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

dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Siendo las nueve horas diez minutos se 
reunieron los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación D. Luis Alfonso Rey de las Heras al objeto de celebrar la sesión ordinaria de 
la Junta de Gobierno.  

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

 Excusan su asistencia los diputados Sra. Delgado Díez y 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    SESIÓN  

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

se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 11 de Diciembre de 2.018. 



2.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA MEJORA 
DE LA COMPETITIVIDAD TERRITORIAL. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
destinadas a la mejora de la competitividad territorial, año 2.018 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, en sesión ordinaria 
celebrada el 11 de Diciembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- OBJETO.- 
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones a los 

municipios de la provincia de Soria para impulsar actuaciones relativas a la inversión en 
infraestructuras de titularidad municipal que fomenten la actividad empresarial. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.-  
Ayuntamientos de la provincia de Soria, excluida la capital. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  
Son obligaciones de los ayuntamientos beneficiarios las recogidas en el art. 14 

de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos ayuntamientos que 
incurran en alguna de las causas de prohibición previstas en el art. 13 de la misma Ley. 

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA LA 
CONVOCATORIA.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 43910 76233 “aytos inf. Proyectos industriales desarrollo económico” dotada con 
400.000 €. 

Conforme al art. 58 del Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de 
que se prevea agotar el crédito presupuestario, la Junta de Gobierno podrá incrementar el 
importe destinado a esta convocatoria de subvenciones, sin mediar nueva convocatoria, 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el citado artículo. 

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su 
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior 
a la resolución de la concesión de la subvención. 

QUINTA.- PROYECTOS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 



a) Actuaciones tendentes a dotar a los terrenos de las infraestructuras necesarias 
para el desarrollo de actividades industriales o empresariales que estén 
implantadas o puedan implantarse en un futuro próximo. 

b) Mejora de las infraestructuras existentes cuando ello suponga un aumento de 
la capacidad de los suelos en los que se desarrollan o permita la instalación 
de empresas para las que la infraestructura previa existente resulte 
insuficiente. 

Las actuaciones de mantenimiento o conservación solo se podrán realizar en 
polígonos industriales de titularidad municipal. 

SEXTA.- COSTES SUBVENCIONABLES. 
Son gastos subvencionables los siguientes: 

Gastos relativos a obras que correspondan a la naturaleza de la actividad 
subvencionable y que se ejecuten y justifiquen dentro del plazo establecido en cada resolución 
de concesión de subvención. 

Se podrán incluir gastos de honorarios de redacción de proyectos, direcciones de 
obra, estudios geotécnicos y similares que estén directamente relacionados con la actuación 
subvencionada, que resulten indispensables para su adecuada preparación o ejecución y resulten 
proporcionales, entendiéndose como tal hasta un máximo del 10% del presupuesto de ejecución 
material. 

No se considerarán subvencionables las obras ejecutadas por administración. 

SÉPTIMA.- CLASE Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.- 
La subvención será del 60% del gasto subvencionable con el límite máximo de 

60.000 € de subvención por solicitud. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 
Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos en 

la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP de Soria y hasta el 28 de febrero de 2019 y deberán contener la siguiente 
documentación: 

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. 

2.- Proyecto técnico y/o memoria valorada según se indica a continuación: 

En caso de contrato menor de obras, salvo que deba existir el correspondiente 
proyecto cuando las normas específicas así lo requieran, memoria valorada, redactada por 
técnico competente, con el siguiente contenido: descripción de las actuaciones a realizar, 
presupuesto detallado incluyendo mediciones (detallando dimensiones: largo, ancho y alto) y 
precios unitarios y los planos necesarios para definir y localizar la actuación. 

Cuando se requiera proyecto y se aporte memoria valorada junto con la solicitud 
de subvención, estando la redacción del proyecto pendiente de la concesión de la misma, se 



hará constar esta circunstancia en la memoria valorada o en la solicitud y se aportará éste en el 
momento en que la entidad local disponga de él. 

En caso de tratarse de una fase, aportar proyecto global, separata a que se refiere 
la solicitud de subvención e informe acerca de las diferentes fases ejecutada incluyendo: fecha, 
alcance (indicando PEM ejecutado, baja de adjudicación, importe de certificaciones y 
honorarios asociados) y financiación de las mismas, así como actuaciones pendientes de 
ejecutar. 

3.- Documento explicativo de la actuación en el que se describa con claridad el 
objetivo a conseguir con la inversión y su necesidad. 

Esta documento deberá confeccionarse de manera independiente a la que 
memoria que se incluye en el apartado uno y estar suscrita por el Alcalde. 

4.- Certificado de concurrencia con otras ayudas, expedido por el secretario del 
ayuntamiento. 

5.- Para las solicitudes que afecten al suministro de agua potable, será necesario 
acreditar que el municipio tiene aprobada una ordenanza reguladora del suministro de agua 
potable o se encuentra en trámite de aprobación. 

6.- Para las solicitudes que afecten a reformas de inmuebles, será necesario 
acreditar la titularidad de los mismos por parte del ayuntamiento. 

7.- Acreditación de la titularidad municipal del suelo donde se vaya a ejecutar el 
proyecto.  

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos aquellos 
documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención. 

NOVENA.- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.- 
Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 

convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.-  
Cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del proyecto, en 

función de su importe y complejidad, sin que el plazo pueda superar en ningún caso un año 
desde la fecha de presentación de la solicitud de subvención. 

DÉCIMO-PRIMERA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN.- 



La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se resolverán por concurrencia no competitiva, atendiendo al 
orden de presentación de la solicitud, desde que el expediente está completo y en función del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden. 

Las solicitudes serán informadas por el departamento de Desarrollo Económico 
y Turismo, sin perjuicio de otros informes que pudiera solicitar la Junta de Gobierno de la 
Diputación para dictar la resolución de concesión o denegación de la solicitud. 

Las solicitudes las resolverá la Junta de Gobierno de la Diputación, quien podrá 
realizar cuantas actuaciones estime procedentes para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales se vaya a formular la resolución, incluyendo 
cuantos informes técnicos estime oportunos. 

El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses desde la fecha en 
la que la solicitud esté completa. 

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

DÉCIMO SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

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

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto en cualquiera 
de sus aspectos, técnico, económico, financiero y de plazos. De este supuesto 
se excluyen los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

• No se cumplan los supuestos de prórroga del plazo de ejecución que establece 
el art. 70 del RD 886/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003. 

La solicitud de modificación deberá presentarse como máximo un mes antes de 
la conclusión del plazo de ejecución establecido en el acuerdo de concesión y deberá ser 
aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y notificada al interesado. 



En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DÉCIMO TERCERA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-  
La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en el 

acuerdo de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto.  

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación de la efectiva realización de la actividad subvencionada, del 
cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el 
acto de concesión de la subvención se realizará mediante la aportación de la siguiente 
documentación: 

a) Certificado expedido por el Secretario o Secretario-Interventor de la entidad 
Local, con el visto bueno del Alcalde o Presidente que incluya y acredite: 

1.º La relación desglosada de los distintos conceptos y cuantías correspondientes 
a los gastos soportados por la entidad e imputados a la actuación subvencionada. 

2.º Que se ha realizado la actividad y que los fondos han sido aplicados a la 
finalidad subvencionada y que los justificantes aportados corresponden a gastos 
directamente relacionados con la actividad subvencionada. 

3.º Importe y concepto de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, 
junto con la concedida, no superen el coste total de la actividad. En caso de que 
no se hayan percibido otros recursos se hará constar esta circunstancia. 

4.º Que los impuestos indirectos incorporados a las facturas (IVA) no son 
susceptibles de recuperación o compensación. 

b) Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, 
en los términos establecidos reglamentariamente. 

c) Certificaciones de obra o, en caso de no existir, informe-memoria o 
documento análogo. 

d) Acta de recepción. 

e) Certificados de adjudicación de cada adjudicatario y de cumplimiento de la 
normativa aplicable en materia de contratación. 

f) Certificado de puesta en uso y de obtención de permisos y autorizaciones. 



g) Se considerará que el gasto ha sido efectivamente pagado cuando la entidad 
local beneficiaria haya procedido a reconocer su obligación con anterioridad a la finalización 
del periodo de justificación determinado por la norma reguladora de la subvención y así se 
certifique por la intervención de la Entidad Local. En todo caso, deberá acreditarse de forma 
documental el pago efectivo dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de justificación. 

Al objeto de hacer posible el control de la concurrencia de subvenciones, en todo 
caso, en los justificantes originales del gasto deberá hacerse constar, por parte de la entidad 
local, mediante estampilla al efecto o diligencia, la subvención para cuya justificación han sido 
utilizadas, con indicación del órgano concedente, resolución o convenio que la concede y si el 
importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención. 

A los efectos previstos en los apartados anteriores, podrán admitirse gastos 
realizados desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de su justificación. 

DÉCIMO CUARTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-  
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

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

Diputación. Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e 
instituciones públicas. 

DÉCIMO SEXTA.- PUBLICIDAD.- 
Durante la realización de la actividad subvencionable, el beneficiario estará 

obligado a colocar un cartel en el que conste el título de la actividad subvencionable, así como 
el logotipo de la Diputación, junto con la leyenda “obra cofinanciada por la Diputación de 
Soria”. 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 

las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial o 
totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 5%. 



• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 10%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención,  proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. 

Las facturas y pagos con fecha posterior al plazo establecido para la finalización 
del proyecto en el acuerdo de concesión de subvención no se consideran subvencionables. 

El incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones de adoptar las medidas 
de difusión establecidas en este artículo será causa de reintegro. 

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

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

DÉCIMO NOVENA.- RECURSOS.- 
Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 

ayudas o de resolución de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 

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

 
 
3.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES FOMENTO DE 

LA ECONOMÍA SOCIAL, PLAN SORIA, AÑO 2018. 
Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 

destinadas a financiar proyectos empresariales de económica social, año 2.018. 



 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, en sesión ordinaria 
celebrada el 11 de Diciembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- OBJETO.- 
El Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo de la Junta de Castilla y León por el que se 

aprueba el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, Plan 
Soria, comienza precisamente por poner de manifiesto que la provincia presenta importantes 
desafíos demográficos. 

Por Orden de 19 de noviembre de 2018 de la Consejería de Empleo, se concedió 
una subvención directa la Diputación de Soria para la financiación de acciones previstas en el 
eje de “mejora del entorno” del Plan Soria.  

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”. 

En la primera cláusula de esa Orden se crea el Programa 6 “programas 
experimentales de economía social”. 

El propio documento constata que las políticas tradicionales no han tenido el 
resultado esperado y ve necesario poner en marcha programas que exploren nuevos mecanismos 
de puesta en valor del medio rural y de atracción y fijación de población. 

En cumplimiento de la Orden de Subvención de la Junta de Castilla y León arriba 
citada y del Plan Soria, es objeto de la convocatoria regular la subvención a proyectos 
experimentales de economía social. 

El concepto de economía social debe entenderse no en el sentido estricto que le 
otorga la Ley de Economía Social, sino en el sentido de prestación de servicios en el medio 
rural, donde no prima estrictamente la rentabilidad económica sino en la realización de una 
labor social de apoyo a la comunidad. 

La propuesta de Mesa del Diálogo Social, recogida en el documento que sirve 
de base a la comunidad autónoma para elaborar la Orden de 19 de noviembre de 2018 propone 
ampliar el concepto de economía social al sector agrario. 

A pesar del carácter rural de toda la provincia, incluida la capital, es necesario 
delimitar el territorio de ejecución de los proyectos para no desvirtuar los resultados que puedan 
tener los proyectos por el efecto que podrían tener en las poblaciones más grandes, que tienen 
unas características socio económicas diferentes a los núcleos más pequeños. 

Por consiguiente, de la convocatoria se excluye únicamente la capital, si bien la  



puntuación otorgada por la ubicación del proyecto es inversamente proporcional al tamaño del 
municipio donde se ubica. 

El objeto de la presente convocatoria es, por tanto, apoyar la puesta en marcha y 
modernización de actividades empresariales de economía social promovidos por 
emprendedores en la provincia de Soria mediante la financiación parcial de las inversiones 
necesarias para el arranque y modernización de la actividad empresarial. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.-  
Son beneficiarias las personas físicas o jurídicas -excluidas comunidades de 

bienes, sociedades civiles y asociaciones- cuyo domicilio fiscal esté ubicado en cualquier 
localidad de la provincia de Soria, excluida la capital, que realicen inversiones productivas en 
los plazos determinados en la base sexta de esta convocatoria. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. Adicionalmente, deberán: 

• Comunicar a la Diputación cualquier alteración de las condiciones que 
afecten al beneficiario de la subvención, cambios de domicilio u otras 
circunstancias que afecten a la titularidad del expediente cuando se conozcan 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención y que 
deberá ser aprobado por la Diputación. 

• Aportar cuantos documentos sean precisos para justificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en su resolución de concesión y facilitar la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de la inversión que 
establezca el acuerdo de concesión y las presentes bases. 

• Mantener en funcionamiento la inversión durante cinco años como mínimo, 
desde el momento de la puesta en marcha. 

• En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse 
constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en 
el registro público correspondiente. 

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA LA 
CONVOCATORIA.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 23160 77007 a empresas, dotada con 400.000 €. 

Conforme al art. 58 del Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de 
que se prevea agotar el crédito presupuestario, la Junta de Gobierno podrá incrementar el 
importe destinado a esta convocatoria de subvenciones, sin mediar nueva convocatoria, 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el citado artículo. 



La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su 
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior 
a la resolución de la concesión de la subvención. 

QUINTA.- PROYECTOS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 
Son proyectos subvencionables las inversiones en activos fijos, materiales, 

biológicos e inmateriales, necesarios para la puesta en marcha de la actividad empresarial, así 
como los gastos de constitución, siempre que: 

• Los bienes adquiridos sean nuevos. 
• El proyecto empresarial no supere los 30.000 € de inversión total, ni sea 

inferior a 3.000 € IVA excluido. 
• Las inversiones subvencionables se inicien como máximo seis meses antes de 

la presentación de la solicitud de subvención. 
• Por lo que se refiere a los gastos de constitución sólo se considerarán 

subvencionables aquellos admitidos como tales por el RD 1515/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 

SEXTA.- COSTES SUBVENCIONABLES. 
Lo son únicamente las inversiones en activos fijos, materiales e inmateriales, 

necesarios para el proyecto, y los gastos de constitución, comprendidos en alguna de las 
siguientes categorías: 

Activos fijos materiales nuevos o de primer uso relativos a edificios e 
instalaciones y maquinaria, los siguientes: 

• Edificación y obra civil. 
• Adquisición de edificios, naves y otras construcciones. 
• Bienes de equipo consistentes en maquinaria de procesos, elementos de 

transporte interior y exterior, mobiliario, medidas de protección del medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales. En el caso de elementos de 
transporte exterior solo se considerarán aquellos que se utilicen de forma 
inequívoca y exclusiva para la actividad empresarial. En el sector del 
transporte no son subvencionables los activos móviles. 

• Bienes de equipo para suministros de agua, gas, electricidad, residuos y otros 
ligados al proyecto. 

• Trabajos de planificación, ingeniería, dirección facultativa y adecuación 
medioambiental y urbanística. 

• Otras inversiones en activos fijos. 

Los activos fijos inmateriales deberán permanecer asociados a la actividad y 
además cumplir los siguientes requisitos: 

• Utilizados exclusivamente en los activos de la empresa beneficiaria. 



• Deben ser amortizables. 
• Deben ser adquiridos en condiciones de mercado a terceros no relacionados 

con el comprador. 

Los activos biológicos, entendiendo como tales animales y plantas. 

En el caso de bienes inscribibles, el beneficiario deberá cumplir lo establecido 
en el art. 31.4 y 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones relativos 
al mantenimiento de la actividad y a las peculiaridades de inscripción registral de esos bienes. 

Los gastos de constitución deben ajustarse a los establecidos en el Plan General 
de Contabilidad de Pymes, RD 1515/2007, de 16 de noviembre. 

Las facturas y pagos con fecha anterior a los seis meses previos a la presentación 
de la solicitud o posterior a la fecha límite de ejecución del proyecto establecido en el acuerdo 
de concesión de subvención no se consideran subvencionables aun cuando correspondan a 
actividades realizadas dentro del período subvencionable. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

SÉPTIMA.- CLASE Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.- 
La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como 

un porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenido en función de la puntuación otorgada 
aplicando los criterios de puntuación del proyecto, con un porcentaje máximo del 40% de la 
inversión subvencionable. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 
Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos en 

la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP de Soria y hasta el 20 de enero de 2018 y deberán contener la siguiente 
documentación: 

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. 

2.- DNI del solicitante. 

3.- En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, CIF, poder de 
representante y estatutos de la sociedad. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos aquellos 
documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención. 

NOVENA.- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.- 
Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 

convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 



requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.-  
Cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del proyecto, en 

función de su importe y complejidad, sin que el plazo pueda superar en ningún caso un año 
desde la fecha de presentación de la solicitud de subvención. 

DÉCIMO PRIMERA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES. 

La solicitud se puntuará sobre los siguientes tres criterios: 

1.- Zona de ubicación.- La puntuación máxima por este apartado es de 25 puntos. 
Los datos se tomarán del último padrón disponible en el INE. 

• Por estar ubicada en localidades de menos de 500 habitantes, 25 puntos. 
• Por estar ubicada en localidades de entre 500 y 1.500 habitantes, 20 puntos. 
• Por estar ubicadas en localidades de entre 1.501 y 3.000 habitantes, 15 puntos. 
• Por estar ubicada en localidades de entre 1.500 y 6.000 habitantes, 10 puntos. 

2.- Nº de puestos de trabajo creados.- La puntuación máxima en este apartado es 
de 10 puntos, a razón de 2 puntos por puesto de trabajo, con contratos de duración mínima de 
6 meses. 

3.- Proyectos de remodelación, 10 puntos.  

4.- Proyectos de nueva creación, 20 puntos. 

DÉCIMO-SEGUNDA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN.- 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. 

Las solicitudes se tramitarán y resolverán en régimen de concurrencia no 
competitiva, atendiendo a su orden de presentación y desde que el expediente esté completo y 
en función de las disponibilidades presupuestarias. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los interesados 
para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad de los datos 
aportados en la solicitud. 



Sobre las propuestas realizadas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará 
resolución motivada que será notificada a los beneficiarios en los términos establecidos en el 
art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP. 

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

DÉCIMO TERCERA.- ACEPTACIÓN. 
1.- Los beneficiarios deberán aceptar expresamente la concesión de la 

subvención, así como sus condiciones, mediante la presentación del anexo de aceptación 
correspondiente, en el plazo de quince días hábiles, computados desde el día siguiente a la 
notificación por cualquiera de los medios que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
LPACAP. 

2.- Transcurrido el plazo señalado sin haber recibido el citado anexo se entenderá 
que el beneficiario renuncia a la subvención, declarándose la renuncia, mediante resolución 
expresa. 

DÉCIMO CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

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

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto en cualquiera 
de sus aspectos, técnico, económico, financiero y de plazos. De este supuesto 
se excluyen los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

• No se cumplan los supuestos de prórroga del plazo de ejecución que establece 
el art. 70 del RD 886/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003. 

La solicitud de modificación deberá presentarse como máximo un mes antes de 
la conclusión del plazo de ejecución establecido en el acuerdo de concesión y deberá ser 
aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y notificada al interesado. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 



Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DÉCIMO QUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-  
La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en el 

acuerdo de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto.  

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Anexo III, listado de facturas. Se deberá adjuntar también en formato de hoja 
de cálculo. 

• Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 
proveedores. 
En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados con recibí del 
proveedor. Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo 
establecido en la cláusula décima tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Declaración responsable de las ayudas y subvenciones que cofinancian la 
actividad, indicando el beneficiario en la justificación el importe, procedencia 
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada la situación final del proyecto respecto al presentado en la solicitud 
sobre las inversiones realizadas, las desviaciones si las hubiere y la creación 
o mantenimiento del empleo. 

• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

DÉCIMO SEXTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-  
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

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

Diputación. Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e 
instituciones públicas. 

DÉCIMO OCTAVA.- PUBLICIDAD.- 
En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 

resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 



Soria ha subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen de la Diputación en lugar 
destacado. 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

DÉCIMO NOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 

las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial o 
totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 5%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 10%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención,  proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. 

Las facturas y pagos con fecha posterior al plazo establecido para la finalización 
del proyecto en el acuerdo de concesión de subvención no se consideran subvencionables. 

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

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

VIGÉSIMO PRIMERA.- RECURSOS.- 
Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 

ayudas o de resolución de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 



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

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

 
 
4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRAS 

PLAN CARRETERAS 2018: 
* Refuerzo  del  firme del tramo de la CP. SO-P-3233, entre pp.kk.: 

0+000 al 8+700; SO-P-3002 en Taroda a Puebla de Eca. 
Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de “Refuerzo  

del  firme del tramo de la CP. SO-P-3233, entre pp.kk.: 0+000 al 8+700; SO-P-3002 en 
Taroda a Puebla de Eca” (Obra núm. 13 Plan Carreteras /2018), con un presupuesto de 
338.400,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

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

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
                      Disponer  la  apertura  del  procedimiento de adjudicación y la aprobación  
del gasto. 

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

 
5.- APROBACIÓN    EXPEDIENTE    CONTRATACIÓN   OBRA   

“ACONDICIONAMIENTO DEL PALACIO PROVINCIAL” 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Acondicionamiento del Palacio Provincial”, con un presupuesto de 489.999,99 €, el 
cual cumple lo señalado por el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico de las obras de referencia, de fecha 
Diciembre 2018, redactado por el Arquitecto Provincial D. Luis J. Benito Jiménez. 



 
Segundo.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. 
                      Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

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

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 
SUMINISTRO 15 VIGAS PRETENSADAS DE LONGITUD VARIABL E, DE 0,5 
M DE BASE Y 38 CM. DE CANTO, TIPO RPI (R) O SIMILAR , PARA 
ENSANCHE DE PUENTE EN P.K.: 5+455 Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE 
PUENTE EN SUSTITUCIÓN DE EXISTENTE EN P.K.: 7+490 EN TRAMOS DE 
CP.: SO-P-2106, DE CUEVA DE AGREDA A BERATÓN.   

Visto  el  expediente  tramitado  para  contratar  el  suministro de 15 vigas 
pretensadas de longitud variable, de 0,5 m de base y 38 cm. de canto, tipo RPI (R),  o 
similar, para ensanche de puente en p.k.: 5+455 y construcción de losa de puente en 
sustitución de existente en p.k.: 7+490 en tramos de CP.: SO-P-2106, de Cueva de 
Agreda a Beratón, solicitado por el Departamento de Vías y Obras, el cual cumple lo 
señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

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

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

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 15.169,00 € que con un IVA de 
3.185,49 € supone un total de 18.354,49 €; el valor estimado del contrato asciende a 
15.169,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos 
del Sector Público. 

7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO 
REPARACIÓN  DE  MAQUINARIA  MARCA CATERPILLAR Y CIS TERNAS  



DE EMULSIÓN MARCA MAQUIASFALT.  
Tramitado  expediente  relativo  al  contrato  de  servicios  consistente  en  

reparación de  maquinaria marca Caterpillar y cisternas de emulsión marca Maquiasfalt  
y publicado anuncio con fecha 19 de Octubre de 2018. 

  Abiertas las ofertas económicas en Mesa de Contratación de 28 de 
Noviembre de 2.018 con el siguiente resultado: 

Lote 1: Reparación de maquinaria marca Caterpillar: 
•  HIBURSA-HIDRÁULICA BURGALESA, S.A. 

- Base Imponible: 40,00 € 
- IVA: 8,40 € 
- Precio total: 48,40 € 

Lote 2: Reparación de cisternas de emulsión Marca Maquiasfalt: 
•  MAQUIASFALT S.L. 

- Base Imponible: 59,00 € 
- IVA: 12,39 € 
- Precio total: 71,39 € 

Detectado error en el mismo se procede en Mesa de Contratación de 13 de 
Diciembre de 2.018 a rectificar el acta, en función de lo presentado por HIBURSA-
HIDRAULICA BURGALESA, S.A., que oferta un precio de 40,00 € que con un IVA 
de 8,40 € supone un precio total de 48,40 € para el Lote 1: Reparación de maquinaria 
marca Caterpillar y el Lote 2 Reparación de cisternas de emulsión marca Maquiasfalt. 

  Propuesta por la Mesa de Contratación de fecha 13 de Diciembre de 2.018   
la adjudicación del Lote 1: Reparación de maquinaria marca Caterpillar y el Lote 2: 
Reparación de cisternas de emulsión marca Maquiasfalt a HIBURSA-HIDRAULICA 
BURGALESA, S.A., al haber sido la oferta económicamente más ventajosa. 

  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.- Rectificar el acuerdo adoptado con fecha 04/12/2018 y efectuar 
nueva clasificación de ofertas del siguiente tenor: 

 Lote 1: Reparación de maquinaria marca Caterpillar:  
  1.- HIBURSA-HIDRÁULICA BURGALESA, S.A. 

  Lote 2: Reparación de cisternas de emulsión marca Maquiasfalt:   
1.- HIBURSA-HIDRAULICA BURGALESA, S.A. 
2.- MAQUIASFALT, S.L. 

Segundo.- Requerir a  HIBURSA-HIDRÁULICA BURGALESA, S.A., 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 y económica: Según pliego de prescripciones 
técnicas 

• 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 importes de: Lote 1: 
Reparación de maquinaria marca Caterpillar: 4.000,00 €; Lote 2 
Reparación de cisternas de emulsión marca Maquiasfalt: 1.500,00 €. 

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

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que  HIBURSA-HIDRÁULICA BURGALESA, S.A., con C.I.F. A-0920****, no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo 
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
8.- SUBVENCIÓN HOGAR SANTA CRISTINA (EL BURGO DE 

OSMA). 
Dada cuenta, por Intervención, de la existencia de una Retención de 

Crédito a favor del Hogar Santa Cristina -Hermanitas de los Ancianos Desamparados- 
de El Burgo de Osma, por importe de 12.000,00 €, en concepto de subvención 
nominativa para gastos de funcionamiento correspondiente al año 2.018. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad, de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Ordenar el pago de la referida subvención, previa la justificación del 
funcionamiento de la Entidad Beneficiaria y de los demás requisitos señalados en las 
Bases de Ejecución y en el Ordenamiento General. 

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

 

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



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

 

1.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA “MAMPARA DE 
ALUMINIO Y VIDRIO EN EL PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS  DE 
AGREDA”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Mampara de 
aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de bomberos de Agreda” (Obra núm. 2 Plan 
obras propias Diputación) 

Abierta las ofertas presentadas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de Diciembre de 2.018, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 
ALUMINIOS Y MONTAJES CABRERIZO, S.L. 14.157,70 € 
ALUMINIOS NUMANCIA, S.L. 14.759,00 € 
METÁLICAS OIBUR, S.L. 14.762,00 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de bomberos de Agreda”: 

1.-  ALUMINIOS Y MONTAJES CABRERIZO, S.L. 
2.-  ALUMINIOS NUMANCIA, S.L. 
3.-  METALICAS OIBUR, S.L. 

Segundo.- Requerir a ALUMINIOS Y MONTAJES CABRERIZO, 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. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que ALUMINIOS Y MONTAJES CABRERIZO, S.L., con C.I.F. B-



4217****, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

2.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA “MAMPARA DE 
ALUMINIO Y VIDRIO EN EL PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS  DE 
OLVEGA”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Mampara de 
aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de bomberos de Olvega” (Obra núm. 3 Plan 
obras propias Diputación) 

Abierta las ofertas presentadas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de Diciembre de 2.018, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 
OLVEMETAL, S.L. 15.209,70 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

Primero.- Clasificar la oferta presentada a la licitación consistente en la 
obra “Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de bomberos de Olvega”: 

1. OLVEMETAL, S.L. 

Segundo.- Requerir a OLVEMETAL, S.L., para que aporte: 
• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas o registro equivalente. 
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 

el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que OLVEMETAL, S.L., con C.I.F. B-4217****, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA “MAMPARA DE 
ALUMINIO  Y  VIDRIO  EN  EL  PARQUE  COMARCAL DE BO MBEROS DE  



SAN ESTEBAN DE GORMAZ”. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Mampara de 

aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de bomberos de San Esteban de Gormaz” 
(Obra núm. 4 Plan obras propias Diputación) 

Abierta las ofertas presentadas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de Diciembre de 2.018, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 
ALUMINIOS ALMAZAN, S.A. 14.736,59 € 
P.V.C. ORADERO, S.L. 16.020,00 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Mampara de aluminio y vidrio en el Parque Comarcal de bomberos de San Esteban 
de Gormaz”: 

1.- ALUMINIOS ALMAZAN, S.A. 
2.- P.V.C. ORADERO, S.L. 

Segundo.- Requerir a ALUMINIOS ALMAZAN, S.A., 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. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que ALUMINIOS ALMAZAN, S.A., con C.I.F. A-4213****, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

4.- CLASIFICACION OFERTAS “ASISTENCIA TÉCNICA 
PROYECTO    PARA     LA    SEÑALIZACIÓN    Y    ACO NDICIONAMIENTO  
ESTACIÓN DE RUTAS CXM.” (PLAN PARQUE MONTAÑAS DE UR BION). 

Tramitado expediente relativo al contrato de “Asistencia técnica proyecto  



para la señalización y acondicionamiento estación de rutas CxM.” (Núm. 3/ Plan Parque 
Montañas de Urbión). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.018, con el siguiente resultado: 

 EMPRESA OFERTA 
ANTÓN ZUBIAGA, JOSÉ IGNACIO 4.827,90 € 
ACTIVIDADES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL MEDIO 
AMBIENTE, S.L. 

5.687,00 € 

PROYECTOS Y REALIZA. ARAG. MONTAÑA, ESCALADA Y 
SENDERISMO 

5.995,01 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a JOSÉ IGNACIO ANTÓN 
ZUBIAGA, ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo emitido 
los Servicios Técnicos de Diputación informe favorable al respecto. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 17 de Diciembre de 
2.018. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en  
“Asistencia técnica proyecto para la señalización y acondicionamiento estación de rutas 
CxM.”: 

1. ANTON ZUBIAGA, JOSE IGNACIO 
2. ACTIVIDADES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL MEDIO 

AMBIENTE, S.L. 
3. PROYECTOS Y REALIZA. ARAG. MONTAÑA, ESCALADA Y 

SENDERISMO. 

Segundo.- Requerir a JOSE IGNACIO ANTON ZUBIAGA, 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. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que JOSE IGNACIO ANTON ZUBIAGA., con D.N.I. 3066****, no 



tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo 
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

5.- PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 
DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PARA PROMOVER EL 
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PROVINCIALES DE DEPURAC IÓN DE 
LAS AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA. 

Dada cuenta del Protocolo de Colaboración entre la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y esta Diputación Provincial 
para promover el establecimiento de sistemas provinciales de depuración de las aguas 
residuales en la provincia.  

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

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

“MANIFIESTAN: 

1º)  Que la Constitución Española recoge en su artículo 45, como principio 
rector de la política social y económica, el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado 
para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo; y la obligación de los 
poderes públicos de velar por la utilización racional de todos los recursos materiales, con el 
fin de mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 

2º) Que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece en su artículo 16 
que los poderes públicos de Castilla y León, en el ejercicio de sus competencias deben 
promover y adoptar las medidas necesarias para cumplir los objetivos encaminados a alcanzar 
la plena eficacia del derecho de todos los castellanos y leoneses a vivir en un medio ambiente 
ecológicamente equilibrado y saludable, impulsando la compatibilidad entre la actividad 
económica y la calidad ambiental, con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible. 

3º) Que la Directiva Comunitaria 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el 
tratamiento de aguas residuales urbanas, estableció unos objetivos en materia de depuración 
a nivel europeo que incluyen el tratamiento biológico de los vertidos de aquellas localidades 
que superan los 2.000 habitantes-equivalentes (factor que integra la componente urbana, 
industrial y ganadera de cada localidad) y un tratamiento adecuado de los vertidos de las 
poblaciones que no alcanzan ese rango de habitantes. 

Esta Directiva fue traspuesta a la legislación española por el Real Decreto-Ley  
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de 



las aguas residuales urbanas, recogiendo la obligación de disponer de infraestructuras de 
saneamiento y depuración adecuadas, en todas las aglomeraciones urbanas. 

4º) Que el artículo 1 del Decreto 43/2015, de 23 de julio, por el que se establece 
la Estructura Orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, señala que le 
corresponde a ésta, entre otras competencias, la de promover y dirigir la política en materia 
de prevención y control ambiental, aguas y residuos e infraestructuras ambientales. 

5º) Que conforme a lo preceptuado en el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es el municipio el que, en todo caso, 
ejercerá como competencias propias la prestación del servicio de “abastecimiento de agua 
potable a domicilio y la evacuación y tratamiento de aguas residuales”. El ejercicio de esta 
competencia se recoge igualmente en el artículo 20.1.m) de la Ley 1/1998, de 4 de Junio, de 
Régimen Local de Castilla y León. A las Diputaciones Provinciales conforme al artículo 26.2 
de la mencionada Ley 7/1985, les corresponde la coordinación en la prestación de estos 
servicios de tratamiento y evacuación de aguas residuales en aquellos municipios con 
población inferior a 20.000 habitantes. 

6º) Que la Comunidad de Castilla y León, en el ejercicio de las funciones que 
en materia de saneamiento le fueron transferidas por el Real Decreto 1022/1984, de 11 de 
abril,  durante los últimos años, y más concretamente en la presente Legislatura (2015-2019), 
a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha venido trabajando en la ejecución 
de las infraestructuras de depuración de aguas residuales necesarias en aquellas 
aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes que, en virtud de acuerdos 
precedentes no correspondía su ejecución al Estado.  

Respecto del resto de aglomeraciones, la Consejería pretende extender los 
sistemas de depuración, lo que exige dar respuesta a las necesidades en esta materia de los 
municipios de menor tamaño, de una forma eficiente, adaptándose a las características de cada 
entorno y población, y teniendo en cuenta que estos municipios están sometidos a fuertes puntas 
estacionales durante los meses de verano. 

7º) Que la Diputación viene trabajando en materia de depuración, 
principalmente con los respectivos planes provinciales, incidiendo en localidades con menos 
de 2.000 habitantes equivalentes; siendo además consciente de la dificultad que la correcta 
prestación de este servicio conlleva, especialmente para los municipios más pequeños. 

8º) Que en la prestación del servicio de tratamiento de aguas residuales resulta 
crucial dedicar una especial atención a las tareas de conservación y explotación de las 
instalaciones,  para   poder  asegurar  la  prestación  del  servicio  de  manera  continuada,  y 
alargando en el tiempo la vida útil de las instalaciones. 

9º) En esta tarea resulta fundamental el papel de la Diputación Provincial 
facilitando cobertura administrativa y técnica a las actuaciones a desarrollar, estableciendo 



los sistemas de depuración que se requieran, así como el apoyo necesario a los municipios 
para que establezcan las ordenanzas de vertido y las ordenanzas fiscales, que garanticen el 
tratamiento adecuado de las aguas residuales urbanas, con especial apoyo a los municipios de 
menor tamaño. 

En todo caso la selección del sistema de tratamiento debe conjugar la 
combinación de dos aspectos fundamentales, por un lado el establecimiento de sistemas de 
tratamiento que permitan obtener los rendimientos de depuración establecidos en la 
mencionada Directiva 91/271/CEE y por otro la implantación de sistemas sencillos y 
económicos en su mantenimiento y explotación. 

   De conformidad con lo expuesto, los signatarios intervinientes 

ACUERDAN: 

PRIMERO. OBJETO 
El objeto del presente acuerdo es establecer el esquema básico de colaboración 

entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la 
Diputación de Soria, para alcanzar, en todas las aglomeraciones urbanas de la provincia, la 
depuración de sus aguas residuales de forma adecuada. 

SEGUNDO. ESTUDIO DE LA DEPURACIÓN EN LA PROVINCIA DE SORIA 
Para poder avanzar en la gestión integral de la depuración, los intervinientes 

consideran imprescindible contar con un análisis de la depuración de las aguas residuales 
urbanas en la provincia, tanto de la situación real actual, como de las necesidades que en 
materia de infraestructuras pudiera precisar. 

TERCERO. MODELO PROVINCIAL 
  Las características de la mayoría de los municipios, con reducida población 
residente de manera permanente y mucha variabilidad estacional, unido a las dificultades 
intrínsecas para gestionar y explotar las instalaciones de depuración, aconsejan el 
establecimiento de un modelo provincial que, bajo la dirección de la  Diputación Provincial, 
contemple las distintas posibilidades para poder llevar a cabo, tanto la construcción de nuevas 
infraestructuras como la explotación, conservación y mantenimiento de los sistemas de 
depuración existentes y/o resultantes. 

CUARTO.  DESARROLLO Y AJUSTE DE LOS DISTINTOS MODELOS DE 

EXPLOTACIÓN 
Sentados los principios competenciales en los que se fundamenta la prestación 

del servicio de evacuación y tratamiento de las aguas residuales urbanas (INFRAESTRUCTURA, 
EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN) y como consecuencia de las competencias de la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente sobre prevención y control ambiental, y sobre las que se derivan 
del R.D. 1022/1984, de 11 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios de la 
Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de saneamientos, así 



como la de la Diputación para la prestación de dicho servicio, procede abordar el desarrollo 
de los distintos modelos de explotación.  

Para ello: 

• LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE muestra su voluntad de 
participar en el impulso, desarrollo y coordinación de los estudios 
encaminados para contar, en la provincia de Soria, con un modelo integral 
de depuración para todas las localidades menores de 20.000 habitantes, 
entendiendo que son estos municipios los que pueden tener mayores 
problemas para cumplir de forma directa con las prescripciones legales. Sin 
perjuicio de que voluntariamente, puedan incorporarse todos aquellos 
municipios que lo consideren pertinente. 

Estos modelos analizarán todas las posibles opciones, pasando desde la 
gestión directa por la Diputación o Ayuntamientos, bien de manera 
individual o mancomunada, hasta soluciones de colaboración público-
privada; matizando las debilidades y fortalezas de cada una de las 
posibilidades. 

• LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL muestra su voluntad para determinar en un 
corto plazo la situación detallada de la depuración de la provincia, y más en 
concreto, la de todos aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes, 
realizando un análisis sobre la situación actual real y las necesidades en 
materia de infraestructuras que pudieran ser necesarias en cada provincia. 

QUINTO. FINANCIACIÓN 
Determinada la situación de la provincia en materia de depuración, así como 

las distintas posibilidades, conforme a los modelos que se desarrollen según lo que se indica 
en la estipulación anterior, las Administraciones firmantes contarán con los datos más precisos 
para poder establecer un modelo inicial de financiación. 

  En todo caso serán los convenios específicos que se firmen en el futuro, los que 
determinarán la aportación de cada parte, siendo voluntad, tanto de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, -en virtud de sus competencias en materia de medio ambiente-  como de la 
Diputación - en virtud de las atribuidas legalmente según se  reseña en el expositivo de este 
Protocolo- la de participar en las proporciones que se determinen atendiendo a los distintos 
criterios que se establezcan, tales como inclusión en Espacios Naturales, número de habitantes, 
dispersión, despoblación, etc. 

SEXTO. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
En el plazo de un mes desde la firma del presente Protocolo se constituirá una  

Comisión de Seguimiento compuesta por dos representantes de la Junta de Castilla y León, y 
por dos de la Diputación Provincial.  



La Presidencia de la Comisión corresponderá a uno de los representantes de la 
Junta de  Castilla y León. 

La designación de estos representantes se formalizará por el Consejero de 
Fomento y Medio Ambiente, en el caso de los miembros pertenecientes a la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente y por el Presidente de la Diputación en el caso de los 
representantes de esa Administración. 

La Comisión de Seguimiento entenderá, con carácter general, de todas las 
cuestiones relacionadas con la interpretación del Protocolo, actuando como medio de 
intercambio de información y coordinación. 

Se establece como mínimo una periodicidad anual para la convocatoria de esta 
Comisión, que podrá reunirse en todo momento a solicitud de uno de los intervinientes en el 
Protocolo. 

SÉPTIMO. VIGENCIA 
             El presente Protocolo desplegará sus efectos a partir de su firma, y su vigencia 
terminará con las conclusiones que se deriven sobre los estudios de los modelos de gestión de 
depuración para la provincia.” 
 

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

6.- SUBVENCIÓN OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
CAMINOS RURALES. 
              Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno del pasado 11 de diciembre se 
resolvió la convocatoria de subvenciones para obras de conservación y mejora de 
caminos rurales, resolución que incluye, entre otras, 

                 - Ayuntamiento de Bayubas de Arriba: Acondicionamiento del camino 
Valverde de los Ajos a Tajueco, con un presupuesto de 13.918.07 €, (obra nº 4.) 

                 - Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz: Acondicionamiento del 
camino junto al canal de Inés en Olmillos, con un presupuesto de 39.937,53 €, (obra nº 
82) 

                 A la vista de las peticiones formuladas por los Ayuntamientos afectados, 
la Junta de Gobierno, ACORDÓ: 
           Primero.- Tener por beneficiario de la subvención, obra nº 4, a la Entidad 
Local Menor de Valverde de los Ajos, en lugar del Ayuntamiento de Bayubas de Arriba. 

                     Segundo.- Aceptar el cambio de las obras de mejora del camino junto al 
Canal de Inés, según nueva Memoria Valorada suscrita por UXAMA Ingeniería y 



Arquitectura, de fecha Noviembre 2018, con un nuevo presupuesto por importe de 
19.987,28 €. 
 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las nueve horas treinta 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


