso de no recibir la cofinanciación solicitada, o en 
su defecto, informe técnico de viabilidad de la intervención a subvencionar 
por la Diputación de Soria.  

Las ONGD que hayan presentado la documentación en convocatorias anteriores, 
siempre que no hayan transcurrido más de cinco años, quedan eximidas de presentar los 
apartados f) y g) y en su lugar presentarán una certificación en la que conste que los estatutos no 
se han modificado y que continúan inscritas en el Registro Oficial de Agentes de Cooperación al 
desarrollo de Castilla y León, con indicación de la fecha de inscripción de su sede en Soria. 

2. Forma y plazo de presentación de solicitudes y documentación 

a) La Solicitud y demás documentos se presentarán a través de la plataforma 
electrónica de la web de Diputación de Soria www.dipsoria.es,  Oficina virtual, 
a través del trámite INSTANCIA GENERAL.  Para ello será necesario estar en 
posesión de un certificado digital y tener instalado en el ordenador la 
aplicación de firma electrónica autofirm@, que se puede descargar desde la 
web del Gobierno de España   http://firmaelectronica.gob.es/Home/ 
Descargas.html 

b) El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

c) La documentación se presentará ordenada, foliada y en español, separando 
debidamente el documento de formulación del proyecto propiamente dicho, de 
la documentación administrativa y complementaria que se adjunte. 



d) Las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado, serán inadmisibles previa 
resolución motivada del órgano competente para resolver y se notificará a los 
interesados en la forma prevista vigente. 

e) Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no acompaña alguno de los 
documentos preceptivos, se requerirá al interesado para que, en un plazo de 
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución, de acuerdo con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de la LPACAP. 

f) El órgano gestor del expediente podrá recabar del solicitante, la 
documentación e información complementaria que sea necesaria para la 
adecuada valoración y resolución del expediente, estando el solicitante 
obligado a su presentación. 

Con carácter general los interesados no estarán obligados a aportar 
documentos que hayan sido elaborados por cualquier administración, con independencia de 
que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el 
procedimiento.  Previamente, el interesado deberá expresar su consentimiento a que sean 
consultados o recabados dichos documentos, según establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 
LPACAP 

3. Instrucción, ordenación y finalización o resolución del procedimiento 
La instrucción y ordenación del procedimiento correrá a cargo del 

Departamento de Servicios Sociales, en cuanto órgano específico gestor. 

La evaluación de los Proyectos de la Convocatoria se llevará a cabo por una 
Comisión Técnica Mixta, integrada por tres técnicos del departamento de Servicios Sociales 
de la Diputación de Soria y tres técnicos del departamento de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Soria. 

Esta comisión estará asistida por personal de la consultoría contratada al efecto. 

En todo caso y, para conseguir una más adecuada y objetiva evaluación de los 
Proyectos, la Comisión Técnica podrá recabar la colaboración, informes técnicos y jurídicos 
de la Corporación. 

La Comisión Técnica, dentro de los tres meses siguientes a la conclusión del plazo 
de presentación de Proyectos, elevará propuesta valorada de selección, por orden de prioridades, 
al Órgano Colegiado competente. 

4. Resolución del procedimiento 
La propuesta de selección de Proyectos elevada por la Comisión Técnica, será 

dictaminada por la Comisión Informativa de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y 
Residencias y elevado el expediente a La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria, para su 
aprobación definitiva. 

 



5. Notificación de la Resolución a los interesados:  
La notificación a los interesados se hará de acuerdo al modo de notificación 

elegido en el proceso de tramitación electrónica, conforme el artículo 40 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de la LPACAP. 

6. Aceptación de la subvención 
                        La aceptación de la subvención concedida a la ONGD, se comunicará a 
Diputación, mediante la presentación del documento de ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN 
(ANEXO V), en el plazo de quince días, desde la recepción de la notificación. 

7. Comunicación de la fecha de inicio del proyecto 
Una vez recibido el abono de la subvención, se deberá comunicar a la Diputación 

la fecha de inicio del proyecto, aportando copia del extracto bancario de la recepción de la 
subvención en la cuenta bancaria de la ONGD, en un plazo que no deberá exceder de dos meses 
desde la fecha del abono de la subvención. 

La fecha de inicio y/o de recepción de fondos del proyecto será tenida en cuenta 
para el cómputo de los plazos de presentación de los informes semestrales y finales. 

8. Reformulación de solicitudes 
Si la subvención propuesta fuera inferior a la cantidad solicitada, la ONGD 

beneficiaria deberá presentar una reformulación del cuadro financiero del proyecto y de la matriz 
de planificación, si ésta se viera afectada, en el plazo máximo de un mes desde la comunicación 
de la subvención concedida. 

9. Modificación de la resolución 
Cuando sobrevengan circunstancias que alteren las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, éstas podrán dar lugar a la modificación de la resolución, 
según se establece en la base duodécima, punto C. 

NOVENA. - ABONO DE LAS SUBVENCIONES. 
El abono de las subvenciones se hará en un único desembolso, quedando obligada 

la entidad subvencionada a presentar informes semestrales de campo y financieros, sobre el 
desarrollo del proyecto, y un informe final y justificación de la subvención al terminar el mismo. 

El abono se efectuará, previa aprobación y notificación de la concesión de 
subvenciones y previa aceptación de la misma por la Entidad beneficiaria, y registro telemático 
del documento de aceptación. ANEXO V  

DÉCIMA. - INFORMACIÓN PÚBLICA. 
En cumplimiento del art. 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, la Diputación de Soria publicará, 
en la forma establecida en dicha ley, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, 
con indicación de su importe, finalidad y beneficiarios. 

UNDÉCIMA. - JUSTIFICACIÓN.  



1. Informes de seguimiento semestral 
El primer informe semestral comprenderá los seis primeros meses de ejecución del 

proyecto, tenidos en cuenta desde la fecha de inicio del proyecto. Se presentará un solo informe 
semestral en el caso de proyectos con un año de plazo de ejecución, y tantos informes semestrales 
como semestres de ejecución haya, en el caso de los proyectos con plazos de ejecución superiores 
a un año.  

Los informes semestrales comprenderán información técnica y financiera de la 
ejecución del proyecto según formulario establecido por los servicios sociales. No se presentarán 
documentos justificativos del gasto en los informes semestrales.  

El plazo para la presentación de dichos informes será de dos meses desde la fecha 
de cumplimiento del correspondiente semestre de ejecución. 

2. Informe final y justificación de la subvención 
En el plazo de tres meses desde la finalización del proyecto, la ONGD deberá 

presentar todos los documentos solicitados para la justificación del proyecto según las 
instrucciones de justificación anexas a la presente convocatoria de subvenciones, además de: 

a) Certificación del secretario/a o persona que desempeñe tales funciones, 
acreditativa de los siguientes extremos. ANEXO IV: 

- Que se ha registrado en su contabilidad el ingreso correspondiente al 
importe de la subvención anticipada. 

- Que las facturas o documentos justificativos corresponden efectivamente 
a los pagos realizados y derivados de la finalidad para la que fue 
concedida la subvención, y que no han sido presentados ante otras 
Administraciones Públicas como justificantes de ayudas concedidas por 
aquéllas. 

- Que no se han recibido ayudas otorgadas por otras administraciones o 
entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, o en su caso, 
se han declarado todas aquellas concedidas para el mismo fin y no 
superen el coste total de la actividad. 

- Que los fondos recibidos y los aportados por la propia entidad, se han 
destinado a la finalidad para la que se concedió la subvención, al haberse 
aplicado dichos fondos a los costes previstos para dicho proyecto. 

- La cuantía de los fondos aportados por la entidad, o por otras entidades.  

- La fecha en la que ha finalizado la ejecución del proyecto. 

- Que los impuestos aplicados a los gastos del proyecto no se han retornado 
a ninguno de los miembros del proyecto, socio local o entidad solicitante. 

b) La entidad beneficiaria deberá aportar, como anexo separado, la siguiente 
documentación:  



- Documentación bancaria acreditativa de la recepción de la subvención 
por la entidad beneficiaria. 

- Documentación acreditativa del envío y recepción de los fondos, en su 
caso, a la contraparte local como entidad colaboradora, en la que deberá 
figurar claramente los tipos de cambios de conversión aplicados tanto en 
las monedas intermedias como en la moneda local. 

- Documentación acreditativa de los intereses o ingresos financieros 
generados por la subvención concedida, si los hubiera, tanto en euros 
como en monedas intermedia y local. En el supuesto de no generación de 
intereses, la entidad beneficiaria deberá aportar un certificado 
explicitando dicha circunstancia, así como las razones de su inexistencia. 

c) Las facturas o documentos justificativos de gasto, se presentarán numeradas en 
orden correlativo según fecha en que se ha producido el gasto y relacionadas 
según el siguiente modelo: número de factura o documento, concepto, fecha, 
proveedor, importe en moneda del país e importe en euros. Se especificarán los 
tipos de cambio para todas las divisas utilizadas, haciendo siempre referencia 
al euro. 

Para un mejor seguimiento de los gastos imputados a cada partida 
presupuestaria, se realizará una clasificación de facturas o documentos 
justificativos de gasto según el siguiente modelo: concepto o partida 
presupuestaria, número de factura o documento (que coincidirá con el del 
modelo descrito en el párrafo anterior), y su importe en euros. 

Para las facturas o recibos no será necesaria su traducción al español, será 
suficiente la descripción del gasto en español, en el listado de gastos y que el 
justificante de que se trate esté claramente identificado en ese listado mediante 
su número. 

d) Memoria final, con especificación de las acciones realizadas, los resultados 
obtenidos, los objetivos alcanzados y los problemas detectados, según modelo 
de formulario de Informe establecido por la Diputación de Soria. 

e) Aquellos documentos cuya presentación sea imprescindible para la 
consecución de un resultado de la intervención, emitidos en idioma distinto del 
español, deberán ser correspondientemente traducidos a éste, siendo 
financiable su traducción con cargo a la subvención.  

f) Certificado de la contraparte local en caso de aportes valorizados a la 
cofinanciación del proyecto en terrenos, construcciones o personal local o 
mano de obra no cualificada de los beneficiarios, con indicación del importe 
valorizado y método de cálculo. 

g) Cuando el importe del gasto subvencionable supere el importe de 30.000 
euros en el supuesto de coste por ejecución de obras, o de 12.000 euros en el 



de suministros de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá aportar tres 
ofertas de distintos proveedores, entre las que haya realizado su elección, 
debiendo asimismo aportar una memoria justificativa cuando dicha elección 
no se realizara a la económicamente más ventajosa. 

h) Tan sólo excepcionalmente, y previa solicitud y autorización expresa de la 
Diputación de Soria, se podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial 
del proyecto en las condiciones y con las limitaciones previstas en el art. 29 
de la L.G.S (Ley 38/2003). 

3. Concurrencia de circunstancias excepcionales 
Cuando concurran circunstancias excepcionales que no hagan posible la 

presentación de los documentos señalados, se presentará certificación expedida por las Oficinas 
Técnicas de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, o de otras Entidades Públicas competentes en esta materia, en la que se 
haga constar que el proyecto ha sido ejecutado ajustándose a las previsiones y objetivos 
contemplados en el mismo, con expresión desglosada del total de gastos efectuados e imputables 
a la subvención de la Diputación de Soria. 

 DUODÉCIMA. - PUBLICIDAD DE LOS PROYECTOS. 
Las ONGD, así como los proyectos por ellas presentados y que resulten 

beneficiarios de la presente convocatoria de subvenciones, están obligados a reflejar en cuantas 
actividades de difusión y/o publicación realicen, esta circunstancia, debiendo plasmar la marca y 
símbolo institucional de la Diputación de Soria. 

  DECIMOTERCERA. - ACCIONES POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO. 

A. Eventuales modificaciones en los proyectos.  

Modificaciones sustanciales: 
En caso de que la entidad subvencionada considere necesaria alguna modificación 

sustancial del proyecto, respecto a lo previsto en el proyecto inicialmente presentado, ésta deberá 
contar previamente con el consentimiento expreso de la Diputación de Soria.  

Por modificación sustancial de un proyecto se entiende la que afecte a los 
objetivos del mismo, a la población beneficiaria, a la zona de ejecución, o a variaciones de su 
programa o de su presupuesto superiores al veinte por ciento (20%) entre partidas o del plazo 
de ejecución aprobado. Las repercusiones presupuestarias de la modificación no podrán 
superar en ningún caso la cuantía de la ayuda concedida.  

Las modificaciones consideradas sustanciales deberán comunicarse por escrito 
a la Diputación de Soria con una antelación mínima de un mes desde el momento de producirse 
y deben ser aprobadas en Junta de Gobierno, previo dictamen favorable de la Comisión 
Informativa de Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias de Diputación de 
Soria. 



            Modificaciones no sustanciales: 
Por modificación no sustancial de un proyecto se entiende la que afecte a los 

objetivos del mismo, a la población beneficiaria, a la zona de ejecución, o a variaciones de su 
programa o de su presupuesto inferior al veinte por ciento (20%) entre partidas o del plazo de 
ejecución aprobado. Las repercusiones presupuestarias de la modificación no podrán superar 
en ningún caso la cuantía de la ayuda concedida. 

Las modificaciones no sustanciales deberán comunicarse por escrito, a la 
Diputación de Soria con una antelación mínima de un mes, y serán informadas por los miembros 
de esta institución que formen parte de la Comisión Mixta, previo informe del consultor/a 
contratado/a para el estudio y valoración de las solicitudes, así como para el apoyo técnico, 
seguimiento y control de la justificación de los proyectos subvencionados.   

            Solicitud de ampliación del plazo de justificación: 
Por medio de escrito acreditativo de las circunstancias concurrentes y con 

certificado expedido por el secretario/a de la ONGD, Asociación o Entidad, la Diputación de 
Soria podrá conceder una ampliación del plazo de justificación, que no excederá de tres meses, 
siempre que se solicite al menos, un mes antes de concluir el plazo ordinario de justificación, 
que las circunstancias alegadas lo aconsejen, y que con ello no se perjudiquen derechos de 
terceros. 

Las solicitudes de ampliación de plazo de justificación serán consideradas como 
modificaciones no sustanciales y serán aprobadas por el mismo procedimiento.  

B. Seguimiento de la ejecución del proyecto. 
  La entidad subvencionada deberá remitir informes explicativos y financieros del 
desarrollo del proyecto con periodicidad semestral, debiéndose presentar los mismos en el 
plazo de dos meses desde la finalización de cada período semestral. 

En caso de visita de seguimiento sobre el lugar de la acción, la entidad 
subvencionada deberá facilitar el acceso al lugar de ejecución y a la información y documentación 
financiera relativa a su ejecución. 

C. Condiciones de devolución de los fondos. 
Cuando las condiciones sobrevenidas en un proyecto impidan la ejecución del 

mismo, la ONGD beneficiaria podrá optar por la devolución voluntaria de los fondos no 
aplicados, o bien por solicitar la modificación del proyecto. La modificación podrá contemplar el 
cambio del grupo beneficiario, siempre que el nuevo grupo destinatario mantenga perfiles 
similares al que dio lugar a la subvención, o bien podrá modificar el proyecto para adaptarlo a 
la nueva situación, siempre dentro de los criterios de ayuda previstos en la convocatoria. Toda 
modificación en este sentido, deberá contar con la aprobación previa de la Diputación de Soria, 
tal y como se prevé para cualquier modificación sustancial. 

 DECIMOCUARTA. - INCUMPLIMIENTO. 
El incumplimiento de lo estipulado en las presentes bases determinará la 

inhabilitación de la ONGD para poder acceder a nuevas convocatorias de subvenciones en 



materia de cooperación al desarrollo realizadas por esta Diputación, así como la obligación de 
proceder a la devolución del importe de la subvención, incluso utilizando la vía de apremio 
administrativa. 

En aplicación del artículo 64 de la Ley General de Subvenciones la no aplicación 
de la subvención, salvo casos de fuerza mayor o previa modificación notificada, inhabilitará a la 
presentación de una convocatoria, cuando la no aplicación afecte a menos del 15% de los fondos 
recibidos; pérdida de tres convocatorias cuando la no aplicación afecte a menos del 50% de los 
fondos recibidos y pérdida de hasta cinco convocatorias, cuando afecte a más del 50% de los 
fondos recibidos. 

  Una vez transcurridos seis meses desde la finalización del período límite para la 
justificación de las cantidades recibidas, la ONGD quedará inhabilitada para la presentación de 
la siguiente convocatoria. Una vez transcurridos doce meses sin presentación de la justificación, 
se procederá a la reclamación del reintegro del total de la subvención concedida o de las partes 
no justificadas, considerándose no aplicadas las partes no justificadas. 

El Pleno Corporativo será oído antes de la Resolución de los procedimientos de 
reintegro y de la Resolución de los expedientes sancionadores.” 

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

 
 
9.- BALANCES CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN. 
La Junta de Gobierno se da por enterada y presta su aprobación a los 

Balances de la Caja de Crédito y Cooperación correspondientes a los meses de Enero a 
Diciembre de 2.018, ambos inclusive. 

 
10.- SOLICITUD PRÉSTAMO CAJA DE CRÉDITO Y 

COOPERACIÓN.  
Examinado el expediente remitido por el Ayuntamiento de Tardelcuende 

para la concesión de préstamo con cargo a la Caja de Crédito y Cooperación Provincial.  

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Hacienda, 
Economía y Control de Cuentas, en sesión ordinaria celebrada el 27 de Marzo de 2.019, 
por unanimidad, ACORDÓ: 

Conceder al Ayuntamiento de Tardelcuende, bajo las condiciones que se 
indican, el siguiente préstamo: 

• IMPORTE PRÉSTAMO: 75.000,00 € 
• AMORTIZACIÓN: 4 AÑOS DE AMORTIZACIÓN (1 de carencia) 
• INTERÉS: 0,69 por 100 



• DESTINO PRÉSTAMO: 
- Inmuebles urbanos………………………….   58.190,00 € 
- Obra núm. 214/19 Plan Diputación…………  16.810,00 € 

 

11.- 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  


