
 

 
    SECRETARIA GENERAL  

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
 

Siendo las 9:05 horas del día 25 de enero de 2.021, al amparo del art. 46.3 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, se reúne bajo el formato 
de videoconferencia, utilizando la plataforma GoToMeeting, 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 que son 
identificados por el Secretario como: 

 
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 SESIÓN ANTERIOR. 

 



 

 

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 18 de enero de 2.021. 

 

 

2.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACIÓN 
2020: 

*  Consolidación edificio municipal en Aldealseñor. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Consolidación edificio municipal en Aldealseñor” (Obra núm. 17 Plan Diputación 
2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 15 de diciembre de 2020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
EPIFANIO MONTES FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.L. 

12.093,95 € 

EL CHORDÓN, S.L. 19.000,00 € 
 

Habiéndose requerido justificación de precios a EPIFANIO MONTES 
FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L., ya que su oferta se 
encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido informe favorable relativo a la 
justificación de precios, expedido por la arquitecta autora del proyecto. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 22 de enero de 2021. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Consolidación edificio municipal en Aldealseñor”: 

1. EPIFANIO MONTES FERNÁNDEZ CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATAS S.L. 

2. EL CHORDÓN, S.L. 

Segundo.- Requerir  a EPIFANIO MONTES FERNANDEZ 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L., al ser el licitador que ha presentado la 
oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo  de  que   EPIFANIO    MONTES FERNANDEZ CONSTRUCCIONES Y  



 

CONTRATAS, S.L., con  C.I.F. ****6130*, no tiene deudas en período ejecutivo de 
pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

*  Captación fuente vieja de Arenillas y canalización, plurianual. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Captación fuente vieja de Arenillas y canalización, plurianual” (Obra núm. 43 Plan 
Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 22 de enero de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
ELECTRICIDAD CILLA, S.L. 39.784,80 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Captación fuente vieja de Arenillas y canalización, plurianual”: 

1.- ELECTRICIDAD CILLA, S.L. 

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

Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ELECTRICIDAD CILLA, S.L., con  C.I.F. ****2662*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

*  Arreglo de camino de la Dehesa y otros en Centenera del Campo 
(Coscurita). 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Arreglo de camino de la Dehesa y otros en Centenera del Campo (Coscurita)” (Obra 
núm. 88 Plan Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 15 de diciembre de 2020, con el siguiente resultado:  

 



 

 

EMPRESA OFERTA 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 14.339,99 € 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 16.399,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 16.808,26 € 
EXCASORIA, S.L. 16.940,00 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a MIGUEL BONILLA 
CORNEJO, ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo 
presentado escrito indicando que no va a justificar la oferta, ya que se debe a un error en 
el cálculo de la oferta. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 22 de enero de 2021. 

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

Primero.-  Excluir de la licitación la oferta presentada por Miguel Bonilla 
Cornejo. 

 Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Arreglo de camino de la Dehesa y otros en Centenera del Campo (Coscurita)”: 

1. CANTERAS BLOCONA, S.L. 
2. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
3. EXCASORIA, S.L. 

Tercero.- Requerir  a CANTERAS BLOCONA, S.L., al ser el licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que CANTERAS BLOCONA, con  C.I.F. ****4223*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

*  Rehabilitación vivienda municipal en Osona (Fuentepinilla). 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Rehabilitación vivienda municipal en Osona (Fuentepinilla)” (Obra núm. 124 Plan 
Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 22 de enero de 2021, con el siguiente resultado:  

 



 

 

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 19.899,00 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Rehabilitación vivienda municipal en Osona (Fuentepinilla)”: 

1.- CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, S.L. 

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS 
NUMANTINAS, S.L. para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, 
S.L., con  C.I.F. ****9397*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

*  Modificación camino en Matute de Almazán. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Modificación camino en Matute de Almazán” (Obra núm. 147 Plan Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 15 de diciembre de 2020, con el siguiente resultado:  

 

EMPRESA OFERTA 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 22.944,00 € 
EXCASORIA, S.L. 25.894,00 € 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 26.080,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 27.940,26 € 
DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 31.700,00 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a MIGUEL BONILLA 
CORNEJO, ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido 
informe favorable relativo a la justificación de precios, expedido por el Ingeniero 
redactor del proyecto. 



 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 22 de enero de 2021. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Modificación camino en Matute de Almazán”: 

1. BONILLA CORNEJO, MIGUEL 
2. EXCASORIA, S.L. 
3. CANTERAS BLOCONA, S.L. 
4. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
5. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 

Segundo.- Requerir  a MIGUEL BONILLA CORNEJO, al ser el licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que MIGUEL BONILLA CORNEJO, con  N.I.F. ***8194**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

* Sustitución red de saneamiento con pavimentación calle Cerrada y 
La Plaza en Rollamienta. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Sustitución red de saneamiento con pavimentación calle cerrada y la plaza en 
Rollamienta” (Obra núm. 194 Plan Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 15 de diciembre de 2020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 15.643,00 
MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 19.060,00 
CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 19.800,00 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 20.000,00 

Habiéndose requerido justificación de precios a EL PIN 
EXCAVACIONES Y OBRAS S.L. ya que su oferta se encuentra incursa en baja 
temeraria, y habiendo recibido informe favorable relativo a la justificación de precios, 
expedido por el Ingeniero de Montes autor del proyecto. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 22 de enero de 2021. 



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

Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 
 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 

la obra “Sustitución red de saneamiento con pavimentación calle cerrada y la plaza en 
Rollamienta”: 

1. EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L. 
2. MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 
3. CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 
4. BONILLA CORNEJO, MIGUEL 

Segundo.- Requerir  a EL PIN EXCAVACIONES Y OBRAS, S.L., al ser 
el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

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

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PROYECTO LIFE 
RICOTI 2020: 

* Acondicionamiento del camino de Mezquetillas a Jodrá de Cardos 
(Alcubilla de las Peñas). 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Acondicionamiento del camino de Mezquetillas a Jodra de Cardos (Alcubilla de las 
Peñas)” (Obra núm. 3 Proyecto Life Ricotí). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 15 de diciembre de 2020, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 12.075,00 € 
EXCASORIA, S.L. 12.523,50 € 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 13.049,99 € 
DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 14.950,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 14.993,26 € 

Habiéndose requerido justificación de precios a CANTERAS BLOCONA, 
S.L., ya que su oferta se encuentra incursa en baja temeraria y habiendo recibido informe  



 

 

favorable relativo a la justificación de precios, expedido por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos autor del proyecto. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de 22 de enero de 2021. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Acondicionamiento del camino de Mezquetillas a Jodra de Cardos (Alcubilla 
de las Peñas)”: 

1. CANTERAS BLOCONA, S.L.  
2. EXCASORIA, S.L.  
3. BONILLA CORNEJO, MIGUEL  
4. DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO  
5. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L.  

Segundo.- Requerir  a CANTERAS BLOCONA, S.L., al ser el licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CANTERAS BLOCONA, S.L., con  C.I.F. ****4223*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO REALIZACIÓN 

ACTIVIDADES INVERNALES. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en la 
realización de actividades invernales. 

Abierta en sesión de la Mesa de Contratación de fecha 21 de enero de 
2021, la proposición de la única empresa que ha licitado, Juan Carlos Abad Peirotén 
(CENTRO TURÍSTICO SANTA INÉS), que oferta un precio de 55,00 € por 
participante que con un IVA (10%) de 5,50 € supone un precio total por alumno de 60,50 
€. 

Propuesta por la Mesa de Contratación de fecha 21 de enero de 20121 la 
clasificación del contrato de referencia a Juan Carlos Abad Peirotén  (CENTRO 
TURÍSTICO "SANTA INÉS"). 

 



 

 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud de las 
competencias atribuidas por Decreto de 2825/19 de 16 de julio, ACUERDA: 

Primero.- Clasificar la oferta presentada a la licitación consistente en el 
servicio de la realización de actividades invernales:  

        1.- Juan Carlos Abad Peirotén  (CENTRO TURÍSTICO "SANTA 
INÉS"). 

Segundo.- Requerir a Juan Carlos Abad Peirotén  (CENTRO TURÍSTICO 
"SANTA INÉS"), para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes 
documentos acreditativos de: 

• Su solvencia técnica: Una relación de servicios. 
• Su solvencia económica: Un seguro de indemnización de riesgos. 
• 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. 

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 Juan Carlos Abad Peirotén  (CENTRO TURÍSTICO "SANTA 
INÉS"), con NIF ***0364**, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas.        

    
5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO 

TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA EN LAS TORRES DE 
MAGAÑA  Y LA SIERRA DE SAN MARCOS Y MANTENIMIENTO. 

Tramitado expediente relativo a la licitación del contrato de servicios 
consistente en servicio de telecomunicaciones de banda ancha en las Torres de Magaña 
y la Sierra de San Marcos  y mantenimiento y publicado anuncio en la plataforma de 
contratación del sector público con fecha 4 de diciembre de 2020.  

        Abierta la única proposición presentada a la licitación por VODAFONE 
ESPAÑA S.A.U, en la mesa de contratación celebrada el día 28 de diciembre de 2020 
con el siguiente resultado: 

Precio: Base Imponible de 121.128,80 € que con un IVA de 25.437,05 € 
supone un precio total de 146.565,85€ 

Precio mantenimiento: Base Imponible de 2.800 €/año que con un IVA de 
588 €/año supone un precio total de 3.388 €/año. 



 

 

Permite la compatibilidad a futuro con el nuevo espectro de 700 MHz? Sí. 

¿El punto a instalar ofrece la posibilidad de operar a otras compañías con 
las mismas características del operador licitador? Si. 

¿Ofrece servicios de voz? Si. 

Nivel de la cobertura en la población de la provincia de Soria (en %): 2G: 
81,75%; 3G: 87,90%; 4G: 91,19% 

y valoradas  en  el  informe  de  1 de enero de 2021  emitido  por el Jefe del Servicio de  

Informática con una puntuación total de 100 puntos, informe publicado en el perfil de 
contratante. 

        Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 21 de enero de 2021 la 
adjudicación del contrato de referencia a VODAFONE ESPAÑA S.A.U, al ser la única 
empresa que ha concurrido a la licitación y cumplir su oferta con los pliegos 
contractuales. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud de las 
competencias atribuidas por Decreto de 2825/19 de 16 de julio, ACUERDA: 

Primero.- Clasificar como mejor oferta la presentada por VODAFONE 
ESPAÑA S.A.U. 

Segundo.- Requerir a VODAFONE ESPAÑA S.A.U, para que aporte, 
salvo que ya lo hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• En su caso, habilitación empresarial o profesional: Tener la 

consideración de operador de comunicaciones con licencia para el 
despliegue de redes de banda ancha. Asimismo, deberá cumplir las 
prescripciones que le sean de aplicación establecidas en la Ley 9/2014, 
de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

• Su solvencia técnica: Debe tener certificación del Esquema Nacional de 
Seguridad de nivel medio.  

• 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 6.616,44 €. 

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 VODAFONE ESPAÑA S.A.U, con CIF ****0739*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 



 

 

6.-   CLASIFICACIÓN  OFERTAS  SERVICIO DE RECOGIDA DE 
PERROS ABANDONADOS EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 
HABITANTES DE LA PROVINCIA. 

Tramitado expediente relativo a la licitación del contrato de servicios 
consistente en el servicio de recogida de perros abandonados en municipios de menos 
de 20.000 habitantes de la provincia de Soria y publicado anuncio en la plataforma de 
contratación del sector público con fecha 25 de noviembre de 2020. 

Abierta la única proposición presentada en la Mesa de contratación de 28 
de diciembre de 2020 y valoradas en el informe de fecha 5 de enero de 2021 con una 
puntuación de 10 puntos, informe publicado en el perfil de contratante. 

Abierta la proposición económica en la Mesa de contratación celebrada el 
21 de enero de 2020 con el siguiente resultado: Tramo fijo. Base imponible anual 
12.640,00 € (máximo de 13.000,00 €), que con un IVA del 21% alcanza un precio total 
anual por importe de 15.294,40 €; Tramo variable: Base imponible de 70 € (máximo de 
80,00 €) que con un IVA del 21% alcanza un precio total por importe de 84,70 €/ perro 
abandonado y valorada con una puntuación de 70 puntos. 

   Propuesta por la Mesa de contratación de fecha 21 de enero de 2021 la 
adjudicación del contrato de referencia a Javier Sebastián Villar, al ser la única oferta 
presentada y cumplir con los pliegos contractuales. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud de las 
competencias atribuidas por Decreto de 2825/19 de 16 de julio, ACUERDA: 

Primero.- Clasificar como mejor oferta la presentada por Javier Sebastián 
Villar. 

Segundo.- Requerir a Javier Sebastián Villar para que aporte, salvo que ya 
lo hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Habilitación empresarial o profesional: Estar inscritos en el Registro de 

Núcleos Zoológicos en la provincia de Soria y llevar debidamente 
cumplimentado su Libro de Registro de Movimientos según lo previsto 
en la Ley 6/1994, de 19 de Mayo, o en sus disposiciones de desarrollo 
de la Junta de Castilla y León (Ley de Sanidad Animal). 

• Su solvencia técnica: Descripción de las instalaciones técnicas y medios 
personales y materiales en los términos previstos en la cláusula 5ª del pliego 
de prescripciones técnicas. 

• Su solvencia económica: Un seguro de indemnización por riesgos 
profesionales, vigente hasta el fin del plazo de presentación de ofertas, por 
importe no inferior a 65.000,00€, así como aportar el compromiso de su 
renovación o prórroga que garantice el mantenimiento de su cobertura 
durante toda la ejecución del contrato. Este requisito se entenderá cumplido 
por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso 
vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro 
exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días  



 

 

 

hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 15 la Ley de Contratos del 
Sector Público. La acreditación de este requisito se efectuará por medio de 
certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes y 
riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el 
documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación 
del seguro, en los casos en que proceda. 

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.896,00 €. 

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

 Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que Javier Sebastián Villar, con CIF ***8232**, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

 
7.- DECLARACIÓN DESIERTA LICITACIÓN CONTRATO 

SERVICIO CONSISTENTE EN LA RECOGIDA SELECTIVA DE RE SIDUOS 
DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en la 
recogida selectiva de residuos de demolición y construcción procedentes de obras 
menores de los contenedores ubicados en la provincia y publicado anuncio con fecha 29 
de diciembre 2020. 

Vencido el plazo de presentación de proposiciones el 21 de enero de 2021 
y no habiéndose presentado ninguna. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud de las 
competencias atribuidas por Decreto de 2825/19 de 16 de julio, ACUERDA: 

Primero.- Declarar desierta la licitación al no haberse presentado ninguna 
proposición. 

Segundo.- Publicar en el perfil de contratante el presente acuerdo.  

Tercero.- Proceder, por la unidad promotora, al análisis de las 
circunstancias que han determinado la falta de concurrencia a la licitación convocada.  

En el caso de que así lo considere y justifique, se podría incoar un 
procedimiento negociado sin publicidad, en los términos previstos en el artículo 168 de  



 

 

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún 
caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de 
retribución. 

 
8.- ANTICIPO APORTACIÓN AL CONSORCIO 

UNIVERSITARIO DEL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SOR IA. 

Vista la solicitud presentada por el Director de la UNED en Soria, de 
anticipo de la aportación de esta Diputación al nuevo Consorcio Universitario Centro 
Asociado de la Uned, para poder realizar pagos urgentes, principalmente de nóminas de 
personal y de los profesores tutores, se acuerda realizar un anticipo de 150.000 € de la 
aportación correspondiente a 2021, dado el interés provincial en su mantenimiento. 

Así mismo se informa al Consorcio Universitario Centro Asociado de la 
Uned que, de conformidad con lo establecido en la base 23.5 de las bases de ejecución 
del presupuesto de la Diputación para el ejercicio 2021, para que esta Diputación pueda 
realizar el pago de la cantidad restante, deberá presentar, junto con la solicitud del resto 
de la aportación, el acta de aprobación del órgano competente o el certificado del 
secretario de la entidad que determine la cuota anual de la Diputación para el 
funcionamiento de la entidad para este ejercicio, así como la justificación de la 
condición de socio, patrono o fundador. 

 

9.- RECTIFICACIÓN ERRORES ACUERDOS SUBVENCIÓNES  
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* Alicia González Sixto. 

La Junta de Gobierno, en sesión celebrada el 30/12/2020, estimó el recurso 
presentado por Dª. Alicia González Sixto contra acuerdo, de fecha 16/11/2020, 
desestimando la solicitud de subvención para gastos de las cuotas de la Seguridad Social 
de autónomos y Pymes en la denominada nueva normalidad 

En dicho acuerdo se concedía una ayuda de 1.000 euros. 

Según informe del Técnico de Desarrollo Económico, de fecha 
20/02/2021, revisada la documentación del expediente se constata que la subvención 
concedida debería haber sido de 3.560 €, correspondiente a 2,56 trabajadores que 
constan en el informe de plantilla y media y 1 trabajador por autónoma. 

La Junta de Gobierno ACORDÓ proceder a la rectificación del error 
producido y conceder a Dª. Alicia González Sixto una ayuda por importe de 3.560 euros. 



 

 

* Gotec Técnicas de Superficies S.L. 

Apreciado error en acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de enero de 
2021 en el expediente de convocatoria de subvenciones gastos de alquiler e hipoteca de 
inmuebles afectos a la actividad empresarial para paliar las consecuencias derivadas del 
Covid 19 del solicitante Gotec Técnicas de Superficies S.L., con motivo de 
desestimación:  

“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.” 

 
Debiendo figurar: 
“No procede el reconocimiento de la subvención según la base 8ª de la 

convocatoria. Se le requirió el 7 de julio de 2020 presentando documentación incompleta, se le 
vuelve a requerir el 1 de octubre de 2020. Vuelve a presentar la documentación incompleta 
(presenta facturas de marzo, abril y mayo y no las de enero y febrero). 

Así mismo, no cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. Se han reducido un 
7,06%.” 

La Junta de Gobierno ACORDÓ proceder a la rectificación del error 
producido. 

 

10.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL  DE 
AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* Pedro Miguel Cintora Ruiz 

Con fecha 27/11/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Pedro Miguel Cintora Ruiz contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno, de fecha 03/11/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la 
denominada nueva normalidad (según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 
15/06/2020), por  “No cumplir 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.”  



 

 

 

 Por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la Agencia 
Tributaria certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias, el 
cual fue emitido, con fecha 08/09/2020, figurando el solicitante no estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias, causa por la que se desestimó la solicitud. 

En el recurso se alega que “se cumplían las alegaciones establecidas en el 
art. 14 e) dado que en el momento de dictarse la propuesta de concesión se cumplía el 
requisito de estar al corriente en sus obligaciones fiscales. Se aporta certificado de estar 
al corriente de sus obligaciones tributarias a fecha 20 de octubre de 2020.” 

Con fecha 17/12/2020, se ha emitido informe por parte del Técnico del 
Departamento de Desarrollo Económico en el que expone que queda verificado que 
hubo un error en la información emitida por la Agencia Tributaria en el primer 
certificado y queda acreditado que el solicitante se encontraba al corriente de sus 
obligaciones tributarias. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder una subvención al solicitante de 1.000 €. 

 

* Alberto Garijo Medel 

Con fecha 9/12/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por Don Alberto Garijo Medel contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno, de fecha 23/11/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la 
denominada nueva normalidad (según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 
15/06/2020), por no cumplir “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 con la Diputación Provincial de Soria”. 

El recurrente aporta un certificado de la Tesorería provincial de fecha 
9/12/2020 de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Diputación 
Provincial.  

Comprobado en la Tesorería provincial que el abono efectivo de la deuda 
se produjo el mismo día 9/12/2020, por el Departamento de Desarrollo Económico se 
informa el día 17/12/2020 que cuando se produjo la consulta de la existencia de deudas 
el 20/10/2020, el solicitante mantenía deudas con la Diputación. No se ha acreditado 
que en el momento de formular la propuesta de Resolución no se mantuvieran esas 
deudas, por lo que debemos entender que este requisito no se puede subsanar en el plazo 
para recurrir, que es un plazo para alegar posibles vicios o errores de la actuación de la 
administración. En este caso, la resolución fue ajustada a la normativa y a las Bases, 
produciéndose un incumplimiento del art. 14. E) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,  



 

 

General de Subvenciones, en el que se establece que la obligación de los beneficiarios 
de “acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que 
se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente”, motivo por el 
que se propone la desestimación del recurso. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 

* Soria Experience Resort SL  

Con fecha 18/12/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por la entidad Soria Experience Resort SL contra acuerdo de la 
Junta de Gobierno, de fecha 30/11/2020, por el que se concedía una ayuda  por importe 
de 1.930 €. 

El recurrente en su recurso manifiesta no estar de acuerdo con la cantidad 
concedida, entendiendo que la cantidad debe ascender a la cifra de 2.930 € ya que en el 
cálculo de la ayuda no se tuvo en cuenta al autónomo, que se adjuntó certificado de la 
Mutua colaboradora que demuestra que el autónomo está de alta y es sujeto de la 
prestación extraordinaria por cese de actividad. 

Por el Departamento de Desarrollo Económico se ha emitido informe en 
el que señala que revisado el expediente se ha comprobado que solicitante no presentó 
el certificado expedido por la Mutua colaboradora en el que se ha concedido la 
prestación extraordinaria por cese de actividad y que el cálculo se realizó en base al 
informe de plantilla media presentado. Una vez que el expediente está completo y 
resuelto no cabe la aportación de nueva documentación. Este requisito no se puede 
subsanar en el plazo para recurrir, que es un plazo para alegar posibles vicios o errores 
de la actuación de la administración. En este caso, la resolución fue ajustada a la 
normativa y a las Bases, produciéndose un incumplimiento de la Base Séptima b) 6  que 
establece que “Para los trabajadores autónomos, si procede, certificado expedido por 
la Mutua Colaboradora en el que se le ha concedido l prestación extraordinaria por 
cese de actividad regulada en el RD 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19” motivo 
por el que se propone desestimar el recurso.  

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 

* Armando Tejedor Martínez 

Con fecha 15/12/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Armando Tejedor Martínez contra acuerdo de la Junta de  



 

 

Gobierno, de fecha 30/11/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la 
denominada nueva normalidad (según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 
15/06/2020), por  “No cumplir 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  [...]”  

 Por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la Agencia 
Tributaria certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias, el 
cual fue emitido, con fecha 02/09/2020, figurando el solicitante no estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias, causa por la que se desestimó la solicitud. 

En el recurso se alega que “Que el motivo por el que no se podía obtener 
el certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias era una incidencia de 
tipo censal.  

Que resuelto lo anterior, no existe motivo para la desestimación de la 
subvención solicitada puesto que a fecha 2 de septiembre de 2020, y a cualquier otra 
fecha del año 2020, se hallaba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias.  

Se adjuntan certificados emitidos por la AEAT que así lo acreditan: a 
fecha 02/09/2020 y a fecha actual”. 

Con fecha 17/12/2020, se ha emitido informe por parte del Técnico del 
Departamento de Desarrollo Económico en el que expone que queda verificado que 
hubo un error en la información emitida por la Agencia Tributaria en el primer 
certificado y queda acreditado que el solicitante se encontraba al corriente de sus 
obligaciones tributarias. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder una subvención al solicitante de 1.000 €. 

* Roberto Calvo Andrés 

Con fecha 08/01/2021 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Roberto Calvo Andrés contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno, de fecha 23/11/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la 
denominada nueva normalidad (según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 
15/06/2020), por  “ No cumplir la condición de beneficiario según la Base 2ª de la 
convocatoria al no tener domicilio fiscal, conforme al art. 48 de la Ley 58/2003 de 17 de 
diciembre, General Tributaria, estar ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital, con 
anterioridad al 1 de enero de 2020”.. 

Por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la Agencia 
Tributaria certificado acreditativo de la situación en el censo de actividades económicas  



 

 

de la AEAT el cual fue emitido el 15/10/2020, en el que figura como domicilio fiscal 
del solicitante Soria capital, causa por la que se desestimó la solicitud. 

En el recurso presenta documentación acreditativa de que el domicilio 
fiscal estuvo en Garray desde el año 2003 hasta el 27/04/2020, acreditándose baja desde 
esa fecha y volviendo a producirse el alta en dicha localidad a partir del 16/12/2020. 

Con fecha 20/01/2021, se ha emitido informe por parte del Técnico del 
Departamento de Desarrollo Económico en el que expone que queda acreditado por el 
recurrente que antes del 1 de enero de 2020 tenía el domicilio fiscal en Garray, no 
exigiéndose en las bases el mantenimiento de dicho requisito a lo largo de todo el año 
2020. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder una subvención al solicitante de 1.000 €. 

* Las Columnas S.C. 

Con fecha 22/12/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por Las Columnas S.C. contra acuerdo de la Junta de Gobierno, 
de fecha 14/12/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para sufragar 
los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la denominada 
nueva normalidad (según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 15/06/2020), 

por  “No cumplir 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 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.” 

Por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la Agencia 
Tributaria certificado acreditativo de la situación en el censo de actividades económicas 
de la AEAT el cual fue emitido el 27/11/2020, en el que consta que el domicilio fiscal 
se encuentra en San Esteban de Gormaz, no obstante, las dos actividades económicas se 
desarrollan en Riaza (Segovia). 

Igualmente se solicitó a la Tesorería de esta Diputación Provincial 
certificado acreditativo de estar al corriente de las obligaciones tributarias, el cual fue 
emitido con fecha 19/10/2020, figurando como deudora de la Hacienda Provincial de 
ingresos en periodo ejecutivo de pago, causa por la que se desestimó la solicitud. 

En el recurso se aporta certificado de situación censal  y certificado de la 
Tesorería de la Diputación Provincial   

Con fecha 20/01/2021, se ha emitido informe por parte del Técnico del 
Departamento de Desarrollo Económico en el que expone: 



 

 

- Que tanto en el certificado censal emitido por la AEAT como en la 
escritura de constitución de la SC aparece como domicilio fiscal y social San Esteban 
de Gormaz, por lo que procede estimar que se cumple dicho requisito por la solicitante. 

- Que según certificado aportado por la recurrente, emitido por la Tesorería 
de esta Diputación Provincial el 22/12/2020, en dicha fecha no tiene deudas en periodo 
ejecutivo con la Diputación. 

 Se verifica que la deuda fue saldada el 23/10/2020, fecha anterior a la 
propuesta de resolución. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder una subvención al solicitante de 5.570 €. 

* El Rincón del Nazareno, S.L. 

Se ausenta de la sesión D. José Antonio de Miguel Nieto 

Con fecha 9/12/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por la entidad El Rincón del Nazareno SL, contra acuerdo de la 
Junta de Gobierno de fecha 3/11/2020, por el que se denegaba una ayuda por 
incumplimiento del art. 13.2 d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de 
Subvenciones, al concurrir la condición de administrador de la sociedad y la de Diputado 
Provincial en la persona de D. José Antonio de Miguel Nieto, incurriendo en un supuesto 
de incompatibilidad que inhabilita a la Sociedad de la que es administrador para ser 
beneficiaria de subvenciones convocadas por la Diputación Provincial. 

En el recurso se alegan básicamente dos razones para impugnar el acuerdo 
basadas en la negación del carácter de subvención de las ayudas convocadas: 

En la primera de ellas se alega que el art. 2 apartado 4 c) de la Ley 38/2003 
exceptúa del carácter de subvención a varios supuestos que están relacionados con temas 
de enfermedades, debiendo tener una consideración similar la COVID19, y que además 
el informe de Secretaría de 17/09/2020, abre la posibilidad a la modificación de la 
Ordenanza de Subvenciones para exceptuar la incompatibilidad en caso de pandemias 
sanitarias y otras catástrofes, que pueden afectar a todo tipo de personas y empresas y 
en relación con las cuales los Diputados Provinciales pueden verse afectados sin que 
sean sospechosos de generar líneas de ayuda para su beneficio, como sería el presente 
caso que se enmarca en una pandemia sanitaria. 

En la segunda se alega que este tipo de ayudas convocadas por la 
Diputación Provincial no tienen la condición de “subvenciones”, ya que quedarían 
expresamente excluidas en virtud del art. 2.4 g) que establece que no tienen el carácter 
de subvenciones los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la seguridad 
social. 

 



 

 

Con fecha 20/01/2021 se ha emitido informe por el responsable del 
Departamento de Desarrollo Económico en el que se niega estar en ninguno de los 
supuestos alegados, en relación con la primera alegación, el técnico manifiesta con 
apoyo en el informe de Secretaría de 17/09/2020, que según el art 13 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones: 

“2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad 
colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en 
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza 
de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades 
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, 
en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio 
del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.” 

Y que “Visto el informe de Secretaría de 17 de septiembre de 2020 se 
establece con carácter general que los Diputados provinciales no pueden ser 
beneficiarios de subvenciones convocadas por la propia Diputación cuando (…) las 
personas jurídicas en las que el Diputado ostente la representación y las Sociedades 
mercantiles de las que sea administrador”. Igualmente se señala que ni la Ordenanza 
General de Subvenciones de la Diputación, ni las Bases de la convocatoria fueron 
alteradas para excepcionar la incompatibilidad de los Diputados provinciales. 

En relación con la segunda alegación, en el informe se señala que el art. 
2.4 g) de la Ley de Subvenciones no resulta aplicable a estas ayudas concedidas por la 
Diputación, ya que es un artículo referido a reducciones y bonificaciones que tienen 
como finalidad reducir costes de seguridad social y la potenciación del acceso a 
determinados colectivos al mercado laboral, cuando la subvención que nos ocupa no se 
refiere a este tipo de beneficios.  

Por estas razones, en el informe se propone la desestimación del recurso. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

  * Inmaculada Rupérez Aguilera 

  La Junta de Gobierno, en sesión de 14/12/2020, desestimó el recurso de 
reposición interpuesto por Dª. Inmaculada Rupérez Aguilera contra acuerdo, de fecha 
09/11/2020, por el que se denegaba la petición de subvención para sufragar los gastos 
de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la denominada nueva 
normalidad. 



   

 

 

Con fecha 05/01/2021 se presenta un nuevo recurso contra el acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 14/12/2020. 

  Visto el informe emitido por el Técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico de fecha 20/01/2020 y de conformidad con el art. 124.3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas que dice “Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá 
interponer de nuevo dicho recurso”. 

  Teniendo en cuenta lo expuesto, La Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

  Inadmitir a trámite el recurso contra acuerdo de 14 de diciembre de 2020 
por el que se desestimada el recurso de reposición. 

   

  * Mirian Miranda Manzanares 

  La Junta de Gobierno, en sesión de 14/12/2020, desestimó el recurso de 
reposición interpuesto por Dª. Mirian Miranda Manzanares contra acuerdo, de fecha 
16/11/2020, por el que se denegaba la petición de subvención para sufragar los gastos 
de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la denominada nueva 
normalidad. 

  Con fecha 22/12/2020 se presenta un nuevo recurso contra el acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 14/12/2020. 

  Visto el informe emitido por el Técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico de fecha 20/01/2020 y de conformidad con el art. 124.3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas que dice “Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá 
interponer de nuevo dicho recurso”. 

  Teniendo en cuenta lo expuesto, La Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

  Inadmitir a trámite el recurso contra acuerdo de 14 de diciembre de 2020 
por el que se desestimada el recurso de reposición. 

 

 11.-  RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN    AYUDAS    GASTOS     DE   ALQUILER/HIPOTECA  DE  

VIVIENDA. 

* Beatriz Isla González. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la   Convocatoria   de  ayudas  para  financia r gastos  de  alquiler/hipoteca  de  vivienda  



 

 

habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de Dª. Beatriz Isla González: “Por no cumplir los requisitos de 
acceso por figurar  el solicitante/miembro de la unidad familiar en una de las causas previstas 
en el art. 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones por deudas con Diputación Provincial 
de Soria. Según lo establecido en las bases tercera y séptima de la convocatoria. 

Por la Sra. Isla González, con fecha 30/12/2020, se presenta recurso de 
reposición, alegando que a fecha 14 de diciembre se encontraba al corriente de sus 
obligaciones tributarias, acompañando copia de los recibos de IBI y vehículos.  

Visto el informe emitido por la Asesora Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 21/01/2020, proponiendo estimar dicho recurso de 
reposición al  quedar acreditado que se encontraba al corriente de todas sus obligaciones 
tributarias el día 4/12/2020, fecha en la que se formuló la propuesta de resolución. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder una subvención a la solicitante de 904,12 €. 

Tercero.- El pago queda condicionado a la aprobación de la 
correspondiente modificación de crédito. 

 

* Omar Bahlouli Houchine 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la Convocatoria de ayudas para financiar gastos de alquiler/hipoteca de vivienda 
habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de D. Omar Bahlouli Houchine: “Por no cumplir los requisitos 
de acceso por figurar  el solicitante/miembro de la unidad familiar en una de las causas 
previstas en el art. 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones por deudas con Diputación 
Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases tercera y séptima de la convocatoria.” 

Por el Sr. Bahlouli Houchine, con fecha 30/12/2020, se presenta recurso 
de reposición, alegando  que  la  deuda procede del IVTM 2020, de vehículo cuyo pago  

se encontraba domiciliado y que siempre había sido pagado en periodo voluntario.   

Visto el informe emitido por la Asesora Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 21/01/2020, en el que se expone: 

- Que a fecha del acuerdo de concesión no se encontraba al corriente de 
todas sus obligaciones tributarias con Diputación, que fueron cobradas 
el 31/12/2020, según justificante de pago del Servicio Tributario. 

- Que no obstante, la Administración admite, de hecho, la posibilidad de 
error en el sistema informático que no ha sido capaz de asociar los  



 

 

 

datos correctamente y en consecuencia no sanciona con recargo el 
pago del tributo, 

Por estas razones los servicios jurídicos del departamento de Servicios 
Sociales proponen la estimación del recurso por no serle exigible responsabilidad al 
solicitante del retraso del pago del IVTM. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder una subvención a la solicitante de 1.260,00 €. 

Tercero.- El pago queda condicionado a la aprobación de la 
correspondiente modificación de crédito. 

* Igor Nadal Lázaro  

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la Convocatoria de ayudas para financiar gastos de alquiler/hipoteca de vivienda 
habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de D. Igor Nadal Lázaro: “Por no cumplir los requisitos de 
acceso, al figurar el solicitante/miembro de la unidad familiar como titular de otra vivienda 
distinta del domicilio habitual,  cuya suma de los valores catastrales supere los 15.000 €. Según 
lo establecido en las bases tercera y séptima de la convocatoria” 

Por el Sr. Nadal Lázaro, con fecha 26/12/2020, se presenta recurso de 
reposición, alegando que es titular de una única vivienda, objeto de la ayuda, siendo 
titular de otros dos inmuebles, una plaza de garaje y un trastero. Adjunta certificado 
catastral telemático. 

 Visto el informe emitido por la Asesora Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 21/01/2020, en el que se expone: 

- Que Dª. María Jesús Garrido López, pareja/cónyuge del solicitante, 
figura como titular del 20% de una vivienda, siendo el 20% de su valor 
catastral 16.529,96 €. 

- Que de conformidad con la base Tercera 6. La persona solicitante y el 
resto de la unidad familiar no podrán ser titulares de otras viviendas 
distintas del domicilio habitual, cuya suma de valores catastrales 
supere los 15.000 €. 

- Se consideran unidades familiares, según el párrafo segundo de la Base 
Tercera de la convocatoria, las constituidas  por la persona solicitante, 
su cónyuge/pareja y…” 

Por los motivos expuestos se propone desestimar el recurso. 



 
 
 
Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 

ACORDÓ: 
Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 
 

 

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

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 3 de febrero de 2.020, se aprobó la 
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a municipios y entidades 
locales de la provincia (menores de 20.000 habitantes) para la adquisición de 
equipamiento deportivo (material no fungible y juegos populares o tradicionales) 
durante el 2020, (B.O.P. núm. 18 de 14/02/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 20 de julio de 2.020 resolvió la 
convocatoria, concediendo al Ayuntamiento de Alcubilla de las Peñas una subvención 
de 1.000 euros.  

Por el Ayuntamiento de Alcubilla de las Peñas se presenta recurso, registro 
de entrada núm. 21752, de 30-12-2020, contra Decreto de la Presidencia (núm. 
5596/2020) anulando la subvención concedida por efectuar el pago del equipamiento 
deportivo fuera del plazo de justificación. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes, de fecha 
12/01/2021, proponiendo la desestimación del recurso en base a los siguientes 
argumentos: 

1.- Que tras requerimiento extraordinario (ORVE, 24 de noviembre de 2020), 
se  le  concedió  al  Ayuntamiento  un  plazo   improrrogable   de   15  días  para  presentar la  
documentación justificativa objeto de subvención. 

2.- Que con fecha 27/11/2020 el Ayuntamiento presentó la justificación de la 
subvención para la adquisición de equipamiento deportivo (volantes giratorios y asas 
rotativas) 

3.- Que examinada la documentación aportada se desprende que tanto la factura 
del suministro, como el abono del mismo, son posteriores al plazo de justificación de la 
subvención (16 y 20 de noviembre respectivamente), según certificado de obligaciones y gastos 
emitidos por el secretario del Ayuntamiento, no así el acta de recepción (cuya fecha es 30 de 
octubre de 2020). 

4.- Que por Decreto de la Presidencia núm. 5596/2020 se ordena la anulación 
de la subvención por incumplimiento de los plazos de justificación.  

5.- Que en el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento se 
argumenta que, debido a la excepcionalidad de la situación de alarma sanitaria en la que nos 
encontramos, la empresa que suministraba el material no lo hizo hasta el mes de noviembre. 

6.- Que dicho Ayuntamiento no puso en conocimiento de esta Diputación la 
dificultad de adquirir el equipamiento deportivo subvencionado. 



 

 

7.- Que por la Junta de Gobierno no se ha ampliado los plazos de justificación 
de las ayudas otorgadas en sesión de 20 de julio de 2020. 

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

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de 
Alcubilla de las Peñas contra Decreto de la Presidencia núm. 5596/2020 por el que se 
anulaba la subvención concedida para adquisición de equipamiento deportivo por 
efectuar el pago fuera del plazo de justificación. 

  
13.- RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE YELO CONTRA 

DECRETO ANULANDO SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO.  

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 3 de febrero de 2.020, se aprobó la 
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a municipios y entidades 
locales de la provincia (menores de 20.000 habitantes) para la adquisición de 
equipamiento deportivo (material no fungible y juegos populares o tradicionales) 
durante el 2020, (B.O.P. núm. 18 de 14/02/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 20 de julio de 2.020 resolvió la 
convocatoria, concediendo al Ayuntamiento de Yelo una subvención de 577,17 euros.  

Por el Ayuntamiento de Yelo se presenta recurso, registro de entrada núm. 
21617, de 24-12-2020, contra Decreto de la Presidencia (núm. 5594/2020) anulando la 
subvención concedida por efectuar el pago del equipamiento deportivo fuera del plazo 
de justificación. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes, de fecha 
29/12/2020, proponiendo la desestimación del recurso en base a los siguientes 
argumentos: 

1.- Que con fecha 19-11-2020, registro núm. 19686, el Ayuntamiento de Yelo 
presentó la justificación de la subvención para la adquisición de equipamiento deportivo 
(volantes giratorios y asas rotativas). 

2.- Que posteriormente, con fecha 26/11/2020, registro núm. 20114, tras 
requerimiento de subsanación, aportó el acta de recepción del suministro. 

3.- Que examinada la documentación se desprende que tanto la factura del 
suministro, como el abono del mismo, son posteriores al plazo de justificación de la subvención 
(cuya fecha era el 30 de octubre de 2020), no así el acta de recepción. 

4.- Que por Decreto de la Presidencia núm. 5594/2020 se ordena la anulación 
de la subvención por incumplimiento de los plazos de justificación.  

5.- Que en el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de Yelo se 
argumenta que, debido a la excepcionalidad de la situación de alarma sanitaria, no pudo 
liquidar el abono del suministro hasta no haber recepcionado el mismo.  

6.- Que dicho Ayuntamiento no puso en conocimiento de esta Diputación la 
dificultad de adquirir el equipamiento deportivo subvencionado. 



 

 

7.- Que por la Junta de Gobierno no se ha ampliado los plazos de justificación 
de las ayudas otorgadas en sesión de 20 de julio de 2020. 

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

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de 
Yelo contra Decreto de la Presidencia núm. 5594/2020 por el que se anulaba la 
subvención concedida para adquisición de equipamiento deportivo por efectuar el pago 
fuera del plazo de justificación. 

 

14.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

Dada cuenta  de  los  expedientes  de devolución de garantías definitivas  
presentadas por Intervención para su aprobación. 

  La  Junta  de Gobierno Local, por  unanimidad, ACORDÓ: 

  Aprobar  la  devolución  de las  siguientes garantías definitivas constituidas 
por  diversos   adjudicatarios   para    responder  de   las  obligaciones   nacidas  de   sus  

respectivos contratos: 

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

EL PIN EXCAVACIONES 
Y OBRAS, S.L. 

Obra 2/2018 Plan Parques Montaña Urbión. Refugio y punto 
encuentro en Campamento de la Nava (Covaleda). 

4.310,87 € 

JESUS MACHIN 
GRANDE 

Obra 45/2017 P. Diputación. Rehabilitación de edificios y 
equipamiento en Baraona y barrios. 

1.520,94 € 

ANGEL MARTIN 
MARTINEZ 

Préstamo reembolsable para nuevas inversiones y ampliación 
o modernización de la capacidad productiva. 

17.500,00 € 

NORTHGATE ESPAÑA 
RENTING FLEXIBLE 
S.A. 

Suministro arrendamiento vehículos de transporte para la 
realización de obras y servicios en el interfaz urbano-forestal. 

812,70 € 

EXCLUSIVAS UNIBIS, 
S.L. 

Montaje, desmontaje y alquiler plataforma flotante, cruce rio 
Duero, obras rehabilitación puente en Langa de Duero. 

792,00 € 

PASTEL SORIA, S.L. 
Préstamo reembolsable para nuevas inversiones y ampliación 
o modernización de la capacidad productiva. 

10.000,00 € 

                                                                                                                             TOTAL 34.936,51 € 

 

 

15.-  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 sometió a consideración el siguiente asunto: 

CONCESIÓN DEL SEGUNDO LOTE DE SUBVENCIONES PARA 
REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBL ES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL.  

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 de la Diputación 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 

ALMAZAN EL PASO SL 3.000,00 € 

AMAPOLA DE SORIA SL 2.181,84 € 

BARRIO IÑIGO ASCENSION 2.223,02 € 

CARDIN RUIZ JAVIER 960,00 € 

CARNICERO SALVADOR HECTOR 605,18 € 

CASAUS ANSO MARIA 1.761,89 € 

CEBOLLA NAVARRO AIDA 2.880,00 € 

ESTEVEZ LORENZO ALICIA 2.090,98 € 

GARIJO ABAD MARTA 254,40 € 

GONZALEZ ROJAS JUDIT 3.000,00 € 

LA ESPIGA TRICOLOR SL 3.000,00 € 

LATORRE ALONSO EUGENIO 3.000,00 € 



MATAMALA NAFRIA PURIFICACIÓN 1.915,30 € 

ORTEGA PIRIS OLAYA MARIA 960,00 € 

PALOMINO RODRIGUEZ DOLORES 1.760,16 € 

RUIZ LASHERAS JUAN MANUEL 2.165,28 € 

SARRIA COLLIGA SILVIA 1.824,00 € 

TORAL ESPAÑA VELIA DIVINA 1.440,00 € 

VADILLO GARCIA JORGE 2.305,60 € 

ABBAS MUHAMMAD 1.920,00 € 

ALONSO CAAMAÑO ENRIQUE 3.000,00 € 

ASADOR EL GRANERO SL 3.000,00 € 

FERRER MACHIN ANA MARIA 1.146,96 € 

FOROVER MEDINACELI CB 2.400,00 € 

GESTION DE RECURSOS HOSTELEROS SORIANOS SL 3.000,00 € 

MARTINEZ ARRIBAS JAIME 3.000,00 € 

PAPELERIA MIRANDA MANZANARES S.C 1.680,00 € 

RAMOS GONZALEZ ROSA MARIA 3.000,00 € 

TOMAS MONGE LUIS FRANCISCO 557,86 € 

TOTAL 60.032,47 € 
 

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  
ALMAZAN EL PASO SL 1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

AMAPOLA DE SORIA SL 1.090,92 € 15 de febrero de 2021 

BARRIO IÑIGO ASCENSION 1.111,51 € 15 de febrero de 2021 

CARDIN RUIZ JAVIER 480,00 € 15 de febrero de 2021 

CARNICERO SALVADOR HECTOR 302,59 € 15 de febrero de 2021 

CASAUS ANSO MARIA 880,95 € 15 de febrero de 2021 

CEBOLLA NAVARRO AIDA 1.440,00 € 15 de febrero de 2021 

ESTEVEZ LORENZO ALICIA 1.045,49 € 15 de febrero de 2021 

GARIJO ABAD MARTA 127,20 € 15 de febrero de 2021 

GONZALEZ ROJAS JUDIT 1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

LA ESPIGA TRICOLOR SL 1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

LATORRE ALONSO EUGENIO 1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

MATAMALA NAFRIA PURIFICACIÓN 957,65 € 15 de febrero de 2021 

ORTEGA PIRIS OLAYA MARIA 480,00 € 15 de febrero de 2021 

PALOMINO RODRIGUEZ DOLORES 880,08 € 15 de febrero de 2021 

RUIZ LASHERAS JUAN MANUEL 1.082,64 € 15 de febrero de 2021 

SARRIA COLLIGA SILVIA 912,00 € 15 de febrero de 2021 

TORAL ESPAÑA VELIA DIVINA 720,00 € 15 de febrero de 2021 

VADILLO GARCIA JORGE 1.152,80 € 15 de febrero de 2021 

ABBAS MUHAMMAD 960,00 € 15 de febrero de 2021 



ALONSO CAAMAÑO ENRIQUE 1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

ASADOR EL GRANERO SL 1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

FERRER MACHIN ANA MARIA 573,48 € 15 de febrero de 2021 

FOREVER MEDINACELI CB 1.200,00 € 15 de febrero de 2021 

GESTION DE RECURSOS HOSTELEROS 
SORIANOS SL 

1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

MARTINEZ ARRIBAS JAIME 1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

PAPELERIA MIRANDA MANZANARES S.C 840,00 € 15 de febrero de 2021 

RAMOS GONZALEZ ROSA MARIA 1.500,00 € 15 de febrero de 2021 

TOMAS MONGE LUIS FRANCISCO 278,93 € 15 de febrero de 2021 

TOTAL 30.016,23 €  

 

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  

ABAD PEIROTEN JUAN 
CARLOS 

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 se trata de una concesión administrativa y no de una renta arrendataria 
de inmuebles alquilados según la base 1ª de la convocatoria. 

ALONSO PALOMAR ELIAS 

No cumple la condición de beneficiario puesto que no figura dado de alta en el censo 
de actividades económicas. 
Así mismo, según la base 7ª de la convocatoria "Las solicitudes contendrán copia 
del contrato de alquiler, así como los justificantes bancarios de pago de las tres 
mensualidades anteriores a la declaración del estado de alarma". 
No aporta la documentación requerida el 30 de Julio del 2020. 

CLUB PADEL SORIA 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 21 de septiembre de 2020 y no ha 
presentado la documentación requerida. 

GOUROSMA 

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 21 de Septiembre del 2020 y no ha 
presentado la documentación requerida. 
Así mismo,  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. 

MARTIN CONTRERAS PEDRO 

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. 

MORENO LOZANO SUSANA 

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. 

XU JIANQIN 

No procede el reconocimiento de la subvención,  en las facturas presentadas del 
alquiler de los  meses anteriores no consta los datos fiscales del arrendatario. 
Así mismo 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. 

ALCONERO ANTON 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.  
Así mismo, 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". El préstamo que adjunta no es con garantía hipotecaria, se destina al 
acondicionamiento, mejora y reforma del establecimiento.  

CORTES LUNA SL 

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". Presenta préstamo de líneas ICO, no 
se considera un préstamo de garantía hipotecaria.  

DISTRIBUCIONES PALACIOS 
SA 

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." Relación de consanguinidad de 
primer grado entre arrendador y arrendatario.  

ESTUDIOS Y PROYECTOS 
DANSYL SL 

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. 

HIERROS ALFONSO SORIA 

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 d que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido." Se da por 
desistida la solicitud de la subvención ya que se solicita la subsanación el 11 de 
agosto de 2020 por parte del departamento y el solicitante no se presenta los 
documentos señalados en el requerimiento. 

LOPEZ CALZADOS Y 
DEPORTES 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.  

ARSENIEVA CHAKAROVA 
VERGINIYA 

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…Renta arrendaticia de inmuebles alquiladas al amparo del 
art. 3 de la Ley 29/94, de arrendamientos urbanos." El contrato presentado tiene 
como objeto la gestión y explotación de negocio, no es un contrato de alquiler. 

AUTOBUSES RUBIO ALONSO 
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-L 8/2020, de 17 marzo. 

FELIZ DE SANCHEZ PRISCILIA 
MADELEINE 

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, el expediente no está completo puesto que no presenta facturas ni 
justificantes bancarios. 

LAFUENTE CARAZO NOELIA 
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. 

MANRIDUEñA 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-L 8/2020, de 17 marzo. 
Así mismo,  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." Presenta justificantes bancarios con fecha 19 de 
agosto de 2020. 

ROMERO GONZALEZ JUAN 
CARLOS 

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. 

RUIZ GONZALEZ VERONICA 

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. 
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. 

TARANCÓN MAJÁN ADELA 

No procede el reconocimiento de la obligación según la base 8ª de la convocatoria 
"Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos....., 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." No ha contestado al requerimiento que 
se le envió con fecha 03/07/2020. 

PASCUAL PALOMAR 
ALMUDENA 

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. 

 

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


