
ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 14 de julio de 2.020, se reúne en el Salón de 

Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita 

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 formulada observación alguna por los Sres. Diputados  se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 6 de Julio de 2.020. 

 



2.- INFORME SUPRESIÓN MANCOMUNIDAD DEL RÍO IZANA. 

La Mancomunidad “Río Izana” acordó en sesión de su Asamblea de 
Concejales de 25 de junio de 2020, su supresión, a la vez que la liquidación y destino de 
sus bienes, derechos y obligaciones 

A la vista de la solicitud del informe, del certificado del acuerdo de la 
Asamblea de Concejales de esta separación adoptada con la mayoría requerida. 

Verificado el cumplimiento del procedimiento y requisitos que señalan los 
arts. 40.1 y 38.1 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León 
y los vigentes Estatutos de la Mancomunidad (publicados por Orden PRE/726/2014, de 
30 de julio, en el BOCyL nº 160 de 21 de agosto de 2014), con el Informe favorable del 
Secretario-Interventor del Servicio de Asistencia a Municipios. 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19 de 16 de julio, ACUERDA: 

Informar favorablemente la supresión de la Mancomunidad “Rio Izana”, 
dándole traslado de este acuerdo para su incorporación al expediente. 

 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2020: 

 * Pavimentación plaza frontón en Aldealices. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Pavimentación plaza frontón en Aldealices” (Obra núm. 15 Plan Diputación 2020), 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). 

                 * Pavimentación  C/Poza  en  Canos  y  C/ La Fuente  en  Aldehuela de  



Periañez. 
 Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Pavimentación c/Poza en Canos y c/La Fuente en Aldehuela de Periañez” (Obra núm. 
18 Plan Diputación 2020), 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). 

 * Pavimentación calle San Francisco en Valdeavellano de Tera.         

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Pavimentación calle San Francisco en Valdeavellano de Tera” (Obra núm. 233 Plan 
Diputación 2020), con un presupuesto de 35.000,00 €, 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: SERVICIO   
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENORES. 

Se deja sobre la mesa para mejor estudio. 



5.-   CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SUMINISTRO 
ADQUISICIÓN EMULSIÓN BITUMINOSA C65B2 TRG PARA 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de emulsión bituminosa C65B2 TRG para tratamientos superficiales, 
publicado anuncio de la licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
con fecha 1 de junio de 2020. 

  En la Mesa de contratación de 17 de junio se procedió a la apertura de la 
documentación administrativa y de la oferta económica de las empresas presentada a 
cada uno de los lotes, admitiéndose todas ellas con el siguiente resultado, siendo las 
ofertas coincidentes para los lotes 1 y 2: 

LOTES  
1 y 2 

EMPRESA OFERTA 

1 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S,A 110 €/TM 

2 ECOASFALT SA 149 €/TM 

3 PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L. 80,69 €/TM 

 

Visto que las ofertas para ambos lotes que mayor puntuación presentaban,  
PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L., se encontraban incursas en presunción 
de temeridad, la mesa de contratación acordó requerir a la citada empresa para que 
justificara la temeridad de su oferta por plazo de 5 días hábiles. 

Presentada por PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L. 
documentación para justificar su oferta, con fecha 2 de julio de 2020 se emitió por el 
Jefe de Vías Provinciales informe en el que tras analizar la documentación remitida por 
la empresa, concluye con la aceptación de la justificación de la oferta de dicha empresa. 

En base a dicho informe la Mesa de contratación de fecha 7 de julio acordó 
aceptar la justificación de la oferta presentada por PROBISA PRODUCTOS 
BITUMINOSOS S.L., y propuso la clasificación de los dos lotes del contrato para de 
referencia a esta empresa al ser las ofertas más ventajosas. 

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

  Primero.- Aprobar la siguiente clasificación de las ofertas presentadas a la 
licitación de referencia, tanto para el lote 1 como para el lote 2: 

1. PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS, S.L 
2. REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A. 



3. ECOASFALT, S.A. 

  Segundo.- Requerir a PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS 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 económica y solvencia económica según lo  establecido 

en el pliego y anuncio de licitación. 
• 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 23.375 € para 
el lote 1, y para el lote 2 una cantidad de 17.875 €. 

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 PROBISA PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L., con CIF ****2683*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

6.- CONVENIO CON CRUZ ROJA SORIA PARA LA 
PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE URGENCIA SOCIAL.  

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con Cruz Roja en 
Soria para la prestación de ayudas económicas de urgencia social en la provincia. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 03/07/2020. 

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

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

“EXPONEN 

La  Ley 16/2010, de  20 de diciembre, de  Servicios  sociales de Castilla y León,  



declara en su artículo 5 que una de las finalidades del sistema de servicios sociales es 
proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y de las 
necesidades sociales, para promover la autonomía y el bienestar de las personas y asegurar su 
derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida y que estos servicios estarán 
especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonomía, la igualdad de 
oportunidades y la integración plena de las personas mediante la detección de sus necesidades 
personales básicas y sus necesidades sociales, la prevención de las situaciones de riesgo, la 
eliminación o tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, 
dependencia o exclusión y la compensación de los déficits de apoyo social. 

En el artículo 10. Destinatarios del Sistema, en el punto b) Los extranjeros con 
vecindad administrativa en la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la constitución y 
de la legislación estatal aplicable 

Así mismo en articulo 4 punto 3 de esta ley establece “Sin perjuicio de la 
responsabilidad que tienen atribuidas las administraciones públicas en el sistema de servicios 
sociales, a los efectos de esta ley constituyen el sistema de servicios sociales de responsabilidad 
pública el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás 
actuaciones de titularidad pública y los de titularidad privada financiados total o parcialmente 
con fondos públicos. Los servicios de titularidad privada formarán parte del sistema de 
servicios sociales de responsabilidad pública, mediante la firma, por sus entidades titulares o 
gestores, de conciertos, convenios, contratos y demás acuerdos de colaboración con las 
administraciones públicas de Castilla y León competentes en esta materia, para la 
dispensación de servicios sociales”. 

La Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de 
protección e inclusión  a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o 
económica en Castilla y León, en su artículo 2 punto 1 , la Red tiene como finalidad ofrecer a 
aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad 
económica , social o de desamparo, una respuesta individualizada, inmediata, integral y 
profesionalizada, que atienda sus diferentes necesidades, de forma simultánea o sucesiva, al 
objeto de procurar su plena inclusión social, personal, laboral y tecnológica, entendida ésta 
como la situación en la que todas las personas puedan, en condiciones de igualdad, ejercer sus 
derechos, aprovechar sus capacidades y recursos, y las oportunidades que se encuentran en su 
medio.  

En su artículo 13 de los recursos de protección y de atención a necesidades 
básicas de subsistencia, son aquellos recursos orientados a cubrir las necesidades básicas de 
subsistencia de aquellas personas y familias que no se puedan solventar por sí mismas la 
provisión de alimentación, vestido, alojamiento, energía u otras necesidades vitales, así como 
a prestar atención a otras situaciones de desprotección que generen una situación de riesgo 
grave o de desamparo, que exige una intervención ineludible e inaplazable, principalmente a 
aquellas familias o personas en situación de especial vulnerabilidad. 

Así mismo en las disposiciones finales de esta misma ley hace referencia a la 
modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios sociales, añadiendo al artículo 



22 un segundo párrafo que dice “En el caso de personas refugiadas o asiladas en Castilla y 
León y demás destinatarios en cuya normativa reguladora así se prevea, las prestaciones de 
naturaleza económica destinadas a su atención que les sean reconocidas, podrán ser 
percibidas a través de terceras personas, preferentemente entidades sin ánimo de lucro que 
formen parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.” 

Cruz Roja Española es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al tercer 
sector y forma parte de la Red de Protección, desarrolla programas para Personas en Situación 
de Extrema Vulnerabilidad cuyo objetivo general es: 

Contribuir a fortalecer las capacidades de las personas que se encuentran en 
situación de extrema vulnerabilidad o de exclusión social. 

  Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, deciden suscribir el presente 
Convenio de colaboración y por ello 

ACUERDAN 

I.  OBJETO DEL CONVENIO 
Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica de la Excma. 

Diputación Provincial de Soria con el Comité Provincial de Cruz Roja Española de Soria para 
la gestión y prestación de apoyo económico a familias que residen en la zona rural de la 
provincia de Soria; personas que precisan apoyo para la cobertura de necesidades básicas y 
no pueden acceder a la gestión directa de ayudas por la corporación local. Personas y/o 
familias que teniendo vecindad administrativa carecen de número de identidad de extranjero. 

Definición del Proyecto 
Proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y 

de las necesidades sociales a través de la prestación de apoyo económico a familias de la 
provincia de Soria, en coordinación con Cruz Roja. 

Procedimiento de Actuación 
De acuerdo a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de 

Castilla y León, en su artículo 31-f corresponde a los Equipos de Acción Social Básica la 
“detección y diagnóstico de necesidades generales de la población de su zona, elaboración de 
propuestas de actuación y evaluación de resultados” 

La valoración y propuesta se hará de acuerdo al “Reglamento por el que se 
regula la prestación económica destinada a la atención de las necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social” de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Una vez realizado el estudio y valoración de la situación de necesidad se dará 
traslado a la Comisión Técnica de Inclusión Social. 

El Departamento de Servicios Sociales comunicará a Cruz Roja la propuesta de 
ayudas a las familias beneficiarias.  

Cruz Roja comunicará a la persona/familia beneficiaria la concesión de dicha  



ayuda y la procedencia del pago, que se realizará en metálico a las personas que no dispongan 
de un número de cuenta y en pago único o fraccionado según indicación. 

Los pagos se realizarán desde las Asambleas Comarcales que la Cruz Roja tiene 
en la provincia, en Almazán, Agreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Soria 
capital.  

Seguimiento  
De acuerdo a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de 

Castilla y León, en su artículo 31-e corresponde a los Equipos de Acción Social Básica el 
“seguimiento de casos en relación con las prestaciones referidas en el apartado 4 del presente 
artículo y coordinación con otros agentes de intervención”  

En el caso de realizarse pagos fraccionados se realizarán mediante la 
coordinación del personal técnico de ambas entidades.  

II. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES 
Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar al Comité Provincial 

de Cruz Roja en Soria, la cantidad de OCHO MIL EUROS (8.000 EUROS), para la ejecución 
del programa.  

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria, se encargará de la tramitación del 
pago de estas ayudas, derivadas de los Equipos de Acción Social Básicos, así como de la 
coordinación en los seguimientos de las ayudas, de acuerdo a los criterios conveniados entre 
las dos partes. 

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria se compromete a destinar el 90 % 
de la financiación en ayudas directas a personas/familias en situación de vulnerabilidad y un 
máximo de un 10% de la cantidad financiada en ayudas en gastos de gestión.  

III.  VIGENCIA DEL CONVENIO 
La vigencia del presente convenio será desde la fecha de su firma hasta el 31 de 

diciembre de 2020, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las 
partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, siempre que exista 
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de Soria y así 
lo soliciten los interesados con fecha hasta el  15 de noviembre de 2020 

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación. 

No obstante, el convenio podrá extinguirse por: 

• Mutuo acuerdo 
• Denuncia de las partes 
• Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 

previa audiencia.  



IV.  FORMA DE PAGO 
  La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de ocho mil euros 
(8.000 €) a Comité Provincial de Cruz Roja en Soria para la prestación de ayudas de urgencia 
social, con cargo a la partida presupuestaria: 2020-23110-48986. 

La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago de la siguiente 
forma: 

- El primer pago del 50% de la cantidad financiada, como pago anticipado, a 
la firma del convenio, previa comprobación del certificado de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social. 

- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del Convenio. 

V. JUSTIFICACIÓN 
La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 

2020, de acuerdo al documento ANEXO I. 

La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 

• Certificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención 
concedida, se ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó.  
ANEXO II 

• Certificado de gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada de las ayudas concedidas con indicación del gasto total y 
especificando el personal imputado para la realización de la actividad. 
ANEXO III 

• Documento de recepción de la ayuda firmada por los beneficiarios. 
• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 

valor del 10% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación Provincial 
de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa del importe 
imputado.  

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

VI.  REINTEGRO DE LA PRESTACIÓN 
La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 

legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada entidad no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con 
el fin previsto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se concede.  

VII. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del 

mismo integrada por los siguientes miembros:  



- Por parte de Diputación Provincial; la Diputada de Igualdad de 
Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la Jefa de Servicios 
Sociales y una técnica del Departamento de Servicios Sociales que actuará 
de secretaria. 

- Por parte de Cruz Roja; representante de la entidad y persona adscrita al 
programa. 

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que le corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación 
y control del presente Convenio; así como valoración de continuidad del mismo. 

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre 
que lo solicite alguna de las partes. 

 Las dos partes firmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos 
datos, documentos e información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
Convenio.  

VIII. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 

normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

IX. JURISDICCIÓN CORRESPONDIENTE 
          En lo no previsto en el presente convenio, ambas partes se someterán al marco 

legal de la legislación administrativa.” 

Segundo.-  Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

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.- SUBVENCIONES AGRUPACIONES EMPRESARIALES PARA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA COMPETIT IVIDAD  



TERRITORIAL 2020. 

Vistas las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
agrupaciones empresariales para la realización de actividades de mejora de la 
competitividad, ejercicio 2.020, (Publicado extracto en el B.O.P. núm. 26 de 4 de Marzo 
de 2.020.  

          Visto el informe, de fecha 03/07/2020, del técnico del Departamento de 
Desarrollo Económico.  

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 13 de Julio de 2.020 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Conceder, con cargo a la partida 43910 47908, a la Asociación Soriana de 
Fabricantes del Torrezno de Soria, una subvención de 15.000 €  para una inversión de 
30.000 €, en los siguientes términos: 

ACTUACIONES FERIA ALIMENTARIA, BARCELONA 2020 

GASTOS SUBVENCIONABLES Gastos derivados directamente de la organización y participación en 
ferias o certámenes sectoriales y otras acciones de comercialización 
celebrados fuera de la provincia, incluyendo las celebradas fuera de 
España y las organizadas por la Diputación Provincial. 

Importe total presupuesto 50.000 € 

Importe subvención concedida 15.000 € 

Fecha de inicio ejecución 30 de junio de 2020 

Fecha final ejecución 30 de noviembre de 2020 

Fecha límite de justificación Mes siguiente fecha final de ejecución 

 
 

2.- SUBVENCIONES ADICIONALES CONTRATACION 
DESEMPLEADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS PARA OBRAS Y 
SERVICIOS DE INTERES GENERAL Y SOCIAL. PLAN ESPECIA L COVID-
19. 

Vistas las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para la contratación de desempleados para 
obras y servicios de interés general y social, segunda convocatoria. (Publicado extracto 
en el B.O.P. núm. 68 de 15 de junio de 2020. 

         La Junta de Gobierno en sesión 06/07/2020 acordó la concesión de 
subvenciones  a  Ayuntamientos  por  un  importe total de  665.000 €, estando la partida  



presupuestaria dotada de 800.000 €.  

  Habiéndose producido una serie de problemas informáticos en el Sistema 
de Registro de Diputación que ha provocado que no llegaran al Departamento de 
Desarrollo Económico algunas solicitudes de subvención que, según se ha comprobado, 
se presentaron en tiempo y forma en distintos registros válidos. 

  Visto el informe técnico elaborado por el Departamento de Desarrollo 
Económico de fecha 11/07/2020. 

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 13 de Julio de 2.020 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan, con cargo a la 
partida presupuestaria 43910 46213, las siguientes subvenciones, por un importe total 
de 40.000 €, para la contratación de trabajadores para obras y servicios de interés general 
y social: 

AYUNTAMIENTO 
NUM. DE 

TRABAJADORES TIPO DE CONTATO SUBVENCION 

SAN LEONARDO DE YAGUE 2 90 días jornada completa 5.000 € 

CALATAÑAZOR 1 90 días jornada completa 2.500 € 

MURIEL VIEJO 1 120 días al 75% de la jornada 2.500 € 

BARAONA 1 180 días jornada completa 5.000 € 

CABREJAS DEL PINAR 2 90 días jornada completa 5.000 € 

LOS RABANOS 3 90 días jornada completa 7.500 € 

SAN PEDRO MANRIQUE 1 90 días jornada completa 2.500 € 

TALVEILA 1 90 días jornada completa 2.500 € 

TAJUECO 1 90 días jornada completa 2.500 € 

VILLACIERVOS 1 90 días jornada completa 2.500 € 

VILLAR DEL RIO 1 90 días jornada completa 2.500 € 

 
Segundo.- Proceder al pago del anticipo del 100% de la cantidad 

subvencionada, tanto a estos Ayuntamientos como a los Ayuntamientos cuya 
subvención fue aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de 06/07/2020. 

Tercero.- Desestimar la solicitud presentada por el Ayuntamiento de 
Abejar, al tener entrada en el Registro de esta Diputación el 1 de Julio y el código de 
verificación de la firma demuestra que la solicitud se firmó el día 1 de Julio, fuera del 
plazo establecido en la convocatoria. 

 



3.- SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE 
EMPRENDIMIENTO Y MODERNIZACION EMPRESARIAL. PLAN SO RIA, 
ANUALIDAD 2018. 

Vistas las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas 
a financiar proyectos de emprendimiento y modernización empresarial, convocatoria 
2020, anualidad Plan Soria 2018, (Publicado extracto en el B.O.P. núm. 68 de 15 de 
Junio de 2.020).  

          Visto el informe, de fecha 11/07/2020, del técnico del Departamento de 
Desarrollo Económico.  

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 13 de Julio de 2.020 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

 

* BLOQUE: SECTOR AGROGANADERO: 

Primero.- Conceder, con cargo a la partida 23160 77004, las siguientes 
subvenciones sector agroganadero: 

SOLICITANTE 
INICIO 

INVERSION 

FIN 

INVERSIÓN 

FECHA LÍMITE 

JUSTIFICACIÓN 

LOCALIDAD 

INVERSIÓN 

INVERSIÓN 

ADMITIDA 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 
INVERSION SUBVENCIONABLE 

HORTOFRUTICOL
A ALTODUERO SL 

15/06/2019 31/07/2020 31/07/2020 OLMILLOS 30.000,00 9.804,00 
Sistemas de riegos y plásticos 

para actividad agrícola 

PINSAH AGRICOLA 
S.L 

01/08/2019 30/06/2020 31/07/2020 
TORRUBIA DE 

SORIA 
30.000,00 8.589,00 

Trabajos construcción nave y 
materiales granja porcina 

SIERRECILLAS 
LAFUENTE S.L 

18/01/2020 26/05/2020 31/07/2020 
BERLANGA 
DE DUERO 

30.000,00 7.635,00 

Construcción y 
acondicionamiento nuevas 

naves y oficias para 
explotación ganadera cría 
reproductoras y lechones 

AGRO GARCIA 
LUCAS S.L 

31/03/2020 31/07/2020 31/07/2020 
SAN ESTEBAN 
DE GORMAZ 

12.037,19 2.680,68 
Adquisición apero y tijera 

eléctrica explotación agrícola 

PORCIJALON S.L 25/09/2019 08/06/2020 31/07/2020 
ARCOS DE 

JALON 
29.409,21 8.419,86 

Mejora silos y granja, sistemas 
de seguridad, accesibilidad, 

maquinaria y ahorro 
energético 

PORGAOR SL 05/02/2020 28/02/2020 31/07/2020 
LANGA DE 

DUERO 
30.000,00 8.589,00 

Planta generación fotovoltaica 
autoconsumo explotación 

GESTION 
FORESTAL Y DEL 
MEDIO AGRICOLA 
SL 

01/01/2020 30/07/2020 31/07/2020 
SAGIDES 

(ARCOS DE 
JALÓN) 

27.000,00 7.730,10 

Maquinaria, dirección 
facultativa y trabajos y 

estudios planificación puesta 
en marcha plantación trufas 

AGROMA SC 30/09/2019 31/07/2020 31/07/2020 

VALVERDE DE 
LOS AJOS 

(BAYUBAS DE 
ARRIBA) 

17.768,59 5.087,15 
Adquisición mini arado 

explotación agrícola 



HERCAYU, S.L. 15/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 ALMAZAN 30.000,00 5.727,00 
Abonadora explotación 

agrícola 

GARCIA 
HERMANOS 
BUITRAGO S.L 

28/04/2020 31/07/2020 31/07/2020 BUITRAGO 30.000,00 8.589,00 Adquisición empacadora paja 

AGROMONFER 
S.COOPERATIVA 

29/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 
VILLARRASO 
(MAGAÑA) 

16.500,00 4.723,95 
Adquisición máquina 

abonadora 

MIGUEL SANZ 
GARCIA 

17/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 TEJADO 20.000,00 5.726,00 
Adquisición sembradora 

siembra directa 

EXPLOTACIONES 
NAVACEA S.L 

22/06/2020 30/07/2020 31/07/2020 AGREDA 24.000,00 5.344,80 
Adquisición aplicador de purín 

con triturador 

CARLOS GOMEZ 
MOÑUX 

01/01/2020 31/07/2020 31/07/2020 ALMAZAN 30.000,00 5.727,00 
Adquisición maquinaria 

siembra directa 

RUBEN LOPEZ 
LOPEZ 

01/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 
TARDAJOS DE 
DUERO (LOS 
RABANOS) 

30.000,00 8.589,00 Adquisición tractor 

HERMANOS 
ALMAZAN 
YUBERO CB 

29/09/2019 31/07/2020 31/07/2020 
VALDERRODI- 

LLA 
17.952,90 5.139,92 

Adquisición pulverizador 
suspendido 

EXPLOTACIONES 
RUBIO LAS HERAS 
SL 

15/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 AGREDA 30.000,00 6.681,00 
Adquisición sembradora 

siembra directa 

MIGUEL ALONSO 
SOLIS 

07/02/2020 07/05/2020 31/07/2020 
VILLARTOSO 
(SANTA CRUZ 
DE YANGUAS) 

12.900,00 3.693,27 Adquisición rotoempacadora 

DAVID MARIN 
LAZARO 

16/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 
TORRUBIA DE 

SORIA 
30.000,00 8.589,00 

Adquisición vacas nodrizas y 
GPS 

MOISES 
MAQUEDA 
BARBOSA 

04/12/2019 20/05/2020 31/07/2020 ALMAZAN 28.386,78 5.419,04 
Adquisición grada bison XL de 

seis metros 

CARLOS LITE 
ARCOS 

20/11/2019 20/12/2019 31/07/2020 DEZA 30.000,00 8.589,00 Adquisición tractor 

DANIEL GIL 
GONZALEZ 

09/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 REZNOS 30.000,00 8.589,00 Adquisición tractor agrícola 

JAVIER LAZARO 
ARAGONES 

16/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 
DUAÑEZ 

(CANDILICHE
RA) 

10.010,00 2.865,86 
Adquisición GPS para instalar 

en tractor 

DIEGO ANGULO 
GARIJO 

01/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 
VIANA DE 

DUERO 
14.500,00 4.151,35 Adquisición grada 

ALICIA MARINA 
DEL VALLE 

17/01/2020 21/07/2020 31/07/2020 

TORRALBA 
DEL BURGO 
(EL BURGO 
DE OSMA) 

30.000,00 8.589,00 

Adquisición vehículo pick-up, 
manguera ganadera y vallas 

para vacuno y plataforma para 
transportar forraje 

JULIO JOSE 
RODRIGALVAREZ 

28/05/2020 05/06/2020 31/07/2020 
MONTEAGU- 

DO DE LAS 
VICARIAS 

30.000,00 8.589,00 
Adquisición cisterna para 

transporte de purines 

CESAR LA PEÑA 
LAPEÑA 

24/01/2020 31/07/2020 31/07/2020 COSCURITA 13.565,00 3.883,66 
Inversión maquinaria agrícola: 

rodillo tubo liso articulado y 
autoguiado 

JAIME ELVIRA 
CHAMARRO 

16/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 
ESCOBOSA DE 

ALMAZAN 
16.000,00 4.580,80 

Adquisición remolque agrícola 
basculante 

GONZALO 
PEÑALBA 
GONZALO 

11/11/2019 31/07/2020 31/07/2020 
ALCUBILLA DE 
AVELLANEDA 

11.025,00 3.156,46 Adquisición semichisel 



JOSE MARIA DE 
BLAS PALACIOS 

19/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 
OSMA (EL 
BURGO DE 

OSMA) 
20.700,00 5.268,15 

Adquisición pulverizdor 
hidráulico 

SERGIO 
VELLOSILLO 
SOLANAS 

31/10/2019 31/07/2020 31/07/2020 
TORRUBIA DE 

SORIA 
30.000,00 8.589,00 

Adquisición tractor, 
autoguiado y preinstalación 

hidráulica 

JOSE ALBERTO 
PEÑALBA 
GONZALO 

05/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 
ALCUBILLA DE 
AVELLANEDA 

29.000,00 8.302,70 
Adquisición pulverizador 

(equipo de herbicida) 

DAVID ALVAREZ 
SANCHO 

01/08/2019 31/07/2020 31/07/2020 ALIUD 30.000,00 8.589,00 
Adquisición abonadora y  

tractor 

SERGIO ANTON 
REGIDOR 

16/12/2019 31/07/2020 31/07/2020 VELAMAZAN 19.000,00 5.439,70 Adquisición grada rápida discos 

RAUL SALCES 
GONZALO 

01/06/2020 02/06/2020 31/07/2020 BARAHONA 22.423,76 6.419,92 
Adquisición vehículo actividad 

agro-ganadera 

JOSE DELSO 
RAMOS 

10/10/2019 31/07/2020 31/07/2020 ALCONABA 15.700,00 4.494,91 
Adquisición abonadora con 
corte automático de tramos 

suspendida e 2500 litros 

ALBERTO LA PEÑA 
CHECA 

15/05/2020 29/06/2020 31/07/2020 ALMAZAN 18.700,00 3.569,83 
Adquisición descompactador y 

sembradora neumática 
monograno de leguminosas 

SAT LAS PARRAS 
N1446 

15/07/2019 04/11/2019 31/07/2020 
BORDEJE 

(COSCURITA) 
30.000,00 8.589,00 

Instalación fotovoltaica ahorro 
energético explotación 

ganadera 

ALVARO MORENO 
GARCIA 

01/10/2019 30/06/2020 31/07/2020 
REBOLLO DE 

DUERO 
(VELAMAZAN 

30.000,00 5.259,90 Adquisición tractor 

 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se 
señalan y por falta de crédito presupuestario:  

SOLICITANTE MOTIVO DESESTIMACIÓN 

EUSEBIO ANDRES 

HERNANDEZ 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 7.500,00 euros.  

AGROCONSERVACION AMAR 

S.L 

 INCUMPLE BASE 2ª: quedan expresamente excluidos de la presente convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas que 

hubieran recibido subvención en las anteriores convocatorias de Economía Social (BOP Soria números 4 de 10 de enero 

de 2018; 147 de 26 de diciembre de 2018; y 138 de 2 de diciembre de 2019). Al solicitante le fue concedida subvención en 

la convocatoria de 26 de diciembre de 2018. 

PABLO OLIVA ROJO 

 INCUMPLE BASE 2ª: quedan expresamente excluidos de la presente convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas que 

hubieran recibido subvención en las anteriores convocatorias de Economía Social (BOP Soria números 4 de 10 de enero 

de 2018; 147 de 26 de diciembre de 2018; y 138 de 2 de diciembre de 2019). Al solicitante le fue concedida subvención en 

la convocatoria de 26 de diciembre de 2018. 



AGUSTIN ALCALDE GALLEGO 

 INCUMPLE BASE 2ª: quedan expresamente excluidos de la presente convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas que 

hubieran recibido subvención en las anteriores convocatorias de Economía Social (BOP Soria números 4 de 10 de enero 

de 2018; 147 de 26 de diciembre de 2018; y 138 de 2 de diciembre de 2019). Al solicitante le fue concedida subvención en 

la convocatoria de 2 de diciembre de 2019. 

SAUQUILLO 

AGROINDUSTRIAL S.L 

INCUMPLE BASE 2ª: en el caso de personas jurídicas, se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal 

cuando: al menos el 50% de los socios tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social 

pertenezca a socios que tengan tal consideración". La sociedad la componen 3 socios con participación de 33% cada uno 

y sólo uno de ellos es agricultor a título principal. 

JAVIER ROMERO IGLESIAS 

 INCUMPLE BASE 2ª: quedan expresamente excluidos de la presente convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas que 

hubieran recibido subvención en las anteriores convocatorias de Economía Social (BOP Soria números 4 de 10 de enero 

de 2018; 147 de 26 de diciembre de 2018; y 138 de 2 de diciembre de 2019). Al solicitante le fue concedida subvención en 

la convocatoria de 2 de diciembre de 2019. 

JOSE ANTONIO CASAL 

MARTINEZ 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 8.000,00 euros.  

JOSE MARIA HERNANDEZ 

LACAL 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 3.000,00 euros.  

MIGUEL ANGEL MORENO 

ANTON 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 9350,00 euros.  

RAUL LABANDA MOLINOS 

INCUMPLE BASE 2ª: no podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los administradores de las personas físicas o 

jurídicas que soliciten subvención, siempre que lo sea para actividades del mismo grupo de CNAE. El solicitante aparece 

como gerente de la SAT LAS PARRAS Nº1446 en la solicitud con número de expediente  DET-DES-EMPREN-0135/2020 a la 

misma convocatoria y con el mismo CNAE: 0146 

ESTHER POLO MEDINA 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan igualmente excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal, conforme a la 

redacción de la Ley 19/95 de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y a la Ley 1/14, de 19 de marzo, 

agraria de Castilla y León. A fecha de 24 de junio de 2020, Dña. Esther Polo Medina no figura en el censo de actividades 

económicas correspondiente al ejercicio 2020.  

DE MARCO MATUTE S.C 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 8.000,00 euros. INCUMPLE BASE 2ª: no podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los 

administradores de las personas físicas o jurídicas que soliciten subvención, siempre que lo sea para actividades del mismo 

grupo de CNAE. El solicitante aparece como copropietario de  LA MORA CB en la solicitud con número de expediente  DET-

DES-EMPREN-0111/2020 a la misma convocatoria y con el mismo CNAE: AGRICULTURA. INCUMPLE BASE 2ª: son 

beneficiarias aquellas personas físicas o jurídicas cuyo domicilio fiscal esté ubicado en cualquier localidad de la provincia 

de Soria, excluida la capital. El domicilio fiscal de la Sociedad Civil está en Soria capital. 

MARIA ANGELA MODREGO 

FRANCES 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 7630,00 euros.  

CARLOS SIXTO CIRIA RAMOS 

INCUMPLE BASE 6ª "COSTES SUBVENCIONABLES": en la solicitud presenta como inversión la compra de terrenos, concepto 

no incluido como coste subvencionable en las bases. La inversión total asciende a 82.000€, de los que 75.000€ se imputan 

a la compra de terrenos, quedando 7.000€ para compra de nave, que si es considerado como concepto de inversión pero 

que incumple la BASE 5ª de la convocatoria que establece que el monto total de la inversión no puede ser inferior a 10000 

euros IVA excluido. 



FRANCISCO JAVIER LACILLA 

NOTIVOLI 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 7980,00 euros.  

AGRORIVERO SAN ESTEBAN 

SL 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 4000,00 euros.  

VALDEVASCONES SL 

BASE 2º: no podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los administradores de las personas jurídicas que soliciten 

subvención, siempre que lo sea para actividades del mismo grupo de CNAE. Miguel Ángel Ortiz Latorre es gerente de 

VALDEVASCONES SL con cnae 0146 y a su vez es gerente de PORGAOR SL con cnae 0146 que ha presentado solicitud con 

número de expediente DET-DES-EMPREN-0142/2020 

ALEJANDRO AGUADO 

GONZALEZ 

 INCUMPLE BASE 2ª: quedan expresamente excluidos de la presente convocatoria aquellas personas físicas o jurídicas que 

hubieran recibido subvención en las anteriores convocatorias de Economía Social (BOP Soria números 4 de 10 de enero 

de 2018; 147 de 26 de diciembre de 2018; y 138 de 2 de diciembre de 2019). Al solicitante le fue concedida subvención en 

la convocatoria de 2 de diciembre de 2019. 

EXPLOTACIÓN CALVO 

MARTINEZ CB 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan igualmente excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal, conforme a la 

redacción de la Ley 19/95 de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y a la Ley 1/14, de 19 de marzo, 

agraria de Castilla y León. A fecha de 4 de julio de 2020 los socios constituyentes de la CB no están dados de alta en el 

Censo de Actividades Económicas  

ANTONIO HERNANDEZ 

HERAS 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8188 

CONRADO MATEO 

CABRERIZO 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8131 

DIEGO DE GRACIA VALLEJO 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8153 

ISABEL GARCIA PEREGRINA 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8110 

JAIME RINCON AGUILERA 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8226 

JAVIER ANTON PUENTE 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8144 

JESUS ORTEGA MIRANDA 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8183 

JOSE MARIA RUBIO PEREZ 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8161 

LA VIÑONA SC 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8233 



SANTIAGO MONTEAGUDO 

SANZ 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8149 

ROBERTO DE GRACIA 

VALLEJO 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8159 

MARIA NIEVES DE MIGUEL 

BARCA 

INCUMPLE BASE 8ª: las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la publicación hasta el décimo día hábil 

siguiente (incluido este) a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria). El plazo para presentar 

las solicitudes finalizada el 30 de junio de 2020. La solicitud tiene registro de 1 de julio de 2020 y número 2020/8184 

RESTITUTO NAFRIA BOILLOS 

INCLUMPLE BASE 5ª: con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 

30.000 euros, no pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000 euros IVA excluido. El solicitante presenta 

una inversión de 9917,36€ 

RAUL ESTEBAN MENES 

INCUMPLE BASE 2ª: no podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los administradores de las personas físicas o 

jurídicas que soliciten subvención, siempre que lo sea para actividades del mismo grupo de CNAE. El solicitante aparece 

es socio de PORCIJALON SL con número de expediente DET-DES-EMPREN-0175/2020 con mismo grupo de CNAE 

AGROPECUARIA POYO PEREZ 

SC 

BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: la explotación de titularidad compartida 

no consta dada de alta en 2020 en el Censo de Actividades Económicas de la AEAT, al igual que tampoco costa ninguno de 

sus integrantes, Iván Poyo Martínez y Dixnora Pérez Ordóñez. Adicionalmente, el domicilio fiscal de D. Iván Poyo Martínez 

es Zaragoza, por lo que incumple la base segunda de la convocatoria. El domicilio fiscal de D. Dixnora Pérez Ordóñez está 

ubicado fuera de la provincia de Soria, en Navarra, por lo que también incumple la base segunda de la convocatoria. 

AGROVALDELUBIEL TCEA 

BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: D. Silvia Bueno Urgel no consta dada de 

alta en el Censo de 2020 de  Actividades Económicas de la AEAT 

AVICOLA EL CHARCÓN S.L 

INCUMPLE BASE 2ª: en el caso de personas jurídicas, se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal 

cuando: al menos el 50% de los socios tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social 

pertenezca a socios que tengan tal consideración. D. Raúl París de Pablo consta dado de alta en 2020 en el censo de 

actividades económicas en un apartado distinto del agrario 

BATOR RUBIO EL CAMPILLO 

SC 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: D. Rubén Bator Rubio no 

consta dado de alta en el Censo de 2020 de Actividades Económicas de la AEAT 

CALAVIA RUIZ S.C 
INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: Dña. Consuelo Ruiz Vera no 

consta dado de alta en el Censo de 2020 de Actividades Económicas de la AEAT 

COOPERATIVA DE GANADOS 

LATORRE 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal. En el caso de personas 

jurídicas se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal cuando: al menos el 50% de los socios 

tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social pertenezca a socios que tengan tal 

consideración. D. Diego Latorre Hernández y D. Ángel Latorre Hernández son propietarios de más del 50% de la 

Cooperativa, ambos no constan dados de alta en el Censo de 2020 de Actividades Económicas de la AEAT 

HERBLAS SC 
INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: D. Francisco de Blas Ramírez 

no consta dado de alta en el Censo de 2020 de Actividades Económicas de la AEAT 

HERMANOS MARINA DELSO 

SL 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal. En el caso de personas 

jurídicas se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal cuando: al menos el 50% de los socios 

tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social pertenezca a socios que tengan tal 

consideración. La sociedad está formada por 4 socios, ninguno de ellos consta dado de alta en el censo de actividades 

económicas 2020 de la AEAT 



HERMANOS MARTINEZ 

FRESNO SL 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal. En el caso de personas 

jurídicas se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal cuando: al menos el 50% de los socios 

tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social pertenezca a socios que tengan tal 

consideración. La sociedad está formada por 3 socios, ninguno de ellos consta dado de alta en el censo de actividades 

económicas 2020 de la AEAT 

HORTOFRUTICOLA SORIANA 

SL 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal. En el caso de personas 

jurídicas se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal cuando: al menos el 50% de los socios 

tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social pertenezca a socios que tengan tal 

consideración. La sociedad está formada por 6 socios, sólo dos de ellos constas dados de alta en la actividad agrícola en el 

censo de actividades económicas 2020 de la AEAT 

LA MORA CB 
INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: D. Alfonso Martínez Martínez 

no consta dado de alta en el Censo de 2020 de Actividades Económicas de la AEAT 

LAS CUMBRES DE 

VALDEOSMA S.L.U 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal. En el caso de personas 

jurídicas se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal cuando: al menos el 50% de los socios 

tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social pertenezca a socios que tengan tal 

consideración. La sociedad está formada por Raúl Paris de Pablo que no consta dado de alta en el censo de actividades 

económicas de la AEAT 2020. INCUMPLE BASE 3ª: obligaciones de los beneficiarios las establecidas en el artículo 134 de 

la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de subvenciones: e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 

resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 

Social, en la forma que se determine reglamentariamente. El solicitante tiene deudas con la Diputación Provincial de Soria 

(BIENES INMUEBLES RUSTICA 2019) 

LAS NUBES TCEA 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: D. Daniel Ayllon Sabanza y 

Dña. Ducay Martínez no constan dados de alta como agricultores en el censo de actividades económicas 2020 de la AEAT, 

siendo su actividad principal otra 

MAFEPORK GANADEROS SL 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal. En el caso de personas 

jurídicas se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal cuando: al menos el 50% de los socios 

tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social pertenezca a socios que tengan tal 

consideración. La sociedad está formada por 2 socios, de los cuales uno de ellos no consta dado de alta en el censo de 

actividades económicas 2020 de la AEAT, y el otro socio su actividad principal no es la agricultura, sino el alquiler de otros 

bienes inmuebles tal y como consta en el censo de actividades económicas 2020 de la AEAT 

PORCISO SL 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal. En el caso de personas 

jurídicas se entenderá que cumplen el requisito de dedicación a título principal cuando: al menos el 50% de los socios 

tengan tal consideración individualmente o, al menos el 50% del capital social pertenezca a socios que tengan tal 

consideración. La sociedad está formada por 3 socios, de los cuales 2 no constan dados de alta en el censo de actividades 

económicas de 2020 de la AEAT 

SAT SAN MIGUEL SIERRA 

PELA 

INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: los socios de la SAT no constan 

dados de alta en el censo de actividades económicas de 2020 de la AEAT 

AGROGOMEZ CB 
INCUMPLE BASE 2ª: quedan excluidos aquellos agricultores que no lo sean a título principal: uno de los socios, José Manuel 

Gómez Asenso no consta dado de alta en el censo de actividades económicas 2020 de la AEAT 

LORENA GENZOR PEREIRO 

INCUMPLE BASE 3ª: obligaciones de los beneficiarios las establecidas en el artículo 134 de la Ley 38/2003 de 17 de 

noviembre general de subvenciones: e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 

se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se 

determine reglamentariamente. El solicitante tiene deudas con la Diputación Provincial de Soria(BIENES INMUEBLES 

URBANA 2019) 

EMILIO GARCIA GARCIA 

INCUMPLE BASE 2ª: no podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los administradores de las personas jurídicas 

que soliciten subvención, siempre que lo sea para actividades del mismo grupo de CNAE. Emilio García García es el 



representante legal de GARCIA HERMANOS BUITRAGO SL y solicita como persona física solicitud a la subvención con el 

mismo grupo de CNAE ambas solicitudes 

 

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

SOLICITANTE 

JOSE FELIX SANZ RUBIO 

MIGUEL ANGEL LOPEZ BLASCO 

JAVIER GONZALO EGIDO 

CARLOS HERNANDO VALER 

ANGEL ESCALADA LABANDA 

JESUS DOMINGO BONILLLA CALVO 

DAVID BONILLA CACHO 

MANUEL SANTIAGO JIMENEZ CALVO 

ENRIQUE SANCHO GARCÍA 

EUGENIO TARANCON MAJAN 

IGNACIO REBOLLAR GARCIA 

ESTEBAN GARIJO LAPEÑA 

DOMINGO LAPEÑA GARCIA 

DAVID AREVALO ARAGONES 

MARIA CECILIA MORENCOS SAIZ 

JUAN JOSE LAVILLA MARTINEZ 

FERNANDO FUENTEMILLA RODRIGUEZ 

JUAN LUIS ANTON ANTON 

RUBEN CARRAMIÑANA GIL 

JUAN CARLOS ALCALDE ELVIRA 

JOSE LUIS BARTOLOME TUNDIDOR 

VICTOR ALCALDE ELVIRA 

JESUS ANGEL JIMENEZ GAYA 

CESAR LUIS BARRERO 

GUSTAVO AYLLON MONGE 

DAVID DOMINGUEZ GARCIA 

BIENVENIDO CHICHARRO BOILLOS 

JOSE MARIA SANZ LACUESTA 

EDUARDO LAPEÑA GARCIA 

ANTONIO ISLA LAFUENTE 

DAVID ORTEGA ALONSO 

EDELIA GARCIA GARCIA 

RAUL LOZANO CORCHON 

RICARDO MARTINEZ MORENO 

MIGUEL MARTINEZ GOMEZ 

JULIO PEREZ SERRANO 



ESTEBAN DEL RIO PEREZ 

CESAR PASTOR MUÑOZ 

CESAR DE MIGUEL MOLINOS 

JESUS MARIA SOBRINO MORENO 

JESUS ANGEL ANTON GARCIA 

FRANCISCO JAVIER VELLOSILLO SOLANAS 

JOSE LUIS DE MIGUEL ANTON 

HERMINIO MORON MORON 

JESUS MARIA LOPEZ NIETO 

JOSE FERNANDEZ DEL RINCON 

VIDAL BEAMONTE ROYO 

LUIS MIGUEL MELENDO GARCES 

JUAN CARLOS CABALLERO PASTOR 

AGROALIMENTARIA EL CAÑAMON SL 

JESUS MARIA GARCIA GUTIERREZ 

AGUSTIN MARCO DE LEON 

RAMIRO OSCAR GOMEZ RODRIGO 

DOMINGO CHAMARRO DEL CASTILLO 

FELIX SORIA GARCIA 

JOSE ANGEL SORIA HERNANDEZ 

FERNANDO CIRIA RAMOS 

CESAR BARCA OLIVA 

JOSE ANTONIO SACRISTAN MOÑUX 

CESAR GALLARDO ROMERO 

MIGUEL ANGEL AGUILERA RAMIREZ 

ANTONIO GOMEZ GUTIERREZ 

MARIA ROSA REGIDOR MOLINERO 

JOSE MIGUEL GIL TARANCON 

LUIS ALBERTO RUBIO VELLOSILLO 

JOSE LUIS GARCIA SOTILLOS 

CARMELO ZARZA LOZANO 

PEDRO SANZ DEL HOYO 

LUIS ALBERTO GARCIA MUÑOZ 

VIRGILIO MACHIN GARCIA 

JOSE ANTONIO MACHIN MACHIN 

OSCAR GARCIA VIRTO 

FRANCISCO JOSE GARCIA GUTIERREZ 

GREGORIO EMILIO GARCIA MARTINEZ 

FIDEL GOMEZ JIMENEZ 

OSCAR CASADO JIMENEZ 

JAVIER ALEJANDRE LAS HERAS 

MARIA SOLEDAD BORQUE BORQUE 

MIGUEL ANGEL LOZANO GUITIERREZ 

TEOFILIO JIMENEZ SEVILLANO 



FERNANDO MARIN REDONDO 

RAUL MARTINEZ CALONGE 

JOSE IGNACIO GARCIA BORQUE 

JESUS YUBERO BORQUE 

SIMON MARCO MINGO 

 

*  BLOQUE: RESTO SECTORES: 

Primero.- Conceder, con cargo a la partida 23160 77004, las siguientes 
subvenciones resto de sectores: 

SOLICITANTE 
LOCALIDAD 

INVERSIÓN 

 INICIO 

INVERSION  

 FIN 

INVERSION  

 FECHA 

 LIMITE 

JUSTIFICACIÓN  

 

INVERSIÓN 

ADMITIDA  

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 
CONCEPTO INVERSIÓN 

JAIME AYUSO YEBES 

SAUQUILLO 

DE PAREDES 

(RETORTILLO 

DE SORIA) 

01/06/2020 04/06/2020 31/07/2020 30.000,00    6.681,00 Adquisición camión 

EMBUTIDOS DE 

PABLO C.B 

EL COLLADO 

(ONCALA) 
28/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    10.500,00 

Reforma secaderos, panelado de 

paredes panel frigorífico, cambio 

ventanas, arreglo fachada, 

instalación cámara frigorífica, 

instalación eléctrica, instalación 

estanterías, compra cubetas, 

balanza y utensilios maquinaria y 

rotulación furgoneta 

LA CAÑADA 

JIMENEZ GAYA S.L 

PORTILLO DE 

SORIA 
10/09/2019 31/07/2020 31/07/2020 14.508,00    3.230,93 

Construcción pozo para suministro 

agua nave para su arrendamiento 

GRAVAS Y ARIDOS 

HERMANOS 

DUEÑAS SL 

ORILLARES 

(ESPEJA DE 

SAN 

MARCELINO) 

01/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 36.450,00    2.765,90 Adquisición góndola de 35 T 

CODELCAM SL 

ESPEJO DE 

TERA 

(ALMARZA) 

11/11/2019 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    6.681,00 Adquisición retrocargadora 

BIOCOMBUSTIBLES 

FORESTALES S.L 

CARBONERA 

DE FRENTES 

(GOLMAYO) 

20/08/2019 31/07/2020 31/07/2020  30.000,00    6.681,00 

Estructura nave, montaje nave, 

sistema protección anti-incendios, 

pala cargadora y pinza con rotor 

JULIO BRAVO 

MAQUEDA 
UCERO 20/01/2020 30/07/2020 31/07/2020 30.000,00    6.681,00 

Instalación 6 cúpulas goedésicas, 

remodelación puerta acceso, bases 

madera para colocación tiendas, 

sistemas de climatización y 

mobiliario, puerta automática 

acceso camping 



CANOAVENTURA EL 

CAÑON DE VILDE S.L 

VILDE (EL 

BURGO DE 

OSMA) 

01/01/2020 31/07/2020 31/07/2020 23.461,76    6.717,10 
Material inicio actividad alquiler 

canoas 

PRODUCTOS 

URGARSA S.L 

MATALEBRE-

RAS  
30/08/2019 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    10.500,00 

Adquisición e instalación 

estanterias; carreterilla elevadora 

para manipulación papatas en 

crudo, acondicionamiento almacén 

e instalación y acondicionamiento 

extractor 

APERITIVOS 

AÑAVIEJA S.A 

AÑAVIEJA 

(OLVEGA) 
15/06/2020 31/07/2020 31/07/2020  29.847,98    10.446,79 

Adquisición máquina cortadora de 

patatas y obras acondicionamiento 

sala de fritura 

LAS MAESTRAS 

SALU SC 
ESPEJON 03/09/2019 26/06/2020 31/07/2020  14.223,99    4.072,33 

Gastos constitución y maquinaria 

creación empresa limpieza 

RUBEN DE JUAN 

OTEO 
ESPEJON 01/11/2019 30/06/2020 31/07/2020 17.871,83    3.980,06 Adquisición furgoneta 

DANIEL PINILLA 

LOPEZ 
CASAREJOS 01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020  25.000,00    5.567,50 

Adquisición nave para almacén 

existencias, atención al cliente y 

exposición fontanería y servicios 

análogos 

RESIDENCIA DE LA 

TERCERA EDAD EL 

LAGO DE TERA S.L 

ALMARZA 31/10/2019 31/07/2020 31/07/2020 10.094,18    3.532,96 

Muebles vajilleros, forrado 

paredes, sistema circuito cerrado 

TV para residencia 

RESIDENCIA 

NUESTRA SEÑORA 

DE LOS SANTOS S.L 

MORON DE 

ALMAZAN 
12/11/2019 31/07/2020 31/07/2020 12.172,29    4260,30 

Adquisición equipo informático y 

camas electrónicas equipadas 

MORON 

ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIO

NES, S.L. 

MORON DE 

ALMAZAN 
01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 17.966,88    4.001,22 Nuevo vehículo de empresa 

BERNARDO MATEO 

ANDRES 
ALMAJANO 29/06/2019 31/07/2020 31/07/2020  30.000,00    6.681,00 

Trabajos planificación e ingeniería 

para puesta en marcha taller chapa 

y pintura; adquisición maquinaria y 

herramientas, equipamientos y 

mobiliario 

ROCIO BAJO 

MORELL 

VALDEAVELLA

NO DE TERA 
01/11/2019 31/07/2020 31/07/2020 16.850,83    3.752,68 

Reforma local con instalación 

eléctrica, rótulo, compra 

equipamiento y maquinaria 

hostelería y adquisición furgoneta 

CINALLI 

CONSULTING S.L 

LOS 

RABANOS 
01/12/2019 31/07/2020 31/07/2020  30.000,00    10.500,00 

Adquisición sistemas informáticos: 

ampliación RAM, ampliación 

capacidad backup, diseño web ECF, 

y sistema almacenamiento Huawei 



INDUSTRIAS 

CARNICAS VILLAR SA 

LOS 

RABANOS 
01/10/2019 31/07/2020 31/07/2020 37.482,77    8.347,41 

Adquisición software, equipos 

captura datos, terminales de 

identificación con iris ocular, torno 

control higiénico acceso fábrica 

CANARD S.A ABEJAR 20/05/2020 31/07/2020 31/07/2020 
         

30.000,00    
10.500,00 

Nave para engorde alternativo de 

patos 

NAVALENO 

MUEBLES DE SORIA 

SLL 

ABEJAR 31/01/2020 29/06/2020 31/07/2020 30.000,00    8.589,00 
Gastos de inversión en 

instalaciones y bienes de equipo 

ASERRALPE S.L 
CABREJAS 

DEL PINAR 
01/05/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    6.681,00 

Adquisición báscula, solera de 

hormigón y trabajos de 

cimentación y muros para báscula 

EXCAVACIONES 

COSIN S.L 
MEDINACELI 01/07/2020 20/07/2020 31/07/2020  25.000,00    4.772,50 

Implantación equipo de instalación 

de control de guiado de maquinaria 

excavadora satélite 

LAYONAIR AIR 

CONSULTING SL 
GARRAY 01/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    7.935,00 

Inversión obra oficina modular, 

equipos informáticos, electricidad, 

saneamiento y abastecimiento 

edificio prefabricado 

GENERAL DE 

PIENSOS DE SORIA 

SA 

GARRAY 17/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 19.197,44    3.664,79 

Inversiones en programas, 

software, servicio técnico y 

maquinaria para modernización de 

la automatización y procesos 

productivos 

HERMANOS DE 

PABLO ORTEGA S.L 

BERLANGA 

DE DUERO 
30/01/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    5.727,00 

Obras para mejora accesibilidad y 

movilidad sustitución bañeras por 

platos ducha y mejora condiciones 

higiénico-sanitarias 

LAGUNA NEGRA 

INICIATIVAS 

TURISTICAS SA 

VIINUESA 19/05/2020 31/07/2020 31/07/2020  15.588,00    5.423,82 

Acondicionamiento, renovación y 

modernización 8 bungalows 

camping Cobijo en Vinuesa 

RUBEN ALBINA 

ANDRES 

DURUELO DE 

LA SIERRA 
11/03/2020 31/07/2020 31/07/2020 11.250,00    2.863,13 

Compra venta finca urbana y gastos 

creación instalación hotel rural 

AISLAMIENTOS 

TERMICOS URBION 

SL 

DURUELO DE 

LA SIERRA 
29/06/2019 31/07/2020 31/07/2020  21.170,84    4.041,51 

Adquisición furgón actividad 

empresarial 

OBRAS RURALES 

DEL DUERO, S.L.L. 

DURUELO DE 

LA SIERRA 
25/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    5.727,00 Nuevo vehículo de empresa 

MADERAS GARMA 

S.L 
COVALEDA 12/03/2020 31/07/2020 31/07/2020  30.000,00    4.770,00 

Adquisición máquina pala 

cargadora con cazo alto volteo 

JOSE LUIS MOLINA 

NIETO 
COVALEDA 17/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 23.901,29    3.800,31 Adquisición vehículo pick-up 



ABEL DE VICENTE DE 

DIEGO 
COVALEDA 29/06/2020 31/07/2020 31/07/2020 14.860,00    2.362,74 

Sustitución cubierta nave empresa 

espectáculos 

SCL HEMASA 

SAN 

LEONARDO 

DE YAGÜE 

12/11/2019 31/07/2020 31/07/2020  24.583,68    3.908,81 

Adquisición e instalación 

transportador redler y rotor de 

ruedas sistema neumático 

LAURA LAGUNAS 

ESPEJA 

SAN ESTEBAN 

DE GORMAZ 
29/06/2020 31/07/2020 31/07/2020  30.000,00    4.770,00 

Adquisición local en propiedad para 

actividad de peluquería 

TALLERES CRIADO 

S.L 

SAN ESTEBAN 

DE GORMAZ 
01/02/2020 30/06/2020 31/07/2020 30.000,00    4.770,00 Adquisición máquina plegadora 

GASTEROMI SL 
SAN ESTEBAN 

DE GORMAZ 
15/07/2020 31/07/2020 31/07/2020  17.395,57    2.765,90 

 Adquisición vehículo reparto a 

domicilio alimentación 

EL MAYORIA S.L AGREDA 31/10/2019 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    4.770,00 
Inversiones modernización 

instalación gasolinera 

LOS ESPINOS 

AGREDA S.L 
AGREDA 01/01/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    4.770,00 

Sustitución cubierta y cerramiento 

nave y cambio instalación eléctrica 

DALTON DYNAMICS 

CHEMITAC ESPAÑA 

S.L 

AGREDA 01/07/2019 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    4.770,00 

Adquisición material vario para 

mejora e incremento producción 

empresa dedicada a la fabricación 

de colas 

AURORA GALLEGO 

SAN LORENZO 
AGREDA 24/02/2020 06/03/2020 31/07/2020  18.468,31    2.936,46 Adquisición furgoneta reparto 

FRIOLVEGA SL OLVEGA 01/03/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    3.816,00 

Vaciado, reordenación, 

acondicionamiento y 

modernización de la planta baja del 

edificio para oficinas RRHH e 

informática 

MOLINERO 

LOGISTICA SL 
OLVEGA 01/01/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    3.816,00 

Adquisición equipos informáticos, 

desarrollo aplicaciones  y de 

sistemas, sistemas de seguridad SAI 

para implantación teletrabajo 

DISTRIBUCIONES 

ESPINEL MARTIN SL 

EL BURGO DE 

OSMA 
01/07/2020 31/07/2020 31/07/2020 30.000,00    4.116,00 

Adquisición fabrica, nave y 

maquinaria 

  ROCIO PEREIRA 

RELLO  

EL BURGO DE 

OSMA 
12/05/2020 31/07/2020 31/07/2020 30000 2.352,85 

Inversión obra civil, mobiliario, 

instalaciones apertura clínica 

fisioterapia 

 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se 
señalan y por falta de crédito presupuestario:  

 



SOLICITANTE MOTIVO DESESTIMACIÓN 

ALPANSA HORMIGONES S.L  BASE 2ª CONVOCATORIA:" son beneficiarias las personas físicas o jurídicas cuyo domicilio fiscal esté ubicado en cualquier 

localidad de la provincia de Soria excluida la capital". El domicilio fiscal de la empresa está en LAS CASAS (barrio de Soria capital 

capital) 

DISTRIBUCIONES PALACIOS 

SA 

 BASE 5ª: "con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán subvencionables los primeros 30000,00€, no 

pudiendo ser el monto total de la inversión inferior a los 10.000€ IVA excluido. El solicitante presenta inversión por importe de 

6756,44€ 

ALEJANDRO HERNANDO 

ALBINA 

Solicitud duplicada; es la misma que la presentada por RUBEN ALBINA ANDRÉS. La memoria incluye los mismos conceptos y 

gastos de inversión; misma dirección del proyecto, y la memoria recoge que Rubén Albina y Alejandro Hernando Albina  son las 

personas que acometen el proyecto de manera conjunta de edificación instalación hotel rural. 

AZATUHI DAVTYAN  No figura en el censo de Actividades Económicas de la AEAT correspondiente al ejercicio 2020. El alta en el censo de actividades 

económicas es requisito imprescindible para que las personas físicas y jurídicas puedan desarrollar actividades empresariales o 

profesionales y deberán comunicarlo a la Administración Tributaria a través de las correspondientes declaraciones censales, de 

acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

CENTRO VETERINARIO 

MARINA DEL VALLE SL 

 No figura en el censo de Actividades Económicas de la AEAT correspondiente al ejercicio 2020. El alta en el censo de actividades 

económicas es requisito imprescindible para que las personas físicas y jurídicas puedan desarrollar actividades empresariales o 

profesionales y deberán comunicarlo a la Administración Tributaria a través de las correspondientes declaraciones censales, de 

acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

VIRUTAS DUERO, S.L.  BASE 3ª: obligaciones de los beneficiarios las establecidas en el artículo 134 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de 

subvenciones : e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, 

y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El solicitante tiene deudas con la Diputación 

Provincial de Soria (agua potable 2018, impuesto circulación 2019, agua potable 2018). Adicionalmente, tiene deudas en período 

ejecutivo con la Diputación de Soria. 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. BASE 3ª: obligaciones de los beneficiarios las establecidas en el artículo 134 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre general de 

subvenciones : e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, 

y sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El solicitante tiene deudas con la Diputación 

Provincial de Soria (dirección obras 2020) 

GASOLEOS MARTIN NAVAS 

S.L 

Se deniegan por informe de Secretaría de 5 de marzo relativo a la condición de subvencionado de los Diputados provinciales con 

respecto a las convocatorias de subvención de la propia Diputación 

 

La sesión termina a las 10,15 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


