
 

 
      SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 10,05 horas del día 18 de enero de 2.021, 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.) 

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 SESIÓN ANTERIOR. 

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 30 de diciembre de 2.020. 



 

 

2.- AUTORIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERATÓN, 
ENAJENACIÓN PARCELA RÚSTICA. 

Dada cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Beratón  
para la enajenación de una parcela rústica.  

  Visto los arts. 79 y 80 del R.D.L. 781/86, de 18 de abril y 109 y siguientes 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86, de 13 
de junio y teniendo en cuenta que la Diputación es competente para conocer del presente 
expediente de enajenación a tenor de lo dispuesto en el Decreto 256/90 de 13 de 
diciembre de la Junta de Castilla y León y visto el informe favorable emitido por la Jefa 
de Patrimonio, de fecha 7 de enero de 2.021.  

  La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Beratón para la enajenación, por 
subasta pública, de la siguiente parcela: 

- Parcela rústica, núm. 78 del Polígono 4; Superficie: 28,4793 Has. 
Valoración: 54.495 €. 

  Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento interesado a los 
efectos legales oportunos. 

 

3.- CESIÓN DE USO DE LOCAL AL AYUNTAMIENTO DE 
SORIA. 

La Diputación Provincial de Soria es propietaria del local sito en C/ 
Zapatería nº 13, Bajo, de Soria, con Referencia Catastral 4639006WM4243N0002EQ, 
inmueble de naturaleza patrimonial y que en el 2016 se encontraba sin uso alguno. 

El Ayuntamiento de Soria solicitó en el año 2016 el uso temporal del local 
de referencia para su uso como sede social por la Asociación vecinal de Soria 
denominada “Asociación de Vecinos del Casco”, aceptando las condiciones indicadas 
por Diputación. 

La Junta de Gobierno Local de esta Diputación en sesión de 13 de 
diciembre de 2016 acordó la cesión de uso de ese inmueble hasta el 31 diciembre de 
2017, sujeta a las condiciones establecidas en dicho acuerdo y con posibilidad de tres 
prórrogas tácitas anuales.  

Con fecha 16 de diciembre de 2020 (RE 2020-21121) se ha recibido 
escrito del Ayuntamiento de Soria en el que solicita una nueva cesión con las mismas 
condiciones que la anterior.  

Considerado que las prórrogas anuales previstas en la inicial cesión de uso 
se han sucediendo hasta la fecha cumpliendo el Ayuntamiento con sus obligaciones, 
según se desprende de los informes emitidos por los Servicios Técnicos de Diputación 
y de la Jefa de Patrimonio sin que se haya producido incidencia alguna. 



 

 

Vistos los citados informes y considerando tanto los fines como los 
beneficios que produce para el inmueble su mantenimiento y uso, en el marco del 
principio de colaboración que debe presidir las relaciones entre las Administraciones 
Públicas, la Junta de Gobierno por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Ceder temporalmente al Ayuntamiento de Soria el uso del local sito en C/ 
Zapatería nº 13, Bajo, propiedad de esta Diputación para su utilización como sede social 
de la Asociación Vecinal, “Vecinos del Casco”. 

La cesión estará sujeta a las siguientes condiciones: 

1ª.- La cesión de uso tiene carácter de precario por lo que la Diputación 
podrá acordar en cualquier momento y de forma unilateral la finalización de la cesión 
tanto por incumplimiento de las condiciones de cesión como por cualesquiera otras 
razones de interés público, a cuyo efecto se avisará al Ayuntamiento de Soria con la 
debida antelación.  

2ª.- La cesión temporal de uso tendrá una duración inicial hasta el día 31 
de Diciembre de 2021. Finalizado dicho plazo la cesión se prorrogará tácitamente por 
periodos anuales hasta un máximo de tres prórrogas, salvo que medie renuncia expresa 
del Ayuntamiento de Soria o finalización unilateral acordada por Diputación, en cuyo 
caso no procederá la prórroga.  

3ª.-  El local se destinará exclusivamente como SEDE SOCIAL DE LA 
ASOCIACIÓN VECINOS DEL CASCO VIEJO, siendo obligación de la citada 
Asociación obtener a su costa los organismos competentes las autorizaciones, permisos 
y licencias que resulten necesarias para el ejercicio de esa actividad.  

4ª.-  El Ayuntamiento de Soria asume el compromiso de realizar las obras 
que se precisen para su uso conforme al destino indicado y para la adecuada 
conservación del local, previa comunicación y conformidad de Diputación, debiendo 
obtener a su cargo cuantas licencias o permisos resulten precisos. Las obras realizadas 
en el inmueble quedarán a beneficio de éste, sin derecho a percibir ningún tipo de 
indemnización o compensación económica por su realización. 

5ª.-  El Ayuntamiento de Soria responderá del uso que la Asociación haga 
del local, así como de las actividades que se desarrollen en él, debiendo suscribirse los 
correspondientes seguros de responsabilidad civil. Con carácter previo al uso efectivo 
del local por la Asociación, el Ayuntamiento de Soria, remitirá a esta Diputación copia 
de la póliza de seguro suscrita a estos efectos.  

6ª.-  Los   gastos   de   mantenimiento   precisos   para  el  funcionamiento  
ordinario del local (agua suministros, calefacción, I.B.I., etc.) serán por cuenta del 
Ayuntamiento de Soria. 

7ª.- El Ayuntamiento deberá colocar en el exterior del local un cartel con 
el logotipo de esta Diputación indicando “Espacio cedido por la Diputación Provincial 
de Soria”. 

8ª.- A la finalización la cesión temporal de uso el local deberá entregarse 
en perfecto estado de conservación y limpieza. 
 



 

 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INVERNALES. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente 
en la realización de actividades invernales, solicitado por el Departamento de Deportes, 
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 Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio 
(BOP 24/07/2019), 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 por importe 55,00 € por alumno que con un IVA (10%) de 5,50 € supone un 
precio total por alumno de 60,50 €; el presupuesto base de licitación para 750 
participantes asciende a 41.250,00 € que con un IVA (10%) de 4.125,00 € supone un 
total de 45.375,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 41.250,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento negociado sin publicidad al amparo 
de lo dispuesto en el art. 168 a) 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. 

 

5.- RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCUBILLA DE LAS 
PEÑAS CONTRA DECRETO ANULANDO SUBVENCIÓN EQUIPAMIEN TO 
DEPORTIVO. 

Se deja sobre la mesa. 

 
6.-   RECURSO   DEL   AYUNTAMIENTO   DE   YELO  CONTRA  

DECRETO ANULANDO SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.  

Se deja sobre la mesa. 
 
 
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.- CONCESIÓN  NOVENO  LOTE   SUBVENCIONES   
CONVOCATORIA   GASTOS  DE  SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓ NOMOS 
Y PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos 
y Pymes de menos de 250 trabajadores de la provincia de Soria que cumplieran los 
requisitos establecidos en la base segunda de la citada convocatoria (BOP 15-06-2020). 
Estableciéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de julio de 2020. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 986 
solicitudes. 

Comprobado que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 47904 
“Apoyo Pymes y autónomos” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para 
el   ejercicio   2020  para   atender  todas   las   solicitudes  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

Vistos los informes de Intervención y del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo relativos a los expedientes que se citan. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACUERDA: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se recogen en la tabla siguiente, 
con cargo a la citada partida y por los importes que se citan. 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 
SUBVENCIÓN 

LEON PEREZ JAIME 1.000,00 € 

MATEO HERNANDO AGUSTÍN 1.000,00 € 

POZA DE VICENTE ISAAC 1.000,00 € 

MARTINEZ ANDRES SANTOS CARMELO 1.000,00 € 

MUÑOZ PUEBLA YOLANDA MILAGROS 1.000,00 € 

MORENO LOPEZ MARIANO 1.000,00 € 

JIMENEZ ALONSO JESUS ANTONIO 2.000,00 € 

GRANADOS NAVAZO JUAN CARLOS 1.000,00 € 

CARRO RAMOS BLANCA MARIA 1.000,00 € 

ARRIBAS PEREZ BORJA 1.000,00 € 

MASALO CODINA BERNAT 1.000,00 € 

REVUELTO DURAN MARIA TERESA 1.000,00 € 

REVUELTO DURAN PEDRO 1.000,00 € 

LATORRE ISLA MARIA ISABEL 1.000,00 € 



DEL PINO BADORREY AGUSTIN 1.000,00 € 

                                                        TOTAL 16.000,00 € 
 

Segundo.- De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida a cada beneficiario, que se recoge 
a continuación: 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE 
ANTICIPO 

LEON PEREZ JAIME 500 € 

MATEO HERNANDO AGUSTÍN 500 € 

POZA DE VICENTE ISAAC 500 € 

MARTINEZ ANDRES SANTOS CARMELO 500 € 

MUÑOZ PUEBLA YOLANDA MILAGROS 500 € 

MORENO LOPEZ MARIANO 500 € 

JIMENEZ ALONSO JESUS ANTONIO 500 € 

GRANADOS NAVAZO JUAN CARLOS 500 € 

CARRO RAMOS BLANCA MARIA 500 € 

ARRIBAS PEREZ BORJA 500 € 

MASALO CODINA BERNAT 500 € 

REVUELTO DURAN MARIA TERESA 500 € 

REVUELTO DURAN PEDRO 500 € 

LATORRE ISLA MARIA ISABEL 500 € 

DEL PINO BADORREY AGUSTIN 500 € 

                                                            TOTAL 8.000,00 € 
 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, la Diputación 
verificará de oficio el 26 de abril de 2021 el cumplimiento de las obligaciones recogidas 
en la convocatoria y procederá a la entrega del segundo anticipo. 

La Diputación procederá a verificar de oficio el 26 de octubre de 2021 el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en la convocatoria 
referidas al período subvencionable, para considerar, en su caso, que se ha cumplido el 
objeto de la subvención. 

Cuarto.- Desestimar las solicitudes que se recogen en la siguiente tabla, 
por los motivos que se citan. 

APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO DESESTIMACIÓN 

RAMIREZ CALLEJO, RAÚL 
Tiene deudas con la Diputación de Soria. No puede tener la condición de 
beneficiario de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

RAMÍREZ CALLEJO, JOSÉ 
Tiene deudas con la Diputación de Soria. No puede tener la condición de 
beneficiario de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones 

SANTACRUZ HERNANDEZ, 
FERNANDO 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2a de la 
convocatoria: [...] para poder tener la condición de beneficiario es necesario 
pertenecer a alguno de los siguientes grupos: La actividad esté comprendida 



entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del Real Decreto 
463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que 
modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento 
turístico. Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, 
conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo.  

HERBOR SL 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2a de la 
convocatoria: [...] para poder tener la condición de beneficiario es necesario 
pertenecer a alguno de los siguientes grupos: La actividad esté comprendida 
entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del Real Decreto 
463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que 
modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento 
turístico. Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, 
conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo. 

ENCABO PUENTE, MARÍA 
ROSA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es necesario 
pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 
465/2020 de 17 marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, 
de 19 de marzo, por la que declara la suspensión de apertura al público de 
establecimientos de alojamiento turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, 
conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

 

 

 
2.- CONCESIÓN DEL PRIMER LOTE DE SUBVENCIONES PARA 

REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBL ES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

Para tratar este punto se ausenta D. José Antonio de Miguel Nieto. 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para reducir los gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la 
actividad empresarial de la provincia de Soria que cumplieran los requisitos establecidos 
en la base segunda de la citada convocatoria.  

El extracto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 15 de junio 
de 2020, estableciéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de julio de 
2020. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 236 
solicitudes. 

Comprobado que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 47916 
“subvención alquiler, hipoteca pymes covid 19” del presupuesto en vigor de la 
Diputación de Soria para el ejercicio 2020 para atender todas las solicitudes que cumplan 
los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Vistos los informes de Intervención y del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo relativos a los expedientes que se citan. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria, la Junta de Gobierno ACUERDA: 



Primero.- Conceder las subvenciones que se recogen en la tabla siguiente, 
con cargo a la citada partida y por los importes que se citan. 

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 
ABAD ROCHAS JESUS ANGEL 3.000,00 € 

ANTON ANDRES MARIA DEL CARMEN 3.000,00 € 

CARRO MIGUEL JULIAN 2.183,66 € 

CHAMARRO REQUEJO MARIA DE LOS ANGELES 1.104,00 € 

COTELA MARTINEZ ESTER 659,28 € 

DURANGO VÉLEZ JENNIFER 3.000,00 € 

GARCIA HERNANDEZ ANA CRISTINA 2.600,11 € 

GARCÍA ORTEGA SANTIAGO 3.000,00 € 

GONZALEZ SÍXTO ALICIA 1.967,28 € 

LAFUENTE ARRANZ IGNACIO 3.000,00 € 

MAYOR GREGORIO MARIA DEL ROCIO 1.920,00 € 

MORON ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES SL 2.400,00 € 

RUIZ SEVILLANO MARIA INES 1.477,68 € 

SACRISTAN SORIA GONZALO 2.880,00 € 

VARAS MORENO MARIA TERESA 1.440,00 € 

ESTEPA MARTINEZ ESTEFANIA 1.159,73 € 

SAN QUIRICO RAMOS CRISTINA 3.000,00 € 

GRANADINO ILIE SC 1.349,14 € 

OLIVEIRA SÍLVA VALDENICE 3.000,00 € 

SANZ SANZ MARÍA DEL CARMEN 960,00 € 

VIRREY PALAFOX SA 3.000,00 € 

                                                                             TOTAL     46.100,88 € 
 

Segundo.- De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida a cada beneficiario, que se recoge 
a continuación, estableciendo las fechas de justificación del anticipo de cada 
beneficiario: 

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 
ANTICIPO 

FECHA 
JUSTIFICACIÓN 

ANTICIPO 

ABAD ROCHAS JESUS ANGEL 1.500,00 € 15 febrero 2021 

ANTON ANDRES MARIA DEL CARMEN 1.500,00 € 15 febrero 2021 

CARRO MIGUEL JULIAN 1.091,83 € 15 febrero 2021 

CHAMARRO REQUEJO MARIA DE LOS 

ANGELES 

552,00 € 15 febrero 2021 

COTELA MARTINEZ ESTER 329,64 € 15 febrero 2021 

DURANGO VÉLEZ JENNIFER 1.500,00 € 15 febrero 2021 

GARCIA HERNANDEZ ANA CRISTINA 1.300,06 € 15 febrero 2021 

GARCÍA ORTEGA SANTIAGO 1.500,00 € 15 febrero 2021 

GONZALEZ SÍXTO ALICIA 983,64 € 15 febrero 2021 



LAFUENTE ARRANZ IGNACIO 1.500,00 € 15 febrero 2021 

MAYOR GREGORIO MARIA DEL ROCIO 960,00 € 15 febrero 2021 
MORON ELECTRICIDAD Y 
TELECOMUNICACIONES SL 

1.200,00 € 15 febrero 2021 

RUIZ SEVILLANO MARIA INES 738,84 € 15 febrero 2021 

SACRISTAN SORIA GONZALO 1.440,00 € 15 febrero 2021 

VARAS MORENO MARIA TERESA 720,00 € 15 febrero 2021 

ESTEPA MARTINEZ ESTEFANIA 579,86 € 15 febrero 2021 

SAN QUIRICO RAMOS CRISTINA 1.500,00 € 15 febrero 2021 

GRANADINO ILIE SC 674,57 € 15 febrero 2021 

OLIVEIRA SÍLVA VALDENICE 1.500,00 € 15 febrero 2021 

SANZ SANZ MARÍA DEL CARMEN 480,00 € 15 febrero 2021 

VIRREY PALAFOX SA 1.500,00 € 15 febrero 2021 

TOTAL 23.050,44 €  
 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, los beneficiarios 
deberán presentar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha establecida 
en su concesión la siguiente documentación: 

1.- Anexo de justificación 

2.- En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No 
se admitirán pagos en metálico.  

3.- En el caso de pagos de principal e intereses de préstamos con garantía 
hipotecaria, copia de los apuntes bancarios correspondientes a los meses del anticipo. 

Cuarto.- Desestimar las solicitudes que se recogen en la siguiente tabla, 
por los motivos que se citan. 

APELLIDOS Y NOMBRE/ 
RAZÓN SOCIAL 

MOTIVO DESESTIMACIÓN 

CONSTRUCCIONES ROBLES 
ARRANZ SL 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 17 de 
noviembre, en la que indica: No podrán obtener la condición de beneficiario […] en 
quienes concurra las circunstancias Siguientes: e) No hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...].  
No está al corriente en Hacienda y Seguridad Social.  
Así mismo, no presenta documentación requerida el día 11/08/2020. 

EL RINCON DEL NAZARENO 
SL 

D. José Antonio de Miguel Nieto ostenta el cargo de administrador de la sociedad 
Siendo actualmente diputado provincial. Conforme al informe de Secretaría General 
de la Diputación de 17 de septiembre de 2020, no puede ser beneficiario de 
subvenciones convocadas por la Diputación. 

ESCRIBANO PASCUAL 
BRUNO 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 17 de 
noviembre, en la que indica: No podrán obtener la condición de beneficiario […] en 
quienes concurra las circunstancias Siguientes: e) No hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...].  
No está al corriente en Diputación. 

GALLARDO ARRIBAS 
ALBERTO 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la convocatoria puesto 
que no está ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital. 

GONZALEZ MACHO ANABEL 
No procede el reconocimiento de la subvención según la base 15ª de la convocatoria 
"En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No se admitirán 
pagos en metálico." 



GOTEC TECNICAS DE 
SUPERFICIES SL 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 8ª de la convocatoria 
"Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos 
señalados, se requerirá en sede electrónica al interesado para que en el plazo 
improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición 
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas." Se le requirió el 7 de julio de 2020 y presenta 
documentación fuera del plazo. 

MARTIN MARTINEZ ANGEL 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 5ª de la convocatoria 
"No serán subvencionables los gastos de inmuebles arrendados por personas 
relacionadas por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con el 
arrendatario. En los casos de comunidades de bienes, esta relación se entiende con 
respecto a cualquiera de los comuneros, o socios. No serán subvencionables los 
arrendamientos de personas físicas a personas jurídicas de las que posean acciones 
o participaciones, ni de personas jurídicas a personas físicas que posean acciones o 
participaciones en ellas." 

MEDRANO ARANDA 
SUSANA 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 15ª de la convocatoria 
"En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No se admitirán 
pagos en metálico." 

SARRAMIAN DEL RIO 
CRISTINA 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 17 de 
noviembre, en la que indica: No podrán obtener la condición de beneficiario […] en 
quienes concurra las circunstancias Siguientes: e) No hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...].  
No está al corriente en HACIENDA.  
Así mismo, No procede el reconocimiento de la subvención según la base 8ª de la 
convocatoria "SÍ la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los 
documentos señalados, se requerirá en sede electrónica al interesado para que en el 
plazo improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con la advertencia de que SÍ así no lo hiciera se le tendrá por desistido 
de su petición previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en 
el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas." Se le requirió el 15 de julio de 2020 y no 
ha presentado la documentación requerida. 

SASHEVA KIRYAKOVA 
KRISTINA 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la convocatoria puesto 
que no está ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital. 

SEBBAB HAMIDI ABD RABBI 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 8ª de la convocatoria 
"SÍ la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos 
señalados, se requerirá en sede electrónica al interesado para que en el plazo 
improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con la advertencia de que SÍ así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición 
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas." Se le requirió el 15 de julio de 2020 y no ha presentado 
la documentación requerida. 

BAJO MORELL ROCIO 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 7ª de la convocatoria 
"En el caso de alquileres, copia de los justificantes bancarios de pago de las tres 
mensualidades anteriores a  la declaración del estado de alarma." 
Así mismo, según la base 8ª de la convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos o no se acompañan los documentados señalados, se requerirá en sede 
electrónica al interesado para que en el plazo de 10 días subsane, con la advertencia 
de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido." 

BAYO GARRIDO LUIS 
CARLOS 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 15ª de la convocatoria 
"En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No se admitirán 
pagos en 
metálico." 

BERMEJO TORTOSA TANIA 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 17 de 
noviembre, en la que indica: No podrán obtener la condición de beneficiario […] en 
quienes concurra las circunstancias siguientes: e) No hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...].  
No está al corriente en Hacienda, Seguridad Social y Diputación. 

CABEZON DEL RIO AURELIO No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la convocatoria puesto 
que no está ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital. 



DAVILA VAZQUEZ CLAUDIO 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la convocatoria puesto 
que no está ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital.  
Así mismo, no presenta copia de los justificantes bancarios del pago de las tres 
mensualidades anteriores según la base séptima de la convocatoria. 

GÓMEZ GARCÍA JOSÉ 
ANTONIO 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 1ª de la convocatoria 
"Es objeto sufragar parcialmente los siguientes gastos del inmueble donde se ubique 
la actividad empresarial…Cuota de los préstamos con garantía hipotecaria de 
inmuebles afectos a la actividad empresarial". La escritura presentada no es un 
préstamo con garantía hipotecaria, es un préstamo para no consumidores. 

GOMEZ SANZ ANA ELENA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] 
para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de 
los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 
10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 
marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por 
la que declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de 
alojamiento turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al 
criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

IGLESIAS PASTOR MARIA 
SONIA 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 17 de 
noviembre, en la que indica: No podrán obtener la condición de beneficiario […] en 
quienes concurra las circunstancias siguientes: e) No hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...].  
No está al corriente en Hacienda. 

MONGE SANTANDER 
MONICA 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 15ª de la convocatoria 
"En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No se admitirán 
pagos en 
metálico." 

NADAL LAZARO DANIEL No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la convocatoria puesto 
que no está ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital. 

RUIZ VICENTE ALBERTO 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] 
para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de 
los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 
10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 
marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por 
la que declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de 
alojamiento turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al 
criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

PASCUAL MARINA EVA 

No cumple la condición de beneficiario por presentación de solicitud fuera de plazo 
según la Base 7ª de la convocatoria: […] La presentación de solicitudes se podrá 
realizar durante el mes siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en 
el BOP de Soria nº 68 del 15 de junio de 2020. Fecha de presentación 21/07/2020 
No se presentan justificantes de pago de alquiler de los tres meses anteriores al 
estado de alarma. 
No está obligada la actividad al cierre y no se tienen datos para el cálculo de la 
reducción de ingresos según la base 2ª de la convocatoria. 

 

La sesión termina a las 10,45 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


