
 

 

 

        

 

JUNTA DE GOBIERNO 
 

                                        
DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2.019 

                     
    A S I S T E N T E S 
    Presidente 
    D.  Benito Serrano Mata 
    Diputados presentes 
    D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde 
    Dª. María José Jiménez Las Heras    
    D.  José Antonio de Miguel Nieto 
    D.  Felipe Utrilla Dupré 
    D.  Raúl Lozano Corchón 
    D.  Antonio Pardo Capilla 
    D.  Francisco Javier Navarro Ganaza 
    Interventora 
    Dª. Miryam Pérez Peraita 
    Secretario 
    D.  Gonzalo Gómez Sáiz 
 

En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a -
treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Siendo las once horas treinta minutos se 
reunieron los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación D. Benito Serrano Mata al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno.  

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

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

1.- APROBACIÓN,   SI    PROCEDE,    ACTA    DE    LA    SESION  
ANTERIOR. 

No  habiéndose  formulado  observación  alguna  por  los Sres. Diputados 
se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 23 de Diciembre de 2.019. 



 

 

 

        

 

2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
CARRETERAS 2.019: 

* Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P- 4123; entre pp.kk.: 
27+650 al 28+900; tramo: Valderromán a SO-135. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Cuñas de 
ensanche en tramo de CP. SO-P- 4123; entre pp.kk.: 27+650 al 28+900; tramo: 
Valderromán a SO-135” (Obra núm. 13 Plan Carreteras 2019), con un presupuesto de 
147.950,00 €, 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 del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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). 

 
 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2019: 

* Pavimentación varias calles en Romanillos de Medinaceli (Baraona). 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Pavimentación varias calles en Romanillos de Medinaceli (Baraona)” (Obra núm. 36 
Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 40.000,00 €, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 



 

 

 

        

 

* Arreglo edificio municipal Ayuntamiento de Barcones. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Arreglo 

edificio municipal Ayuntamiento de Barcones” (Obra núm. 38 Plan Diputación 2019), 
con un presupuesto de 15.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

* Mejora alumbrado público en Casarejos. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Mejora 

alumbrado público en Casarejos” (Obra núm. 68 Plan Diputación 2019), con un 
presupuesto de 30.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, 
de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
* Hormigonar suelo fragua en Carrascosa de Abajo. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Hormigonar suelo fragua en Carrascosa de Abajo” (Obra núm. 70 Plan Diputación 
2019), con un presupuesto de 10.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta  de  Gobierno, por  delegación  de  la  Presidencia,  en  virtud del  



 

 

 

        

 

Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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  contrato   menor   al   amparo de  lo 

dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
* Sustitución de redes de distribución con pavimentación en Vadillo. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Sustitución de redes de distribución con pavimentación en Vadillo” (Obra núm. 225 
Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 25.000,00 €, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA 

“DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES AUXILIARES EN EL CAMP O 
AGROPECUARIO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ”. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Demolición de construcciones auxiliares en el Campo Agropecuario de San Esteban de 
Gormaz” (Obras Diputación/2019 núm. 1), con un presupuesto de 34.999,99 €, 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 del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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  contrato   menor   al   amparo de  lo 

dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 
ADQUISICIÓN DE  8,00 ML., DE MARCO PREF. 3,00 X 2,50 M2., 
FABRICADOS EN HORMIGÓN ARMADO, PARA NUEVA OBRA DE 
FÁBRICA EN SUSTITUCIÓN DE EXISTENTE EN CP.: SO-P-1103; P.K.: 
24+120, SOBRE BARRANCO INNOMINADO, EN PROXIMIDADES DE 
VILLAR DE MAYA. 

Visto el expediente tramitado para contratar el suministro consistente en 
la adquisición de 8,00 ml., de marco pref. 3,00 x 2,50 m2., fabricados en hormigón 
armado, para nueva obra de fábrica en sustitución de existente en CP.: SO-P-1103; p.k.: 
24+120, sobre barranco innominado, en proximidades de Villar de Maya, solicitado por 
el Departamento de Vías y Obras, redactado el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 2825/19 de 16 de julio, 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 16.000,00 € que con un IVA (21%) 
de 3.360,00 € hace un total de 19.360,00 €. 

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

 

6.- CLASIFICACION OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACION 
2.019. 

* Continuación  construcción  piscina   descubierta   paraje  El Lomo,  
Fase IV (Covaleda). 



 

 

 

        

 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Continuación construcción piscina descubierta paraje El Lomo, Fase IV (Covaleda)” 
(Obra núm. 83 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 27 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 128.373,00 € 
INDESFOR SORIA, S.L. 134.046,67 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Continuación construcción piscina descubierta paraje El Lomo, Fase IV 
(Covaleda)”: 

1.- EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 
2.- INDESFOR SORIA, S.L. 

Segundo.- Requerir  a EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, 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 5.304,67 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L., con  C.I.F.  ****3697*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

* Pavimentación C/Real y Olmillo en Matute de Almazán (Matamala 
de Almazán). 

 Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Pavimentación  C/Real  y  Olmillo  en  Matute  de  Almazán (Matamala de Almazán)”  



 

 

 

        

 

(Obra núm. 137 Plan Diputación 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 27 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L. 30.337,51 € 
SANTISA ALMAZÁN, S.L. 30.500,00 € 
HORMIGONES BENITO DE MIGUEL, S.L. 31.200,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Pavimentación C/Real y Olmillo en Matute de Almazán (Matamala de 
Almazán)”: 

1.- ARIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L. 
2.- SANTISA ALMAZAN, S.L. 
3.- HORMIGONES BENITO DE MIGUEL, S.L. 

Segundo.- Requerir  a ARIDOS Y EXCAVACIOONES CIRIA, 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 expida certificado 
acreditativo de que ARIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L., con  C.I.F. ****5103*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Redes y pavimentación C/La Plazuela y barrios en San Pedro 

Manrique. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada “Redes 

y pavimentación C/La Plazuela y barrios en San Pedro Manrique” (Obra núm. 197 Plan  
Diputación 2019). 



 

 

 

        

 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 27 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES LLORENTE IZQUIERDO, S.L. 90.000,00 € 
INDESFOR SORIA, S.L. 94.450,00 € 
CONSTRUC. Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, S.L. 100.000,00 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Redes y pavimentación C/La Plazuela y barrios en San Pedro Manrique”: 

1.- CONSTRUCCIONES LLORENTE IZQUIERDO, S.L. 
2.- INDESFOR SORIA, S.L. 
3.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, S.L. 

Segundo.- Requerir  a CONSTRUCCIONES LLORENTE IZQUIERDO, 
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 3.719,01 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES LLORENTE IZQUIERDO, S.L., con  C.I.F. 
****0974*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
* Redes y pavimentación en C/Maestro Anastasio González en 

Vinuesa. 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada “Redes 

y pavimentación en  C/Maestro  Anastasio González en Vinuesa” (Obra núm. 253 Plan  
Diputación 2019). 



 

 

 

        

 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 27 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 42.633,00 € 
CONSTRUC. Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 44.945,00 € 
HORYPRECO, S.A.L. 47.069,00 € 
INDESFOR SORIA, S.L. 48.185,00 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Redes y pavimentación en C/Maestro Anastasio González en Vinuesa”: 

1.- EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 
2.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, S.L. 
3.- HORYPRECO, S.A.L. 
4.- INDESFOR SORIA, S.L. 

Segundo.- Requerir  a EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, 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 1.761,69 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L., con  C.I.F. ****3697*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN VÍAS 
PROVINCIALES 2.019: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-6011; entre  



 

 

 

        

 

pp.kk.: 0+000 al 1+125, de N-111 a Chavaler. 
Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada “Cuñas 

de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-6011; entre pp.kk.: 0+000 al 1+125, 
de N-111 a Chavaler” (Obra núm. 4 Plan Vías Provinciales 2.019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 3 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
ARPAPE, S.L. 127.926,34 € 
ECOASFALT, S.A. 132.858,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 137.294,86 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 137.563,69 € 

Visto que ARPAPE, S.L. no ha presentado la documentación requerida en 
el plazo legalmente establecido. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 27 de Diciembre de 
2.019.  

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.-  Excluir de la licitación la oferta presentada por ARPAPE, S.L. 

  Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-6011; entre pp.kk.: 
0+000 al 1+125, de N-111 a Chavaler”: 
  1.- ECOASFALT, S.A 
  2.- CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
  3.- NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 

Tercero.- Requerir a ECOASFALT, 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. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 5.490,00 € €. 

  Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo  



 

 

 

        

 

de que ECOASFALT, S.A., con C.I.F.  ****5527*,  no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
* Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1004; de N-111 en 

Almarza a SO-615 por Arévalo de la Sierra y Ventosa de la Sierra,  entre pp.kk.: 
0+000 al 0+550, en travesía de Almarza. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra denominada 
“Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1004; de N-111 en Almarza a SO-615 por 
Arévalo de la Sierra y Ventosa de la Sierra,  entre pp.kk.: 0+000 al 0+550, en travesía 
de Almarza”. (Obra núm. 5 Plan Vías Provinciales 2019). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 27 de Diciembre de 2.019, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 57.702,48 € 
ISMAEL ANDRÉS, S.A. 57.942,36 € 
ECOASFALT, S.A. 61.468,00 € 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑÚX, S.L.U. 62.027,64 € 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1004; de N-111 en Almarza a SO-
615 por Arévalo de la Sierra y Ventosa de la Sierra,  entre pp.kk.: 0+000 al 0+550, en 
travesía de Almarza”: 

1.- NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
2.- ISMAEL ANDRES, S.A. 
3.- ECOASFALT, S.A. 
4.- CONSTRUCCIONES BELTRÁN MONÚX, S.L.U. 

Segundo.- Requerir  a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, 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 2.384,40 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L., con  C.I.F.  
****2899*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO ADQUISICIÓN 
DE UNA CUÑA QUITANIEVES Y ESPARCIDOR DE SAL. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de una cuña quitanieves y esparcidor de sal, fue publicado anuncio de la 
licitación con fecha 29 de noviembre de 2019. 

Abiertas las ofertas económicas en la mesa de contratación celebrada el 
día 27 de diciembre de 2019 y valoradas en Informe del Ingeniero Jefe del Servicio de 
Vías Provinciales de esa misma fecha con el siguiente resultado: 

 

Descripción de criterios objeto de valoración Ptos 
Empresas licitadoras 

Maquiasfalt, 
S.L. Casli, S.A. 

MEJORAS OFERTADAS.           

Extendedora con rodillo sin fin, en acero inoxidable   2,00     Si 2,00 
Extendedora con rodillos rompedor y dosificador, en acero 
inoxidable 2,00 Si 2,00 Si 2,00 

Extendedora con tuberías del circuito, en acero inoxidable 2,00 Si 2,00 Si 2,00 
Extendedora con rodamientos del equipo, en acero 
inoxidable   2,00 Si 2,00 Si 2,00 

GARANTIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA.             

Aumento del plazo de años de garantía, los 2 primeros obligatoria. 2,00 No 0,00 4,00 2,00 

Servicio Técnico en capital o provincia.   2,00 Si 
2,00 

Si 
2,00 

Servicio Técnico en provincias limítrofes.   1,00     

PRECIO OFERTADO             

Precio base de licitación-Precio ofertado "P". 60.500,00 30,00 44.770,00 30,00 48.880,37 23,88 

Precio más bajo de los ofertados "p". 44.770,00           

              

    42,00   38,00   35,88 



 

 

 

        

 

  
La Mesa de contratación de fecha de 27 de diciembre de 2019 propuso la 

clasificación del contrato de referencia a MAQUIASFALT S.L., que oferta una cuña 
quitanieves marca Bucher y un extendedor de sal de 9 m3 marca Bucher en un precio 
de 37.000,00 € que con un IVA (21%) de 7.770,00 € hace un total de 44.770,00 €, 
habiendo obtenido las siguientes puntuaciones: 

 

EMPRESA MEJORAS GARANTIA PRECIO 
TOTAL 

PUNTOS 
MAQUIASFALT S.L 

 
6,00 2,00 30,00 38,00 

CASLI S.A. 8,00 4,00 23,88 35,88 
 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

1.- MAQUIASFALT S.L. 
2.- CASLI S.A. 

Segundo.- Requerir a MAQUIASFALT S.L., al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo 
hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: relación de los principales suministros realizados 

de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 
contrato durante los tres últimos años, en la que se indique el importe, 
la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos, debiendo 
los mismos alcanzar una cifra de 35.000,00 €, atendiendo a tal efecto a 
los tres primeros dígitos de los respectivos códigos CPV. 

• Su solvencia económica: volumen anual de negocios, o bien volumen 
anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al 
mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las 
fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario de 
presentación de las ofertas que debe alcanzar un importe de 75.000,00 
€.  

• 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 1.850,00 €. 

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 MAQUIASFALT S.L., con CIF ****2056*, no tiene deudas en período ejecutivo 
de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

 
 
9.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO ADQUISICIÓN 

DE UN CAMIÓN 6X6 PARA OBRA EQUIPADO CON PLACA PARA MONTAR 
CUÑA QUITANIEVES Y MONTAJE DE GRAVILLADOR AUTOMÁTIC O. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de un camión basculante 6x6 para obra, equipado con placa para montar 
cuña quitanieves y montaje de gravillador automático que suministra Diputación, fue 
publicado anuncio de la licitación con fecha 29 de noviembre de 2019. 

Abiertas las ofertas económicas en la mesa de contratación celebrada el 
día 27 de diciembre de 2019 y valoradas en Informe del Ingeniero Jefe del Servicio de 
Vías Provinciales de esa misma fecha con el siguiente resultado:  

 

Descripción de criterios objeto de valoración Ptos 
Empresas licitadoras 

Lizaga, S.A   

MEJORAS OFERTADAS. 
  

Man TGS 33.430     

6X6 BB     
Mejora de potencia a partir de 400 CV, 0,10 puntos por 
CV de más.   2,00 430 CV 3,00     

Por contrato mantenimiento lubricantes y filtros durante garantía, se           

asignan 1,00 puntos/año de garantía.   4,00 No 0,00     

Por aumento garantía de la cadena cinemática, se asignará 1 punto           

por cada año de ampliación, a partir de los dos obligatorios 2,00 No 0,00     

Por montar lona de carrocería con accionamiento eléctrico, se darán           

2,00 puntos.   2,00 No 0,00     

Por incorporar sistema de localización del vehículo vía GPS, se darán           

2 puntos.   2,00 Si 2,00     



 

 

 

        

 

GARANTIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA.             

Aumento del plazo de años de garantía, los 2 primeros obligatoria. 2,00 No 0,00     

Servicio Técnico en capital o provincia.   4,00 Si 
4,00 

  
  

Servicio Técnico en provincias límitrofes.   1,00     

              

PRECIO OFERTADO             
Precio base de licitación-Precio ofertado "P". I.V.A., 
incluido. 137.600,00 30,00 137.577,00 30,00     

Precio más bajo de los ofertados "p". 137.577,00           

              

    48,00   39,00   0,00 
 

La Mesa de contratación de fecha de 27 de diciembre de 2019 propuso la 
clasificación del contrato de referencia a LIZAGA S.A., que oferta un Man modelo TGS 
33.430 6X6 BB, de 430 CV equipado con placa homologada delantera para montaje de 
cuña quitanieves en un precio de 113.700,00 € que con un IVA (21%) de 23.877,00 € 
hace un total de 137.577,00 €, al ser la única empresa que ha concurrido a la licitación 
y cumplir con los pliegos contractuales habiendo obtenido las siguientes puntuaciones: 

 
EMPRESA MEJORAS GARANTIA PRECIO     TOTAL 

      PUNTOS 

LIZAGA S.A 5,00 4,00 30,00 39,00 

 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 
Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 

función de la puntuación obtenida: 
- LIZAGA S.A. 

Segundo.- Requerir a LIZAGA 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: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Descripciones y fotografías de los productos a 

suministrar cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la 
entidad del sector público contratante. 

• 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 5.685,00 €. 

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 LIZAGA S.A., con CIF ****3895*, no tiene deudas en período ejecutivo de 
pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

 
 
10.- APORTACIÓN AL CONSORCIO  DIPUTACIÓN  

PROVINCIAL-AYUNTAMIENTO  DE  SORIA  PARA  LA GESTIÓ N DEL 
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y RECICLADO DE R.S.U. EN LA  
PROVINCIA. 

Formando parte esta Diputación Provincial del Consorcio para la Gestión 
del Servicio de Tratamiento y Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia, 
la  Junta  de  Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

El reconocimiento de la obligación de aportar al Presupuesto del 
Consorcio Diputación Provincial-Ayuntamiento de Soria para la Gestión del Servicio 
de Tratamiento y Reciclado de R.S.U. la cantidad correspondiente al ejercicio 2.019, 
por la siguiente cuantía: 

- 41.000,00 € para gasto corriente. 

 

7.- 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.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2019: 

* Descalcificador, revisión y cambio de llaves de paso en Centenera de 
Andaluz. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Descalcificador, revisión y cambio de llaves de paso en Centenera de Andaluz” (Obra 
núm. 73 Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo 
señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

* Ejecución acceso a Iglesia en Valdegeña. 
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 

acceso a Iglesia en Valdegeña” (Obra núm. 228 Plan Diputación 2019), con un 
presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, 
de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

2.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA 
REALIZACIÓN   DE   ACTIVIDADES   DE   ATRACCIÓN   Y    ARRAIGO  DE  



 

 

 

        

 

POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL AÑO 2019 (PLAN SORIA 20 18). 
La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 

Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 30 de Diciembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ 
prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor literal: 

“1.- OBJETO DE LA SUBVENCIÓN.- 
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 5 “programas 
experimentales de atracción de población”. 

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 enero de 2019 se publicó una primera convocatoria de subvenciones para este 
fin. El propósito de esta convocatoria es poner de nuevo fondos a disposición de ayuntamientos 
y asociaciones implantadas en el territorio para el diseño y la ejecución de proyectos en este 
campo. 

Por ello, 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 atracción de población y retorno de emigrados a las zonas rurales 
de la provincia. 

Por consiguiente, a pesar de que toda la provincia puede considerarse rural, la 
capital se excluye del proyecto. 

El objetivo de esta convocatoria es cofinanciar la ejecución de proyectos de 
atracción de población de las entidades que aparecen como beneficiarias en la base segunda de 
la convocatoria. 

El requisito imprescindible para el asentamiento de población es la existencia de 
vivienda, pública o privada disponible en condiciones que faciliten el asentamiento de esa nueva  



 

 

 

        

 

población. 

2.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.- 
Podrán acogerse a estas ayudas las siguientes entidades: 

a) Entidades locales. 
b) Asociaciones sin ánimo de lucro, inscritas en el registro correspondiente y 

fundaciones entre cuyos objetivos se incluya el trabajo con personas y 
familias en procesos de deslocalización industrial. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas entidades que se encuentren en 
alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

Es requisito indispensable para acceder a la condición de beneficiario disponer 
de viviendas en las localidades en las que se vaya a ejecutar el proyecto. La disponibilidad se 
acreditará en los términos recogidos en la base siguiente. Se excluirán aquellas solicitudes que 
no aporten la disponibilidad de, al menos, dos viviendas para el proyecto. 

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

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

La presentación de solicitudes se realizará antes del 30 de noviembre de 2019 y 
contendrán la siguiente documentación: 

Anexo I.- Solicitud de ayuda. 

Anexo II.- Memoria del proyecto. 

Documentación adicional: 

• DNI del representante. 
• CIF de la asociación /Entidad. 
• Escrituras de constitución o estatutos, en el caso de asociaciones y 

fundaciones. 
• Escritura de apoderamiento en su caso, en el caso de asociaciones y 

fundaciones. 
• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 
• Identificación y acreditación de la titularidad de las viviendas a disposición 

del proyecto: 
o En el caso de viviendas municipales certificado del secretario 

identificando la vivienda como de propiedad pública, su ubicación y su 
referencia catastral. 



 

 

 

        

 

o En el caso de viviendas privadas, documento firmado por el propietario 
poniendo su vivienda a disposición del proyecto, así como el importe que 
se pretenda cobrar por el alquiler. 

Los modelos I y II estarán a disposición de los solicitantes en la sede electrónica 
de la Diputación. 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria 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. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

4.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LOS QUE SE IMPUTA LA 
SUBVENCIÓN. 

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a las 
siguientes partidas del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para el ejercicio 2019. 

El crédito presupuestario se reparte de la siguiente forma: 

Nº DE PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

23160 46231 18 Subvención ayuntamientos actividades atracción y 
arraigo (ayuntamientos) 

135.000 € 

23160 48978 18 Subvenciones atracción y arraigo población 
(asociaciones y fundaciones) 

75.000 € 

 

Una vez recibidas las solicitudes y antes de que se acuerde la concesión, la 
Presidencia de la Diputación podrá, mediante el oportuno expediente de modificación de 
crédito, modificar los importes entre ambas partidas para ajustarlas a los importes de las 
solicitudes de ambos bloques. 

5.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 
La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 

presupuestario para este fin y se resolverán en función de la puntuación obtenida por los 
criterios que aparecen en la cláusula siguiente. 

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 se ordenarán en función de la puntuación obtenida en dos grupos: 
entidades locales y asociaciones y fundaciones.  

Las   subvenciones   se    concederán   en   ese   orden   hasta  agotar  el  crédito  



 

 

 

        

 

presupuestario en cada categoría.  

En el caso de que agotado el crédito presupuestario en una de las dos categorías, 
siempre que haya crédito disponible en la otra, el Presidente podrá, mediante la oportuna 
modificación de crédito, traspasar fondos entre ambas con carácter previo al acuerdo de 
concesión por la Junta de Gobierno Local. 

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. 

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES.- 

Aquellas solicitudes que no hayan superado los mínimos establecidos en este 
apartado serán desestimadas. 

Los criterios de valoración de las solicitudes son los siguientes: 

a) De la organización. La puntuación mínima para superar este apartado es de 8. 
(total apartado: 19) 

CRITERIO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 

1.- Años de experiencia en proyectos similares, número de proyectos e 
importe total gestionado en esos proyectos 

5 

2.- Capacidad organizativa y de gestión. En este apartado se valora el 
personal, la estructura de la organización y el importe de todos los proyectos 
gestionados por la organización en los últimos tres años 

5 

3.- Capacidad financiera de la entidad, medida por las cuentas anuales de 
los últimos tres ejercicios 

5 

4.-Viviendas a disposición del proyecto (mínimo dos) 5 
 

b) Del proyecto. La puntuación mínima para superar este apartado es de 20. 
(total apartado 47) 



 

 

 

        

 

CRITERIO PUNTUACION 
MÁXIMA 

1.- Grado de descripción del contexto social y económico de la zona de 
actuación y los beneficiarios, descripción de los antecedentes y de la 
justificación del proyecto. 
En este apartado se valora el grado de descripción de la zona, la descripción 
de su contexto social. Se valora también el grado de descripción y detalle 
de los antecedentes y justificación del proyecto, si éste responde 
adecuadamente al problema que pretende solucionar y el trabajo previo que 
desembocó en la identificación de la iniciativa presentada. 
Se valorará la inclusión de árbol de problemas y de objetivos, y análisis de 
alternativas 

5 

2.- El proyecto forma parte de una estrategia de intervención a medio largo 
plazo, si existen iniciativas complementarias en la zona y si es susceptible 
de desarrollar sucesivas fases de intervención. 
Se valora si el proyecto va enmarcado en un programa de desarrollo o 
estrategia de intervención, si existen iniciativas complementarias en la zona 
con las que pueda crear sinergias y potencialidades y si forma parte de una 
sucesión de intervenciones con vocación de integridad. 
Se valorará la acreditación de la complementariedad de acciones mediante 
acuerdos de colaboración y/o cooperación con otras entidades locales, 
públicas o privadas, o internacionales. 

5 

3.- Calidad de la descripción técnica del proyecto, coherencia y claridad en 
el establecimiento del objetivo específico, de los resultados y de los 
indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos. 

9 

4.- Metodología de intervención, coherencia interna del proyecto, 
descripción de las actividades y cronograma, plan de ejecución y si su 
ejecución es susceptible de alcanzar los resultados previstos. 
En este apartado se valora la coherencia interna del proyecto, el plan de 
intervención y la metodología de ejecución, la claridad en su descripción y 
su pertinencia, el grado de definición y claridad de las actividades previstas 
y si son suficientes para alcanzar los resultados, así como la distribución de 
las mismas en el tiempo. 
Se valorarán unas actividades correctamente descritas y cuantificadas en la 
propuesta, incluyendo que se va a hacer, quienes, con qué, cómo y dónde y 
con cuánto; un cronograma estructurado por resultados y actividades y que 
incluya la temporalización de los procesos de elaboración de línea de base, 
seguimiento y evaluación. 

9 

5.- Sistemas de seguimiento permanente establecidos y evaluación del 
proyecto. 
Se valora la definición de un sistema de seguimiento periódico con 
mecanismos (internos y externos) de seguimiento y evaluación del proyecto 

5 



 

 

 

        

 

que permita obtener información actualizada y realizar, en caso necesario, 
los reajustes y reprogramaciones en la ejecución que permitan alcanzar los 
fines previstos. 
6.- Descripción de los beneficiarios, cuantificación de los mismos. 
Se valorara la información aportada sobre los destinatarios de la acción, los 
criterios de selección establecidos, su cuantificación numérica, tanto de 
directos como indirectos, y desagregación por sexo y edad. Se valorará la 
descripción e identificación de la población participante en el proyecto. 

5 

7.- Incorporación de actividades de sensibilización en las localidades en las 
que se implante el proyecto. 
Dichas acciones y actividades deberán organizarse partiendo de la situación 
o problemática del sector de intervención, de la población beneficiaria y/o 
de la zona de actuación abordada en el proyecto de desarrollo 

9 

 

7.- PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBVENCIÓN.- 
El porcentaje de subvención de los gastos directos, recogidos en la base décima, 

es el 70%. 
El porcentaje de subvención de los gastos indirectos recogidos en la base décima 

es del 20%. 

8.- REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES.- 
                        Cuando el importe de la subvención sea inferior al reflejado en la solicitud, la 
resolución de concesión contendrá la reformulación del proyecto. 

La aceptación de la subvención supondrá también la aceptación de la 
reformulación del proyecto. 

9.- PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.- 
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 y la Junta de Castilla y León han subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen 
de ambas instituciones en lugar destacado, en todos los documentos y actuaciones donde sea 
posible. 

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. 

10.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- 
Son subvencionables los siguientes conceptos: 

A)  Gastos directos, ligados directa e inequívocamente a la ejecución del 
proyecto. Contratación de servicios técnicos y profesionales, adquisición de activos fijos 
(excluida vivienda) para el proyecto y contratación de personal para el proyecto.  



 

 

 

        

 

Para que el personal sea considerado subvencionable deberá ser contratado con 
posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de subvención. 

B)  Costes indirectos, propios del funcionamiento de la entidad beneficiaria. Se 
admitirán únicamente gastos corrientes del período de ejecución del proyecto, de los grupos 
contables de gasto corriente. Este apartado solamente se aplicará a asociaciones y fundaciones. 

Las facturas y pagos con fecha anterior y posterior al plazo establecido para la 
ejecución del proyecto en la resolución de concesión de subvención no se consideran 
subvencionables. 

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

No serán subvencionables los gastos financieros derivados de la ejecución de los 
proyectos, impuestos e intereses deudores de cuentas bancarias. 

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.- 
El plazo para el comienzo de las actuaciones subvencionables es el día siguiente 

a la presentación de la solicitud de subvención. Todas las actividades deberán haberse concluido 
antes del 30 de abril de 2020. 

No obstante, cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del 
proyecto, en función de su importe y complejidad. 

12.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN.- 

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

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto.  
• 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 la resolución de concesión y deberá ser 
aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y notificada al interesado. En ningún 
caso se podrá prorrogar la ejecución más allá del 30 de abril de 2020. 

En  ningún  caso  la  modificación  podrá  suponer  aumento  de  la  subvención  



 

 

 

        

 

concedida. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la actividad 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. 

13.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- 
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario y fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

14.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 
Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones 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 fondos. 

• Acreditar siempre que se requiera y, en cualquier caso, al solicitar el cobro de 
la subvención, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y 
frente a la Seguridad Social. 

• Poner a disposición de la Diputación de Soria la documentación y los 
justificantes de las inversiones realizadas. 

• 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 del proyecto que establezca 
la resolución de concesión. 

15.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 
La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en la 

resolución de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto y nunca será 
posterior al 29 de mayo de 2020. 

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 la resolución 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: 

• Modelos   oficiales  de  justificación,  anexo III, que  contiene  el  listado  de  
 



 

 

 

        

 

actividades,  su coste, la  identificación  de los proveedores con CIF, número 
de factura, importe y fecha de pago. 

• Facturas y justificantes bancarios del pago efectuado al proveedor, originales 
o copias compulsadas. En ningún caso se admitirán pagos en metálico 
justificados con recibí del proveedor. 

• Cuando las actividades hayan sido cofinanciadas por alguna otra subvención 
el beneficiario deberá hacer constar en la justificación el importe, procedencia 
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 
Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo de ejecución indicado 
en la resolución de concesión tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada las actividades realizadas, lugares y fechas de celebración, así como 
su coste total. 

16.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES DESTINADAS A 
LA MISMA FINALIDAD.- 

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 
finalidad.  

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

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

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 del gasto comprometida en la solicitud dará lugar a: 

• La pérdida parcial de la subvención,  proporcionalmente al gasto no 
acreditado. 

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



 

 

 

        

 

3.- SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS 
EMPRESARIALES DE ECONOMÍA SOCIAL, 2.019. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la Convocatoria 
de concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de 
economía social, año 2.019,  (B.O.P. núm. 138, de fecha 02/12/2019) 

Visto el informe técnico, de fecha 26/12/2019, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico.      

            La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico  y Turismo, en sesión ordinaria celebrada el 30 de 
Diciembre de 2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder, por importe total de 298.936,27 euros, con cargo a la 
partida 23160 77008, las  siguientes subvenciones: 

 

NOMBRE/ RAZÓN 
SOCIAL Y NIF 

LOCALIDAD DE LA 
INVERSIÓN 

IMPORTE DE 

LA 
INVERSIÓN 

ADMITIDA 

IMPORTE DE 
LA 

SUBVENCIÓN 

FECHA 
INICIO 

INVERSIÓN 

FECHA 
LÍMITE 

INVERSIONES 

FECHA LÍMITE 
JUSTIFICACIÓN 

CONCEPTOS 
SUBVENCIONABLES 

RAFAEL ÁLVAREZ 
SAL DEL RÍO 

 

MATAMALA DE 
ALMAZÁN 

26.365,56 8.626,81 23/08/2019 03/11/2019 02/03/2020 

Compra farmacia, 
maquinaria, enseres, 

equipación y mobiliario. 
Equipo informático, 

frigorífico 

HERMANOS 
PEREZ PEREZ C.B 

 

LA PÓVEDA DE 
SORIA 

30.000,00 9.816,00 28/06/2019 30/05/2020 30/05/2020 
Construcción alojamiento 

turismo rural 

JAVIER ROMERO 
IGLESIAS 

 

CIRUJALES DEL 
RÍO 

30.000,00 7.635,00 12/06/2019 05/11/2019 02/03/2020 

Modernización 
explotación adquisición 

arado reversible y 
minichisel 

VIVEROS 
YANGUAS S.L.U 

 

SAN PEDRO 
MANRIQUE 

30.000,00 6.543,00 03/06/2019 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición maquinaria 
trabajos vivero y 

repoblación forestal y 
horticultura 

JOSE LUIS 
ROMERO 
IGLESIAS 

 

CIRUJALES DEL 
RIO 

30.000,00 7.635,00 31/08/2019 30/09/2019 02/03/2020 
Adquisición maquinaria 

agrícola tractor y 
equipamiento 

ANA MARIA 
IBAÑEZ 

BARTOLOME 
 

IRUECHA 30.000,00 9.816,00 04/06/2019 30/05/2020 30/05/2020 
Puesta en marcha casa 

rural en Iruecha 

AMALIA ARRIBAS 
RODRIGUEZ 

 

VALDEAVELLANO 
DE TERA 

30.000,00 9.816,00 10/12/2019 15/05/2020 15/05/2020 

Explotación ganado 
vacuno extensivo 

adquisición ganado y 
construcción henil 

MARIANO 
ANDRES DE BLAS 

IZQUIERDO 
 

OSMA 30.000,00 8.727,00 05/06/2019 28/02/2020 30/03/2020 
Construcción alojamiento 

turismo rural en Osma 



 

 

 

        

 

LOGISTICA Y 
TRANSPORTES DE 

PEDRO S.L 
 

EL BURGO DE 
OSMA 

30.000,00 4.362,00 15/11/2019 15/05/2020 15/05/2020 

Adquisición dos 
carretillas elevadoras 

para el manejo y 
depósito de mercancias 

ALEJANDRO 
AGUADO 

GONZALEZ 
 

FUENTES DE 
MAGAÑA 

14.049,59 3.575,62 22/10/2019 05/11/2019 02/03/2020 

Adquisición cultivador 
marcha ovlac minichisel 
crecimiento explotación 

agrícola 

GONZALO DEL 
BARRIO MORALES 

 

LOS VILLARES DE 
SORIA 

17.202,50 4.378,04 08/11/2019 05/12/2019 02/03/2020 Adquisición maquinaria 

ANGEL AMADO 
GARCIA GARCIA 

 
BUITRAGO 30.000,00 7.635,00 10/03/2020 25/05/2020 25/05/2020 

Adquisición tractor 
explotación agrícola y 

ganadera 

BLANCA ANDRES 
GALLEGO 

 
E.LM. NODALO 8.000,00 3.200,00 05/12/2019 15/05/2020 15/05/2020 

Adquisición maquinaria y 
obras instalación riego 

plantación trufera 

AGRICOLA 
DELGADO S.C 

 

VALDEAVELLANO 
DE TERA 

30.000,00 7.635,00 19/08/2019 23/09/2019 02/03/2020 
Nave agrícola para 

almacenaje productos 
explotación ganadera 

LA NAVAZUELA 
LAGAR Y 

BOEDEGA S.L 
 

LA RASA 10.221,76 3.344,56 01/11/2019 30/05/2020 30/05/2020 
Maquinaria y materiales 
para fabricación jabones 

de vino 

LUIS MATIAS 
AGREDA TORO 

 
TORLENGUA 28.500,00 7.253,25 10/01/2020 15/05/2020 15/05/2020 

Adquisición remolque y 
rodillo liso explotación 

agrícola 

JORGE LOSILLA 
SANTACRUZ 

 
VILLAR DEL ALA 11.090,00 2.822,41 01/01/2020 15/05/2020 15/05/2020 

Adquisición maquinaria 
segadora preparación 
alimentos explotación 

ganadera 

CLAES 
ALIMENTARIA S.L 

 
AGREDA 30.000,00 10.908,00 01/02/2020 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición maquinaria 
para envasado y 

conservación obrador de 
panadería y bollería 

artesanal 

AGUSTIN 
ALCALDE 
GALLEGO 

 

ESPEJÓN 14.000,00 3.563,00 22/07/2019 22/07/2019 02/03/2020 
Adquisición sembradora 

explotación agraria 

JOSE JUAN 
LATORRE 

HERNANDEZ 
 

SERÓN DE 
NÁGIMA 

30.000,00 7.635,00 10/12/2019 15/05/2020 15/05/2020 

Adquisición 
semiremolque para 
transporte comercio 

abonos y cereales 

JUAN CARLOS 
SANZ TEJERO 

 
ALMARZA 7.505,00 2.728,82 30/09/2019 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición formadora de 
barras de pan para 
comercio panadería 

CESAR JIMENEZ 
ANTON 

 
GARRAY 30.000,00 6.543,00 11/12/2019 15/05/2019 15/05/2019 

Colocación suelos, 
evacuación aguas, 

instalación eléctrica, 
asilamiento techos y 

cambio ventanas entre 
otras hotel restaurante 

JAIME GARCIA 
MUNTANER 

 

VALDEAVELLANO 
DE TERA 

25.469,17 6.481,90 12/06/2019 19/05/2020 19/05/2020 
Adecuación local 

destinado a consultoría: 
colocación ventanas, 



 

 

 

        

 

arreglo tejado, equipos 
informáticos, mobiliario 

HILARIO 
LAFUENTE E HIJOS 

S.C 
 

LUBIA 30.000,00 7.635,00 11/12/2019 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición material 
mejora manejo ganado 
explotación ganadera 

vallas, comederos, tolva, 
pastor eléctrico 

CARLOS HERAS 
GARCIA 

 
NAVALENO 30.000,00 8.727,00 01/12/2019 19/05/2020 19/05/2019 

Construcción y 
equipamiento posada 

turismo 

PRODUCTOS 
CACHO RUIZ S.L 

 
AGREDA 30.000,00 8.727,00 26/08/2019 30/01/2020 02/03/2020 

Adquisición máquina 
industrial corte 

LUIS MIGUEL 
CAMPOS 

SEVILLANO 
 

AGREDA 16.968,00 2.467,15 01/07/2019 10/12/2019 02/03/2020 

Adquisición máquina 
duplicado llaves y 

mandos y furgoneta 
industrial para trasladar 

mercancía 

A. LASFUENTES 
RUIZ 

EXPLOTACION T.C 
 

AGREDA 30.000,00 4.362,00 11/06/2019 31/12/2019 02/03/2020 
Construcción nave 

cebadero ganado porcino 

ALBERTO CALAVIA 
RUIZ 

 
MURO (ÓLVEGA) 30.000,00 7.635,00 12/06/2019 28/02/2020 30/03/2020 

Instalación placas solares 
y bomba de agua, 

adquisición generador 
eléctrico, construcción 

cuarto de calderas e 
instalación calefacción 

granja porcina 

JESUS MARIA 
JOSE JIMENEZ 

CHERCOLES 
 

SOLIEDRA 30.000,00 7.635,00 12/06/2019 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición máquina de 
siembra directa y equipo 

de autoguiado para 
explotación agrícola 

ANA CALAVIA 
RUIZ 

 
AGREDA 26.221,00 3.812,53 12/06/2019 31/01/2020 02/03/2020 

Acondicionamiento local 
por traslado negocio 

trabajos de albañilería, 
instalación carpintería y 

eléctrica 

ANGEL LUIS 
LOPEZ RUIZ 

 
AGREDA 30.000,00 4.362,00 12/06/2019 31/12/2019 02/03/2020 

Formación camino y 
puerta acceso granja, 

instalación de fontanería 
y sanitarios granja 

porcino 

JACINTO MANUEL 
MIGUEL 

SANTANDER 
 

MEDINACELI 30.000,00 6.543,00 02/09/2019 26/10/2019 02/03/2020 

Adaptación y reformas 
estación de servicio 

(tuberías y conductos) y 
sustitución aparatos 

surtidores estación de 
servicio 

MARIA SOL 
ARANCON 
NACHER 

 

ALMAJANO 30.000,00 9.816,00 12/06/2019 30/05/2020 30/05/2020 

Obras de adecuación 
local comercial 

albañilería y electricidad 
y adquisición mobiliario, 
máquina registradora, 
vitrinas refrigeración y 

letrero exterior 



 

 

 

        

 

GRUCA MURO 
S.L.U 

 
OLVEGA 30.000,00 7.635,00 12/06/2019 11/08/2019 02/03/2020 

Instalación placas solares 
consumo propio 

explotación ganadera 
intensiva de porcino 

CARLOS LOPEZ 
RUIZ 

 
AGREDA 30.000,00 7.635,00 22/10/2019 30/05/2020 30/05/2020 

Construcción nave, tolvas 
y bebederos, silos y 
repartidor pienso, 

sistemas de ventilación, 
instalación eléctrica, 

sistema de aspersores 

JOSE ANGEL 
IBAÑEZ HERRERO 

 
COVALEDA 29.950,00 5.444,91 01/07/2019 31/12/2019 02/03/2019 

Adquisición pick-up para 
desarrollo actividad 

servicios y 
aprovechamientos 

forestales 

ABEL ALCALDE 
OVEJERO 

 
ESPEJÓN 30.000,00 7.635,00 13/06/2019 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición sulfatadora 
para tratamientos 
fitosanitarios en 

explotación agrícola 

SAGA FORESTAL 
S.L 

 
COVALEDA 30.000,00 5.454,00 01/01/2020 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición maquinaria 
para fabricación 

productos madera y 
construcción nave abierta 

para su instalación 

JOSE MARIA 
CATALINA DE LA 

PEÑA 
 

BERLANGA DE 
DUERO 

30.000,00 5.454,00 01/01/2020 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición maquinaria 
para fabricación 

productos madera y 
construcción nave abierta 

para su instalación 

JOSE ANTONIO DE 
MIGUEL ANDRES 

 
COVALEDA 20.988,21 3.815,66 14/06/2019 31/12/2019 02/03/2020 

Adquisición vehículo pick-
up matrícula 9393KZS 

JUAN CARLOS 
FORCEN SANZ 

 
TORREBLACOS 30.000,00 7.635,00 13/06/2019 30/05/2020 30/05/2020 

Adquisición maquinaria: 
cultivador y abonadora 

explotación agraria 

JOSE MARIA DE 
DIEGO 

MALUENDA 
 

SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

30.000,00 4.362,00 29/11/2019 12/12/2019 02/03/2020 
Adquisición tractor con 

autoguiado GPS 

CARLOS GALLEGO 
AYUSO 

 
ALMAZAN 18.355,16 2.668,84 10/10/2019 24/10/2019 02/03/2020 

Adquisición inmueble 
junto al de su actividad 

para ampliación de 
almacén 

LITE 
CARRAMIÑANA, 

S.L. 
 

DEZA 30.000,00 7.635,00 13/12/2019 30/05/2019 30/05/2019 
Adquisición empacadora 
para explotación ganado 

ovino-caprino 

LAVANDERIA DEL 
RAZON S.L.U 

 

MOLINOS DE 
RAZÓN (SOTILLO 

DEL RINCÓN) 
13.849,80 3.524,77 05/08/2019 31/12/2019 02/03/2020 

Adquisición maquinaria, 
construcción 

cerramiento, puerta 
entrada y mejora carros 

ropa y fabricación y 
colocación estanterías 

SANCHO MEDINA 
FORESTAL S.L 

 

BAYUBAS DE 
ABAJO 

30.000,00 7.635,00 11/10/2019 15/10/2019 02/03/2019 
Adquisición  de un semi-
remolque góndola para 

explotación forestal 

TOTAL IMPORTE SUBVENCIÓN 298.936,27  



 

 

 

        

 

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

1.- MATEO ANDRÉS, BERNARDO. Nº expediente DET-DES-
ECOSO2-0001/2018.  

Tiene concedida una subvención de reducción de costes financieros de 
proyectos de inversión (BOP nº 37, de 29 de marzo de 2019), acordada por la Junta de 
Gobierno Local de 12 de agosto de 2019. Conforme a la base décimo séptima de la 
convocatoria, estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras convocadas 
por la Diputación. 

2.- DIAGO GÓMEZ, MARÍA LUZ. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-
0012/2018.  

La inversión objeto del proyecto no está contemplada dentro de los gastos 
subvencionables que aparecen en la cláusula sexta. 

3.- ARRIBAS PÉREZ, BORJA. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-
0014/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión 

4.- PÉREZ LÓPEZ, MARÍA DEL PILAR. Nº expediente DET-DES-
ECOSO2-0015.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 

5.- GARCÍA DIAGO, ÁNGEL. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-
0016/2019. 

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147,  
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 

6.- DIAGO GÓMEZ, PETRA. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-
0017/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 



 

 

 

        

 

7.- MOZAS GARCÍA, CARLOS. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-
0019/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 

8.- SANZ TIERNO AUTOCARES S.L. Nº expediente DET-DES-
ECOSO2-0021/2018.  

Conforme a la base sexta de la convocatoria, en el sector del transporte no 
son subvencionables los activos móviles y el concepto para el que se solicita subvención 
es la adquisición de un microbús. 

9.- MORENO SANZ 2009 S.L. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-
0022/2018.  

Conforme a la base sexta de la convocatoria, en el sector del transporte no 
son subvencionables los activos móviles y el concepto para el que se solicita subvención 
es la adquisición de un microbús. 

10.- AGROCONSERVACIÓN AMAR S.L. Nº expediente DET-DES-
ECOSO2-0024/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 

El proyecto incluye la compra de tierras, concepto no subvencionable. Una 
vez eliminado ese concepto, el proyecto no alcanza el mínimo de inversión que consta 
en la base quinta 

11.- LARRUBIA SANTAMARÍA, JUAN CARLOS. Nº expediente DET-
DES-ECOSO2-0027/2018.  

Conforme a la base tercera de la convocatoria son obligaciones de los 
beneficiarios las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2033 de 17 de noviembre 
General de Subvenciones. El solicitante mantiene deuda con la Diputación. 

12.- ENEROPTIMIZA SISTEMAS SL. Nº expediente DET-DES-
ECOSO2-0032/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 



 

 

 

        

 

13.- DE VRIES, ELLEN. Nº de expediente DET-DES-ECOSO2-
0036/2018.  

Conforme a la base tercera de la convocatoria son obligaciones de los 
beneficiarios las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2033 de 17 de noviembre 
General de Subvenciones. El solicitante mantiene deuda con la Diputación. 

14.- JORGE DEL RINCÓN GARCÍA. Nº expediente DET-DES-
ECOSO2-0048/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 

15.- ALBERTO PALOMAR FRÍAS. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-
0049/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 

16.- DEL RINCÓN SAENZ, EUTIMIO. Nº de expediente DET-DES-
ECOSO2-0050/2018.  

Conforme a la base tercera de la convocatoria son obligaciones de los 
beneficiarios las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2033 de 17 de noviembre 
General de Subvenciones. El solicitante mantiene deuda con la Diputación. 

17.- SAT 1043 Las Viñas. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-0055/2018.  
Solicitud duplicada, es la misma que la presentada por el mismo 

representante de la sociedad GRUCA MURO SLU. 

18.- MONTÓN DE MIGUEL, LUIS JAVIER. Nº expediente DET-DES- 
ECOSO2-0056/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 

19.- BOICO FORESTAL SL. Nº expediente DET-DES-ECOSO2-
0058/2018.  

Solicitud duplicada, es la misma inversión y el mismo concepto que la 
presentada por el representante de la sociedad como persona física, José Ángel Ibáñez 
Herrero. 



 

 

 

        

 

20.- ALPEDROCHES CABANILLAS S.L. Nº de expediente DET-DES-
ECOSO2-0063/2018.  

El proyecto recibió subvención en la convocatoria de 2018, (BOP nº 147, 
de 26 de diciembre de 2018), mediante acuerdo de la Junta Gobierno 30 de abril de 
2018. No es subvencionable puesto que se considera fraccionamiento del proyecto de 
inversión. 

21.- DEL RINCÓN AYENSA, MARTA. Nº de expediente DET-DES-
ECOSO2-0064/2018.  

Conforme a la base segunda de la convocatoria: son beneficiarias las 
personas físicas o jurídicas con domicilio fiscal ubicado en cualquier localidad de la 
provincia de Soria. El domicilio fiscal lo tiene en La Rioja  

22.- GRANADINO ILIE S.C. Nª de expediente DET-DES-ECOSO2-
0254/2018.  

Conforme a la base octava de la convocatoria " las solicitudes se pueden 
presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil (incluido)". El 
plazo finalizaba el 18 de diciembre de 2019 y la solicitud se presenta el 19 de diciembre 
de 2019. 

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

Nº EXPEDIENTE 
FECHA 

PRESENTACIÓN 
SOLICITANTE 

DET-DES-ECOSO2-
0069/2018 

13/12/2019 JAIME AYUSO YEBES 

DET-DES-ECOSO2-
0070/2018 

13/12/2019 FRUTAS DEL RIVERO S.C 

DET-DES-ECOSO2-
0071/2018 

13/12/2019 EL RINCÓN DEL NAZARENO S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0072/2018 

13/12/2019 CARLOS HERNANDO VALER 

DET-DES-ECOSO2-
0073/2018 

13/12/2019 CARLOS LITE ARCOS 

DET-DES-ECOSO2-
0074/2018 

13/12/2019 EXPLOTACIONES CALVO MARTÍNEZ C.B 

DET-DES-ECOSO2-
0075/2018 

13/12/2019 LAGUNA NEGRA INICIATIVAS TURÍSTICAS S.A 

DET-DES-ECOSO2-
0076/2018 

16/12/2019 ZONA VERDE C.B 

DET-DES-ECOSO2-
0077/2018 

16/12/2019 EUSEBIO ANDRÉS HERNANDEZ 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0078/2018 

16/12/2019 PEDRO ASENSIO CORREDOR 

DET-DES-ECOSO2-
0079/2018 

16/12/2019 JAIME MARTÍNEZ ARRIBAS 

DET-DES-ECOSO2-
0080/2018 

16/12/2019 INSTALACIONES ELÉCTRICAS EGAMAR 2016 S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0081/2018 

16/12/2019 BODEGAS CASTILLEJO DE ROBLEDO S.A 

DET-DES-ECOSO2-
0082/2018 

16/12/2019 JESÚS ANGEL JIMENEZ GAYA 

DET-DES-ECOSO2-
0083/2018 

16/12/2019 ALBERTO OLIVA ROJO 

DET-DES-ECOSO2-
0084/2018 

16/12/2019 SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL RIO 

DET-DES-ECOSO2-
0085/2018 

16/12/2019 AURORA GALLEGO SAN LORENZO 

DET-DES-ECOSO2-
0086/2018 

16/12/2019 RUGUI MELT S.A.U 

DET-DES-ECOSO2-
0087/2018 

16/12/2019 JOSE DOMINGO BONILLA CALVO 

DET-DES-ECOSO2-
0088/2018 

16/12/2019 VENTA NUEVA CARBURANTES S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0089/2018 

16/12/2019 ANGEL ESCALADA LABANDA 

DET-DES-ECOSO2-
0090/2018 

16/12/2019 JORGE PEREIRA BOROBIO 

DET-DES-ECOSO2-
0091/2018 

16/12/2019 LA CAÑADA JIMENEZ CAYA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0092/2018 

16/12/2019 SORIA MARINA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0093/2018 

16/12/2019 BEATRIZ GARCIA DIAGO 

DET-DES-ECOSO2-
0094/2018 

16/12/2019 JESÚS LOPEZ NIETO 

DET-DES-ECOSO2-
0095/2018 

16/12/2019 BIOCOMBUSTIBLES FORESTALES S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0189/2018 

16/12/2019 JOSUNE GARCIA ROJO 

DET-DES-ECOSO2-
0096/2018 

16/12/2019 HERMANOS DE PABLO ORTEGA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0097/2018 

16/12/2019 JESUS MANUEL TARANCÓN LA PEÑA 

DET-DES-ECOSO2-
0098/2018 

16/12/2019 CARLOS GOMEZ MOÑUX 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0099/2018 

16/12/2019 JOSE CARLOS PEREZ GOMEZ 

DET-DES-ECOSO2-
0100/2018 

16/12/2019 ANTONIO MUNERAS AYLAGAS 

DET-DES-ECOSO2-
0101/2018 

16/12/2019 JOSE LUIS BARTOLOME TUNDIDOR 

DET-DES-ECOSO2-
0102/2018 

16/12/2019 JESUS MARIA SOBRINO MORENO 

DET-DES-ECOSO2-
0103/2018 

16/12/2019 SANTISA ALMAZAN S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0104/2018 

16/12/2019 HERMINIO MORON MORON 

DET-DES-ECOSO2-
0105/2018 

16/12/2019 ANTONIO GOMEZ GUTIERREZ 

DET-DES-ECOSO2-
0106/2018 

16/12/2019 JAICER ELECTROMECANICA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0107/2018 

17/12/2019 FACUVEN PRODUCTOS SILVESTRES S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0108/2018 

17/12/2019 ENCABO NAVAZO S.C 

DET-DES-ECOSO2-
0109/2018 

17/12/2019 EMBUTIDOS DE PABLO C.B 

DET-DES-ECOSO2-
0110/2018 

17/12/2019 RUGUI OLVEGA S.L.U 

DET-DES-ECOSO2-
0111/2018 

17/12/2019 EDUARDO GIL LAPEÑA 

DET-DES-ECOSO2-
0112/2018 

17/12/2019 CANOVENTURA DEL CAÑON DE VILDE S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0190/2018 

17/12/2019 AZATUHI DAVTYAN 

DET-DES-ECOSO2-
0113/2018 

17/12/2019 JUAN JOSÉ LAVILLA MARTÍNEZ 

DET-DES-ECOSO2-
0114/2018 

17/12/2019 MARA CECILIA MORENCOS SAIZ 

DET-DES-ECOSO2-
0115/2018 

17/12/2019 CARLOS ALONSO DE DIEGO 

DET-DES-ECOSO2-
0116/2018 

17/12/2019 JULIO BRAVO MAQUEDA 

DET-DES-ECOSO2-
0117/2018 

17/12/2019 CLEVER SOLAR DEVICES S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0118/2018 

17/12/2019 SERGIO ANTON REGIDOR 

DET-DES-ECOSO2-
0119/2018 

17/12/2019 CESAR BARCA OLIVA 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0120/2018 

17/12/2019 JOSE DELSO RAMOS 

DET-DES-ECOSO2-
0121/2018 

17/12/2019 RESTITUTO NAFRIA BOILLOS 

DET-DES-ECOSO2-
0122/2018 

17/12/2019 PAVEL GERGINOV ROPANSKI 

DET-DES-ECOSO2-
0257/2018 

17/12/2019 ROSA MARIA BARBACIL ALCOLEA 

DET-DES-ECOSO2-
0123/2018 

17/12/2019 GESTIÓN AGROPECUARIA SORIANA 

DET-DES-ECOSO2-
0124/2018 

17/12/2019 ALBERTO GALLARDO ARRIBAS 

DET-DES-ECOSO2-
0125/2018 

17/12/2019 JOSE ANTONIO ENGUITA YAGÜE 

DET-DES-ECOSO2-
0126/2018 

17/12/2019 ENRIQUE SANCHO GARCÍA  

DET-DES-ECOSO2-
0127/2018 

17/12/2019 RESIDENCIA NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0128/2018 

17/12/2019 FINCA VITIS NAVARRA S.L.U 

DET-DES-ECOSO2-
0129/2018 

17/12/2019 PABLO OLIVA ROJO 

DET-DES-ECOSO2-
0130/2018 

17/12/2019 BENITO TEOFILO RIDRUEJO GARCÍA 

DET-DES-ECOSO2-
0131/2018 

17/12/2019 ADOLFO MARTÍNEZ S.A. 

DET-DES-ECOSO2-
0132/2018 

17/12/2019 HOTEL EL CHISPO S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0133/2018 

17/12/2019 JOSE ALBERTO PEÑALBA GONZALO 

DET-DES-ECOSO2-
0134/2018 

17/12/2019 GONZALO PEÑALBA GONZALO 

DET-DES-ECOSO2-
0135/2018 

17/12/2019 GUSTAVO AYLLÓN MONGE 

DET-DES-ECOSO2-
0136/2018 

17/12/2019 JOSE MANUEL CORNEJO MARTÍN 

DET-DES-ECOSO2-
0137/2018 

17/12/2019 MIGUEL MARIA PEÑA LUCAS 

DET-DES-ECOSO2-
0138/2018 

17/12/2019 SALAS VICAN, S.L.U. 

DET-DES-ECOSO2-
0139/2018 

17/12/2019 EMBUTIDOS LA HOGUERA, S.A. 

DET-DES-ECOSO2-
0140/2018 

17/12/2019 OSCAR FERNANDO MAQUEDA MUÑOZ 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0141/2018 

17/12/2019 DOMINGO LAPEÑA GARCÍA 

DET-DES-ECOSO2-
0142/2018 

17/12/2019 EDUARDO LAPEÑA GARCIA 

DET-DES-ECOSO2-
0143/2018 

17/12/2019 JUAN CARLOS LOPEZ ORTEGA 

DET-DES-ECOSO2-
0144/2018 

17/12/2019 LAS NUBES, T.C.E.A. 

DET-DES-ECOSO2-
0145/2018 

17/12/2019 DALTON DYNAMICS CHEMITAC ESPAÑA, S.L. 

DET-DES-ECOSO2-
0146/2018 

17/10/2019 ASERRADERO SAN LEONARDO, S.L. 

DET-DES-ECOSO2-
0147/2018 

17/12/2019 IGNACIO REBOLLAR GARCIA 

DET-DES-ECOSO2-
0148/2018 

17/12/2019 JOSE LUIS DE MIGUEL ANTON 

DET-DES-ECOSO2-
0149/2018 

17/12/2019 ESTEBAN GARIJO LAPEÑA 

DET-DES-ECOSO2-
0150/2018 

17/12/2019 COOP. DE GANADO ASOCIADOS LATORRE 

DET-DES-ECOSO2-
0151/2018 

17/12/2019 PRODUCTOS UGARSA, S.L. 

DET-DES-ECOSO2-
0152/2018 

17/12/2019 HEDE ASISTENCIAL, S.L. 

DET-DES-ECOSO2-
0153/2018 

17/12/2019 VERONICA MARTINEZ GONZALEZ 

DET-DES-ECOSO2-
0154/2018 

17/12/2019 PEDRO LUIS ALMAJANO BADOS 

DET-DES-ECOSO2-
0155/2018 

17/12/2019 VEROSCAR 74-86, S.L. 

DET-DES-ECOSO2-
0156/2018 

17/12/2019 MARIA ROSA REGIDOR MOLINERO 

DET-DES-ECOSO2-
0157/2018 

17/12/2019 LUIS AGUIRRE ABAD 

DET-DES-ECOSO2-
0158/2018 

17/12/2019 VIDAL BEAMONTE ROYO 

DET-DES-ECOSO2-
0159/2018 

17/12/2019 ENRIQUE SANCHO GARCIA 

DET-DES-ECOSO2-
0160/2018 

17/12/2019 EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE SORIA, S.L.U. 

DET-DES-ECOSO2-
0161/2018 

17/12/2019 JIMENEZ PINEDA, S.A. 

DET-DES-ECOSO2-
0162/2018 

17/12/2019 CAPILLA DE MIGUEL, T.C. 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0163/2018 

18/12/2019 PEDRO AGUSTIN MEDRANO CEÑA 

DET-DES-ECOSO2-
0164/2018 

18/12/2019 NOVIERCAS IBERICA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0165/2018 

18/12/2019 JOSE A. PEREZ CARDOS 

DET-DES-ECOSO2-
0255/2018 

18/12/2019 ALFREDO MONGE HERNANDO 

DET-DES-ECOSO2-
0166/2018 

18/12/2019 ALEJANDRO GIL ARRIBAS 

DET-DES-ECOSO2-
0167/2018 

18/12/2019 AGROMA S.C 

DET-DES-ECOSO2-
0168/2018 

18/12/2019 JSOE ANTONIO MACHIN MACHIN 

DET-DES-ECOSO2-
0169/2018 

18/12/2019 HECTOR HIGUERAS TOMAS 

DET-DES-ECOSO2-
0170/2018 

18/12/2019 PEÑARANDA ESTEBAN S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0171/2019 

18/12/2019 ENRIQUE MORON YUBERO 

DET-DES-ECOSO2-
0172/2018 

18/12/2019 AVICOLA EL CHARLON S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0173/2018 

18/12/2019 JESUS GARCIA GARCIA 

DET-DES-ECOSO2-
0174/2018 

18/12/2019 FELIPE SAENZ JIMENEZ 

DET-DES-ECOSO2-
0175/2018 

18/12/2019 GARCIA HERMANOS BUITRAGO S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0176/2018 

18/12/2019 INNOFLOWER S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0177/2018 

18/12/2019 JOSÉ RAUL GÓMEZ LAMUEDRA  

DET-DES-ECOSO2-
0178/2018 

18/12/2019 JOSE JAVIER LOPEZ REDONDO 

DET-DES-ECOSO2-
0179/2018 

18/12/2019 ROBERTO LOPEZ REDONDO 

DET-DES-ECOSO2-
0180/2018 

18/12/2019 HERMANOS CALVO VALER S.C 

DET-DES-ECOSO2-
0181/2018 

18/12/2019 MARIA SOLEDAD BORQUE BORQUE 

DET-DES-ECOSO2-
0182/2018 

18/12/2019 HERBLAS S.C 

DET-DES-ECOSO2-
0183/2018 

18/12/2019 JUAN JOSE ROMERO LOPEZ 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0184/2018 

18/12/2019 JOSE MARÍA ORTEGA POZA 

DET-DES-ECOSO2-
0185/2018 

18/12/2019 MARIA MERCEDES VADILLO ORDEN 

DET-DES-ECOSO2-
0186/2018 

18/12/2019 JOSE MARIA RUBIO RUIZ  

DET-DES-ECOSO2-
0187/2018 

18/12/2019 ERICA DE LEONARDO PEREIRA 

DET-DES-ECOSO2-
0188/2018 

18/12/2019 SABORES DE ALTURA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0191/2018 

18/12/2019 LA BODEGA DE LA LOBA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0192/2018 

18/12/2019 DAVID ALBITRE LUCAS 

DET-DES-ECOSO2-
0256/2018 

18/12/2018 GESTION TURISTICA DE CASTILLA Y LEON DE 
GREGORIO ARRANZ S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0193/2018 

18/12/2019 ROCIO BAJO MORELL 

DET-DES-ECOSO2-
0194/2018 

18/12/2019 JOSE SATURNINO GARCIA MOLINERO 

DET-DES-ECOSO2-
0195/2018 

18/12/2019 JOSE L. FUENTEMILLA BORJABAD 

DET-DES-ECOSO2-
0196/2018 

18/12/2019 BERNARDO DEL PINO MATEO 

DET-DES-ECOSO2-
0197/2018 

18/12/2019 VICTOR MORENO CATALINA 

DET-DES-ECOSO2-
0198/2018 

18/12/2019 AGROPECUARIA POYO PEREZ TC 

DET-DES-ECOSO2-
0258/2018 

18/12/2019 LOPEZ OSMA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0199/2018 

18/12/2019 AGRO GARCIA LUCAS S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0200/2018 

18/12/2019 NAVALENO MUEBLES DE SORIA S.L.L 

DET-DES-ECOSO2-
0201/2018 

18/12/2019 JESUS JULIO PEREZ HERNANDEZ 

DET-DES-ECOSO2-
0202/2018 

18/12/2019 JORGE JIMENEZ SANTOS 

DET-DES-ECOSO2-
0203/2018 

18/12/2019 CESAR DE MIGUEL MOLINOS 

DET-DES-ECOSO2-
0204/2018 

18/12/2019 JOSE CESAR OLMO MACHIN 

DET-DES-ECOSO2-
0205/2018 

18/12/2019 JORGE ANTONIO BESER AGUILAR 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0206/2018 

18/12/2019 EMILIO FRANCISCO Y RAFAEL ABAD DE MIGUEL C.B 

DET-DES-ECOSO2-
0207/2018 

18/12/2019 CODELCAM S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0208/2018 

18/12/2019 ALVARO NIÑO DE MATEO 

DET-DES-ECOSO2-
0209/2018 

18/12/2019 SEVERIANO ROSAS SANZ 

DET-DES-ECOSO2-
0210/2018 

18/12/2019 GESTION DEL TURISMO DE CASTILLA Y LEON AILAGAS 
ALVAREZ S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0211/2018 

18/12/2019 ALDIMA C.B 

DET-DES-ECOSO2-
0212/2018 

18/12/2019 SANTIAGO JIMENO MEDRANO 

DET-DES-ECOSO2-
0213/2018 

18/12/2019 JUAN ALBERTO CARRASCOSA MARTINEZ 

DET-DES-ECOSO2-
0214/2018 

18/12/2019 PATRICIA SANCHEZ CRESPO 

DET-DES-ECOSO2-
0215/2018 

18/12/2019 FRANCISCO JOSE GARCIA LUCAS 

DET-DES-ECOSO2-
0216/2018 

18/12/2019 DAVID DOMINGUEZ GARCIA 

DET-DES-ECOSO2-
0217/2018 

18/12/2019 ARANZAZU MATUTE MATEO 

DET-DES-ECOSO2-
0218/2018 

18/12/2019 IVAN PALACIOS LARRUBIA 

DET-DES-ECOSO2-
0219/2018 

18/12/2019 TOGOROSA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0220/2018 

18/12/2019 MIGUEL ANGEL AGUILERA RAMIREZ 

DET-DES-ECOSO2-
0221/2018 

18/12/2019 RAUL SANS CAMARERO 

DET-DES-ECOSO2-
0222/2018 

18/12/2019 TEOFILO GONZALO URIEL 

DET-DES-ECOSO2-
0223/2018 

18/12/2019 DAVID AREVALO ARAGONES 

DET-DES-ECOSO2-
0224/2018 

18/12/2019 DAVID MARIN LAZARO 

DET-DES-ECOSO2-
0225/2018 

18/12/2019 SARA GARCIA BORQUE 

DET-DES-ECOSO2-
0226/2018 

18/12/2019 MONAGRE S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0227/2018 

18/12/2019 ELENA GOMEZ PEREZ 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0228/2018 

18/12/2019 JULIO JOSE RODRIGALVAREZ PINILLA 

DET-DES-ECOSO2-
0229/2018 

18/12/2019 JOAQUIN LAGUNA LLORENTE 

DET-DES-ECOSO2-
0230/2018 

18/12/2019 ENRIQUE GONZALEZ DE CASTEJON LARRAÑAGA 

DET-DES-ECOSO2-
0231/2018 

18/12/2019 NURIA REBOLLAR ROMERO 

DET-DES-ECOSO2-
0232/2018 

18/12/2019 EMBUTIDOS ARTESANOS NUMANCIA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0233/2018 

18/12/2019 IVAN REBOLLAR ROMERO  

DET-DES-ECOSO2-
0234/2018 

18/12/2019 MARIO CALVO ALTELARREA 

DET-DES-ECOSO2-
0235/2018 

18/12/2019 RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD EL LAGO DE TERA 
S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0236/2018 

18/12/2019 PABLO LUCAS SILVA 

DET-DES-ECOSO2-
0237/2018 

18/12/2019 JOSE ANTONIO CASAL MARTINEZ 

DET-DES-ECOSO2-
0238/2018 

18/12/2019 RUBEN PEÑARANDA ESTEBAN 

DET-DES-ECOSO2-
0239/2018 

18/12/2019 ABEL VICENTE DE DIEGO 

DET-DES-ECOSO2-
0240/2018 

18/12/2019 AUTO GLASS GORMAZ SC 

DET-DES-ECOSO2-
0241/2018 

18/12/2019 MARIA TERESA VARAS MORENO 

DET-DES-ECOSO2-
0242/2018 

18/12/2019 AUTO TALLERES MIGUEL HIJOS S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0243/2018 

18/12/2019 MARIA SANZ ESCRIBANO 

DET-DES-ECOSO2-
0244/2018 

18/12/2019 CARNICAS SIERRA DE TORANZO S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0245/2018 

18/12/2019 AVICOLA ORTEGO ALVAREZ S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0246/2018 

18/12/2019 HORTOFRUTICOLAS ALTODUERO S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0247/2018 

18/12/2019 METALICAS ORTEGO S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0248/2018 

18/12/2019 ALQUILERES CONTENEDORES Y SERVICIOS 
AUXILIARES S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0249/2018 

18/12/2019 FRANCISCO RUIZ CANO S.L 



 

 

 

        

 

DET-DES-ECOSO2-
0250/2018 

18/12/2019 GASTEROMI S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0251/2018 

18/12/2019 MIGUEL ANGEL TERESA MARTIN 

DET-DES-ECOSO2-
0252/2018 

18/12/2019 ADADE SORIA S.L 

DET-DES-ECOSO2-
0253/2018 

18/12/2019 NEURIBERHOTEL S.L 

 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las once horas cincuenta y cinco 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  

 

 

 

 

 

 

 


