
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9:05 horas del día 16 de mayo de 2022, se reúne en la Sala 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.  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 Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

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 3 de mayo de 2022. 



 

2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 48/2022 

Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Soria nº 48/2022 dictada en el P.O. 66/2021, iniciado a instancias de 
la mercantil                                                                         contra la resolución del Tesorero 
de la Diputación Provincial notificada con fecha 11/02/2021, que desestimaba un 
recurso de reposición presentado contra providencia de adjudicación de bienes 
inmuebles al Ayuntamiento de Santa María de Huerta en pago de deudas contraídas con 
esa administración por la mercantil propietaria y aquella de la que trae causa; 
Providencia de adjudicación de bien del Tesorero provincial de 2/12/2020.  

La mercantil recurrente concurrió a la subasta del bien y formuló puja por 
debajo del 50 % del tipo de la subasta, la administración hizo uso de la posibilidad que 
le atribuye el Reglamento General de Recaudación en su artículo 104.bis de dejar 
desierta la subasta, señalando que: “b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera 
inferior al 50 por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa, atendiendo al interés 
público y sin que exista precio mínimo de adjudicación, decidirá si la oferta es 
suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o declarando desierta la subasta”. 
La Diputación preguntó al Ayuntamiento de Santa María de Huerta (administración 
acreedora) si estaba interesada en el bien, manifestando que sí estaba interesada en la 
adjudicación del bien, por lo que resultó finalmente adjudicataria del bien en pago de la 
deuda. 

La mercantil recurrente que formuló puja en la subasta no estuvo de 
acuerdo con esta declaración de desierta de la subasta y adjudicación al Ayuntamiento 
de Santa María de Huerta al entender que el tipo de la subasta no estaba correctamente 
calculado, que había irregularidades en el procedimiento de apremio y que la actuación 
de la administración no estaba motivada. La sentencia considera que la actuación del 
procedimiento de apremio no resultaba enjuiciada, que la actuación de la Diputación fue 
ajustada a derecho y estuvo suficientemente motivada. Se desestima íntegramente el 
recurso. Sin costas. Es apelable. 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 
 

* Resolución 58/2022 del Tribunal Administrativo de Recursos 
Contractuales de Castilla y León. 

Se da cuenta de Resolución 58/2022, de 12 de mayo del Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se desestima el 
recurso especial en materia de contratación interpuesto por Sacyr Social S.L. contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de esta Diputación Provincial, de 21 de febrero 
de 2.022, por la que se adjudica el contrato de prestación del servicio de ayuda a 
domicilio en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria. 



 

La  recurrente  solicitaba la anulación de la adjudicación al considerar que 
la valoración técnica fue discriminatoria, al haberse tenido en cuenta datos relativos a 
las características de la prestación del servicio que solo podía conocer la adjudicataria 
por haber sido la empresa que en la actualidad estaba prestando el Servicio (criterio R.2 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares). El Tribunal considera que, si bien 
es cierto que Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. ha podido obtener la información 
relativa a características de la prestación del servicio de forma más fácil en comparación 
con otras empresas, dado que era la empresa que prestaba el servicio en el momento de 
la licitación, no puede decirse que el resto de participantes no hayan podido solicitar o 
buscar la información necesaria para hacer la oferta si así lo hubieran considerado 
conveniente. Por ello se considera que la valoración efectuada por la Diputación no fue 
arbitraria o errónea, y en consecuencia se desestima íntegramente el recurso. 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

3.- APROBACION OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2021-2022, 
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. 

El art. 70 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, prevé la 
aprobación de una oferta anual de empleo público en cada Administración Pública como 
instrumento de planificación de los recursos humanos, y que incluirá las necesidades de 
recursos humanos, con asignación presupuestaria, que no puedan ser cubiertas con los 
efectivos de personal existentes y que deban ser provistos mediante la incorporación de 
personal de nuevo ingreso. 

Con fecha 29/12/2021 se publicó en el BOE la Ley 20/21, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo 
público, norma dictada con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos humanos en 
las Administraciones Públicas, reduciendo los altos niveles de temporalidad, y también, 
prevenir, sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, y establecer herramientas 
para una mejor gestión de personal, con el objetivo final de que la tasa de cobertura 
temporal se sitúe por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. 

En la misma fecha se publicó en el BOE la Ley 22/21 de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 2022, que en su artículo 20 regula las normas 
para la elaboración de la OEP, contratos y nombramientos temporales del personal del 
sector público. 

Considerando que, 

1º.- La Diputación Provincial de Soria no ha aprobado la OEP de personal 
laboral correspondiente a los ejercicios 2019, 2020, 2021, ni la OEP de personal 
funcionario correspondiente al ejercicio 2021. 



2º.- Aprobadas las Relaciones de Puestos de Trabajo de Personal 
Funcionario y de Personal Laboral de esta Diputación de los ejercicios 2021 y 2022,  
mediante acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre de 2020, y 30 de diciembre de 2021 
respectivamente, procedería aprobar la Oferta de Empleo Público en la que se incluirán 
los puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral, vacantes que deban de 
proveerse durante el presente ejercicio con la incorporación de personal de nuevo 
ingreso, así como las plazas reservadas a promoción interna. 

3º.- Según se desprende en los informes técnicos que obran en el 
expediente de aprobación de la presente OEP, el índice de temporalidad del personal de 
la Diputación Provincial de Soria, supera el 8% tanto en personal funcionario como en 
personal laboral. 

4º.- Obran en el expediente el informe de RRHH, y los informes de 
Intervención. 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa presupuestaria 
determinada por la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021, Ley 
22/2021 de PGE para 2022, y de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad, la Junta de Gobierno, presta su aprobación a la Oferta de Empleo 
Público de la Diputación Provincial de Soria comprensiva de las plazas que se unen 
como anexos I y II al presente documento, en los términos que a continuación se indican: 

Primero.- Aprobar el documento de la OEP de la Diputación Provincial 
de Soria, que se unen como Anexos I y II al presente acuerdo, comprensiva de: 

- OEP de personal funcionario y laboral del ejercicio 2021. Conforme a 
la LPGE 11/2020. 

- OEP de personal funcionario y laboral del ejercicio 2022. Conforme a 
la LPGE 22/2021. 

- OEP de estabilización ordinaria de personal funcionario y laboral. 
Conforme al art. 2.1 de la Ley 20/2021, e incluirá aquellas plazas de 
naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos 
de trabajo, plantillas u otras formas de organización de recursos 
humanos, y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres 
años anteriores a 31-12-2020. 

- OEP de estabilización extraordinaria de personal funcionario y laboral. 
Conforme a la Disposición Adicional sexta de la Ley 20/21. para 
aquellas plazas que reuniendo los requisitos establecidos en el art. 2.1 
de la Ley 20/21 de estabilización hubieran estado ocupadas de forma 
ininterrumpida con anterioridad a 1-1-2016. 

Este proceso dado su carácter excepcional se realizará por una sola vez, 
y los criterios generales de los procesos selectivos convocados en base 
a dicha D.A., podrán ser objeto de negociación con los representantes 
de los empleados/as. 



Segundo.- Las OEP´s incluidas en el apartado anterior se regirán por las 
normas  recogidas en las Leyes de Presupuestos 11/2020 y 22/2021 y en la Ley 20/2021 
de medidas urgentes  para  la  reducción  de  la temporalidad en el empleo público y en 
concreto por las siguientes: 

PRIMERA.- Tasa de reposición de efectivos. El art. 19 de la Ley 11/20 de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021, relativo a la Oferta de Empleo 
Público, contratos y nombramientos temporales del personal del sector público, en su 
punto Uno.1, prevé una tasa de reposición de efectivos del 110% en sectores prioritarios 
y en aquellas entidades locales que, como es el caso de la Diputación Provincial de Soria, 
tengan amortizada su deuda financiera a 31/12/2020. 

Respecto al ejercicio 2022, el art. 20 de la Ley 22/2021 de Presupuestos 
Generales del Estado para el ejercicio 2022, relativo a la Oferta de Empleo Público, 
contratos y nombramientos temporales del personal del sector público en su punto 
Uno.1. a) y b), prevé una tasa de reposición de efectivos del 120% en sectores 
prioritarios y en aquellas entidades locales que, como es el caso de la Diputación 
Provincial de Soria, tengan amortizada su deuda financiera a 31/12/2021. 

SEGUNDA.- Sectores prioritarios en la Diputación Provincial de Soria. 
En lo que respecta al ámbito competencial de esta Diputación, de conformidad con lo 
previsto en la LPGE para el 21 y LPGE para el 22, y siguiendo el criterio marcado en la 
aprobación de la OEP de la Diputación de Soria de 2018, se consideran sectores 
prioritarios: 

a) Departamento de Intervención, Desarrollo Económico. Art. 
20.uno.3.D). 

b) Departamento de Asistencia a Municipios. Art. 20.uno.3.E) 

c) Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. Art. 20.uno.3.G). 

d) Las plazas de personal que presta asistencia directa a la ciudadanía en 
los  servicios sociales los usuarios de los servicios sociales (Residencias 
de Ancianos y Departamento de Servicios Sociales. Art. 20.uno.3.Ñ). 

TERCERA.- Plazas estructurales.  Tienen la consideración de plazas de 
naturaleza estructural aquellas insertas en la estructura de la organización provincial y 
que están adscritas a actividades que la Diputación presta con carácter permanente y 
que ha asumido como propias con independencia de la financiación de las mismas. No 
tienen tal consideración plazas cuyo contenido sea coyuntural, como consecuencia de 
acumulaciones de tareas o de la ejecución de proyectos concretos. 

CUARTA.- Ejecución de la Oferta de Empleo. La ejecución de la Oferta 
de Empleo Público correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021 se desarrollará en el 
plazo improrrogable de tres años desde la fecha de publicación en el BOP de la misma. 

Por lo que respecta a las OEP de estabilización ordinaria y extraordinaria 
se atendrán a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público, distinguiendo tres fechas: 



 

o Aprobación de las OEP´s: antes del 1-6-2022. 

o Publicación de convocatorias: antes del 31-12-2022. 

o Resolución de procesos selectivos: antes del 31-12-2024. 

QUINTA.- Promoción interna. Se incluyen en la presente Oferta de 
Empleo las plazas que se reservan para el turno de promoción interna, en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 18 del RD 5/2015 por el que se aprueba el TREBEP y en el 
art. 13 del Convenio Colectivo aplicable al personal laboral. 

SEXTA. Bolsas de empleo. Se constituirán bolsas de empleo derivadas de 
los procesos selectivos convocados en cumplimiento de las OEP de los ejercicios 2020 
y 2021, y de la OEP de estabilización ordinaria, en los términos que establezca el 
Decreto de aprobación de cada una de ellas. 

SEPTIMA.- Plazas reservadas a personas con discapacidad. La presente 
oferta incluye la reserva de plazas para ser cubiertas en el turno de discapacidad, 
cumpliéndose de este modo el porcentaje del 7% previsto en el art. 59 de RD 5/2015, 
DE 30 de octubre, por el que se aprueba el TREBEP. 

OCTAVA. Trámite de aprobación. Cumplidos los trámites precisos 
incluido el debate de la presente OEP en mesa de negociación conjunta con la 
representación de los empleados de la Diputación celebrada el 25-03-2022 y en mesas 
de negociación individuales de personal funcionario y de personal laboral celebradas el 
19-04-2022, corresponde a la Presidencia de la Diputación la aprobación de la Oferta de 
Empleo Público, por así tenerlo establecido el art. 34.1,g) LBRL, dicha competencia fue 
delegada en la Junta de Gobierno Local por Resolución de la Presidencia de fecha 7-7-
2015. 

De la presente OEP se dio cuenta a la Comisión de Régimen Interior, 
Personal, Empleo, Formación, Gestión Electrónica y Empleo el 6-5-2022.  

NOVENA. PROHIBICION DE INCREMENTO DE GASTO. De la 
resolución de los procesos selectivos dimanantes de las ofertas de empleo, no podrá 
derivarse, en ningún caso, incremento de gasto ni de efectivos, debiendo ofertarse en 
estos procesos, necesariamente, plazas de naturaleza estructural que se encuentren 
desempeñadas por personal con vinculación temporal. 

Tal y como indica la Resolución de la Secretaría de Estado de Función 
Pública sobre las orientaciones para la puesta en marcha de los procesos de 
estabilización derivados de la Ley 20/21, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público, en caso de personal temporal sin puesto de 
referencia, “en el momento del nombramiento se deben asignar puestos concretos, ya 
sea utilizando vacantes preexistentes, ya sea dando de alta nuevos puestos”.  

Esta medida deberá conllevar la tramitación de expediente para la 
modificación de la plantilla y la RPT en caso de que resulte necesario.  

 



ANEXO I.  PERSONAL FUNCIONARIO 

ADMINISTRACION GENERAL 

DENOMINACION PLAZAS SUBGRUPO P. INTERNA TURNO 
LIBRE 

RESERVA 
DISCAPACIDAD 

OBSERVACIONES 

TECNICO MEDIO RRHH 1 A2  1  OEP 2021 

JEFATURA NEGOCIADO 7 C1 7   OEP 2022 

ADMINISTRATIVO 3 C1  2 1 OEP 2021 

ADMINISTRATIVO 2 C1  2  ESTABILIZACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

AUX. ADMINISTRATIVO 3 C2  3  ESTABILIZACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

AUX. ADMINISTRATIVO 1 C2  1  OEP 2022 

ORDENANZA MAYOR 1 OTRAS AGR 1   OEP 2022 

TOTAL ADMON. GENERAL  18  8 9 1  

ADMINISTRACION ESPECIAL 

JEFATURA S. SOCIALES 1 A1/A2 1   OEP 2022 

ARQUITECTO 1 A1  1  ESTAB. EXTR 

TECNICO MEDIO AMBIENTE 1 A2  1  OEP 2022 

BOMBERO-CONDUCTOR 10 C1  10  OEP 2022 

TECNICO AUXILIAR 

INFORMÁTICA 

1 C1  1  ESTAB. EXTR 

TOTAL ADMINISTRACION 
ESPECIAL 

14  1 13   

TOTAL GENERAL  
PERSONAL 

FUNCIONARIO 

32  9 22 1  

 

 
ANEXO II. PERSONAL LABORAL 

GRUPO I 

DENOMINACION CENTRO PLAZAS P. INTERNA 
TURNO 
LIBRE 

TURNO LIBRE 
(RESERVA 

DISCAPACIDAD) 
OBSERVACIONES 

DIRECTOR  RDA SAN JOSE 1 1   OEP 2022 

PSICÓLOGO  RDA SAN JOSE 1  1  ESTAB. EXTR 

PSICÓLOGO S. SOCIALES 2  2  ESTAB. EXTR. 

TOTAL GRUPO I  4 1 3   

 



GRUPO II 

DENOMINACION CENTRO PLAZAS P. INTERNA 
TURNO 
LIBRE 

TURNO LIBRE 
(RESERVA 

DISCAPACIDAD) 
OBSERVACIONES 

FISIOTERAPEUTA  SAN JOSE 1  1  ESTAB EXTR. 

SUP. ENFERMERIA  SAN JOSE 1 1   OEP 2022 

DUE  SAN JOSE 1 1   OEP 2022 

DUE  SAN JOSE 1  1  ESTAB. ORD. 

DUE  SAN JOSE 2  2  EXTAB EXTR. 

DUE LOS MILAGROS 1  1  ESTAB EXTR. 

TRAB. SOCIAL LOS MILAGROS 1  1  ESTAB. EXTR. 

EDUCADOR S. SOCIALES 1  1  ESTAB ORD. 

EDUCADOR S. SOCIALES 1  1  ESTAB EXTR. 

T SOCIAL S. SOCIALES 3  3  ESTAB. ORD. 

T SOCIAL S. SOCIALES 16  16  ESTAB EXTR. 

TECNICO ANIMACION S. SOCIALES 1  1  OEP 2021 

TECNICO ANIMACION S. SOCIALES 1  1  ESTAB EXTR. 

TECNICO INCLUSIÓN 

SOC 
S. SOCIALES 1 

 1  
ESTAB. ORD. 

TOTAL GRUPO II  32 2 30   

 

GRUPO III 

DENOMINACION CENTRO PLAZAS 
PROM. 

INTERNA 
TURNO 
LIBRE 

TURNO LIBRE 
(RESERVA 

DISCAPACIDAD) 
OBSERVACIONES 

MONITOR DE TALLER RDA. SAN JOSE 1  1  ESTAB. ORD. 

GOBERNANTA RDA. SAN JOSE 1  1  ESTAB. EXTR. 

AYTE OBRAS 
VIAS 

PROVINCIALES 
1 

 
1  ESTAB. EXTR. 

TOTAL GRUPO III  3  3   

 

GRUPO IV 

DENOMINACION CENTRO PLAZAS 
PROM. 

INTERNA 
TURNO 
LIBRE 

TURNO LIBRE 
(RESERVA 

DISCAPACIDAD) 
OBSERVACIONES 

AUX. ENFERMERIA SAN JOSE 1  1  OEP 2022 

AUX. ENFERMERIA SAN JOSE 3  3  ESTAB ORD. 

AUX. ENFERMERIA SAN JOSE 7  7  ESTAB. EXTR. 

AUX. ENFERMERIA 
RDA. LOS 

MILAGROS 
3 

 
3 

 
OEP 2022 

AUX. ENFERMERIA 
RDA. LOS 

MILAGROS 
4 

 
4 

 
ESTAB. ORD. 

AUX. ENFERMERIA 
RDA. LOS 

MILAGROS 
5 

 
5 

 
ESTAB. EXTR. 



PERS. 

MANTENIMIENTO 
SAN JOSE 1 

 
1 

 
ESTAB ORD.    

PERS. 

MANTENIMIENTO 
LOS MILAGROS 1 

 
1 

 
ESTAB. EXTR.    

COCINERA SAN JOSE 1 
 

1 
 

ESTAB ORD.    

MAQUINISTA IMPRENTA 2 
 

2 
 

ESTAB. EXTR.    

OFICIAL 

FOTOCOMPOSIC. 
IMPRENTA 1 

 
1 

 
ESTAB. ORD.    

ENCARGADO PARQUE VIAS PROV. 1 1 
  

OEP 2022    

CAPATAZ VIAS PROV. 4 4 
  

OEP 2022    

VIGILANTE OBRAS VIAS PROV. 1 1 
  

OEP 2022    

VIGILANTE 

EXPLOTACION 
VIAS PROV. 1 1 

  
OEP 2022    

VIGILANTE 

EXPLOTACION 
VIAS PROV. 1 

 
1 

 
OEP 2022    

OFICIAL 1ª -ALBAÑIL VIAS PROV. 1 
 

1 
 

ESTAB. EXTR.    

OFICIAL 1ª 

CONDUCTOR  

MAQUINARIA 

PESADA 

VIAS PROV. 5 5 

  

OEP 2022    

OFICIAL 1ª 

CONDUCTOR  

MAQUINARIA 

PESADA 

VIAS PROV. 1 

 

1 

 

OEP 2022    

OFICIAL 1ª 

CONDUCTOR 

MAQUINARIA LIGERA 

VIAS PROV. 6 

6   

OEP 2022    

OFICIAL 1ª 

CONDUCTOR 

MAQUINARIA LIGERA 

VIAS PROV 1 

 

1 

 

ESTAB. ORD.    

OFICIAL 1ª-

CONDUCTOR 
VIAS PROV. 1 1 

  
OEP 2022    

OFICIAL 1ª-

CONDUCTOR 
VIAS PROV. 1 

 
1 

 
ESTAB. ORD. 

OFICIAL 1ª-

CONDUCTOR 
VIAS PROV. 10 

 10  
ESTAB. EXTR. 

CAPATAZ AGRICOLA 
CAMPO AGROP. 

SAN ESTEBAN 
1 

 1  
ESTAB. EXTR.    

AUX. DE BIBLIOTECA CC. BIBLIOTECA 1  1  ESTAB. EXTR.    

AUX. ADMVO 
DESARROLLO EC. 

Y TURISMO 
2 

 2  
ESTAB. EXTR. 

AUX. OFICINA 

TURISMO 

DESARROLLO EC. 

Y TURISMO 
2 

 2  
ESTAB. EXTR. 

TOTAL GRUPO IV  69 19 50   

 

 



GRUPO V 

DENOMINACION CENTRO PLAZAS 
PROM. 

INTERNA 
TURNO 
LIBRE 

TURNO LIBRE 
(RESERVA 

DISCAPACIDAD) 
OBSERVACIONES 

PSG SAN JOSE 6  6  ESTAB ORD. 

PSG SAN JOSE 6  6  ESTAB. EXTR. 

PSG LOS MILAGROS 2  1 1 OEP 2022 

PSG LOS MILAGROS 1 
 1 

 

 
ESTAB. ORD. 

PSG LOS MILAGROS 2  2  ESTAB. EXTR. 

AYTE COCINA SAN JOSE 1  1  ESTAB. EXTR. 

AYTE COCINA LOS MILAGROS 2  2  ESTAB EXTR. 

OFICIAL 2ª VIAS PROV. 3 3   OEP 2022 

OFICIAL 2º 

MECANICO 
VIAS PROV. 1 

 
1 

 OEP 2022 

AUXILIAR 

CARRETERAS 

ESPECIALISTAS 

VIAS PROV. 1 

 

1 

 

OEP 2022 

AUXILIAR 

CARRETERAS 

ESPECIALISTAS 

VIAS PROV. 4 

 
4 

 

 

ESTAB. ORD. 

AUXILIAR 

CARRETERAS 

ESPECIALISTAS 

VIAS PROV. 2 

 

2 

 

ESTAB. EXTR. 

AUX CARRETERAS 

REGADOR 
VIAS PROV. 2 

 
2 

 
ESTAB. ORD. 

AUX CARRETERAS 

REGADOR 
VIAS PROV. 3 

 
3 

 
ESTAB. EXTR. 

AUX. CARRETERAS 

COLAB 
VIAS PROV. 1 

 
1 

 
OEP 2021 

PASTOR CAMPO AGROP. 1  1  ESTAB EXTR. 

ORDENANZA AULA MAGNA 1  1  ESTAB EXTR. 

TOTAL GRUPO V  39 3 35 1  

TOTAL PERSONAL 

LABORAL 
 147 32 114 1  

 

 

4.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN  APOYO AL COMERCIO RURAL. 
SEGUNDA CONVOCATORIA. PLAN SORIA 2021. 

Con fecha 29 de noviembre de 2021 la Junta de Gobierno local aprobó la 
convocatoria de SUBVENCIONES DE APOYO AL COMERCIO RURAL DE LA 
PROVINCIA DE SORIA. SEGUNDA CONVOCATORIA. AÑO 2021 PLAN SORIA 
cuyo extracto fue publicado en el BOP nº141 de 17 de diciembre de 2021. 



Con fecha 9 de enero de 2022 D. CESAR ACEÑA IZQUIERDO, con NIF 
***0303**, en representación de la mercantil ACEÑA MOTOR S.L., presenta solicitud 
de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 28 de marzo de 2022 la Junta de Gobierno Local acuerda 
desestimar la solicitud de la mercantil ACEÑA MOTOR S.L. por:  “Incumplir la Base 
Segunda: "un mismo solicitante solo podrá solicitar simultáneamente como persona 
física y en nombre de otra persona o personas jurídicas diferentes en la que figure como 
administrador u ostente más del cincuenta por ciento de las acciones o participaciones 
o sea comunero o miembro de una sociedad civil", dado que con fecha de 28/12/2021, 
nº de registro 2021-25126, Javier Aceña Izquierdo  solicita subvención, siendo socio de 
ACEÑA MOTOR S.L y ostentando el  mismo el 51% de las acciones”. 

Con fecha 22 de abril de 2022 se notifica por sede electrónica la citada 
resolución al solicitante, la cual es rechazada por el sistema (caducidad) el 3 de mayo 
de 2022, no obstante, la resolución fue publicada en el tablón de edictos en la web de la 
Diputación el 31 de marzo de 2022. 

Con fecha 4 de mayo de 2022 D. CESAR ACEÑA IZQUIERDO interpone 
recurso de reposición, con número de registro de entrada 2022 – 6890, solicitando que 
le sea concedida la subvención alegando: “(…) Que con fecha 10/10/2016 compré todas las 
participaciones sociales de las que Javier Aceña Izquierdo era dueño, como puede 
comprobarse en la escritura de fecha 10/10/2016 firmada por el notario Álvaro José La Chica 
González y numero de protocolo 889 la cual adjunto. Así mismo en dicha escritura fui 
nombrado Administrador único de la Sociedad” 

Aporta escritura núm. 889/16 de 10 octubre de 2016 rectificación, compraventa 
de participaciones sociales, ceses administradores solidarios y nombramiento único y cambio 
del sistema de administración.”  

Con fecha 5 de mayo de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se dice:  

“Vista la Base Segunda: “un mismo solicitante sólo podrá solicitar simultáneamente como 
persona física y en nombre de otra persona o personas jurídicas diferentes en la que figure 
como administrador u ostente más del cincuenta por ciento de las acciones o 
participaciones o sea comunero o miembro de una sociedad civil". 

Este Departamento desestimó la solicitud de la mercantil conforme a la documentación 
presentada junto a su solicitud, en el que aparece en la escritura de constitución de 1999 
como socio de ACEÑA MOTOR S.L., D. JAVIER CEÑA IZQUIERDO el cual 
simultáneamente presentó solicitud como persona física para la misma subvención, causa 
por la que se desestimó la solicitud presentada por ACEÑA MOTOR S.L. 

La mercantil aporta en el recurso nueva documentación: escritura pública núm. 889/16 de 
10 octubre de 2016 de rectificación, compraventa de participaciones sociales, ceses 
administradores solidarios y nombramiento único y cambio del sistema de administración, 
en la misma aparece como único socio y administrador único de ACEÑA MOTOR S.L, 
D. CESAR ACEÑA IZQUIERDO, por consiguiente, la causa por la que se desestimó la 
solicitud desaparece. 

Se  comprueba  que  la mercantil cumple con los requisitos establecidos en las bases de la  



convocatoria  para ser beneficiario, su CNAE es el 4520 que corresponde al mantenimiento 
y reparación de vehículos de motor, tiene su domicilio fiscal en la provincia de Soria desde 
el 1 de enero de 2021, su establecimiento se encuentra en El Burgo de Osma y se encuentra 
al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la Diputación 
Provincial de Soria. Asimismo, su expediente está completo contiene toda la 
documentación que se requería en la Base Sexta de la convocatoria. 

La suma de las cuotas del autónomo correspondiente a los meses de enero a octubre de 
2021 asciende a 6.301,96 €. 

A la vista de lo anterior SE PROPONE: Estimar el recurso de reposición interpuesto dado 
que D. JAVIER CEÑA IZQUIERDO no es socio de ACEÑA MOTOR S.L y conceder, 
reconocer la obligación y ordenar el pago a ACEÑA MOTOR S.L por importe de 1.000 
€.”  

A la vista de este informe, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero:  Estimar el recurso de reposición interpuesto dado que D. 
JAVIER CEÑA IZQUIERDO no es socio de ACEÑA MOTOR S.L. 

Segundo: Conceder, reconocer la obligación y ordenar el pago de una 
subvención a ACEÑA MOTOR S.L., por importe de 1.000 €, con cargo a la partida 
2021-23160-47904 “Apoyo creación empleo Pymes y Autónomos” del presupuesto en 
vigor de la Diputación de Soria para 2022.  

 

5.- APROBACIÓN PROYECTOS OBRAS PLAN CARRETERAS 
2022: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003, 
entre pp.kk.: 16+580 al 20+590; tramo: Ribarroya a Zamajón. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme del tramo de CP. SO-P-3003, entre pp.kk.: 16+580 al 20+590; tramo: 
Ribarroya a Zamajón” (Obra núm. 3 Plan Carreteras 2022), con un presupuesto de 
520.000 €, redactado por los Ingenieros del Servicio de Vías Provinciales D. Nemesio 
Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  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), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el proyecto relacionado y su exposición al público a 
los efectos reglamentarios. 

* Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3223, entre pp.kk.: 8+700 
al 12+670; de Puebla de Eca a SO-P-3107. 



Se  da cuenta del proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme del tramo 
de CP. SO-P-3223, entre pp.kk.: 8+700 al 12+670; de Puebla de Eca a SO-P-3107” 
(Obra núm. 6 Plan Carreteras 2022), con un presupuesto de 229.270,00 €, redactado por 
los Ingenieros del Servicio de Vías Provinciales D. Nemesio Gil García y D. Carmelo 
Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  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), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el proyecto relacionado y su exposición al público a 
los efectos reglamentarios. 

 

 
6.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN MEJORA VÍAS 

PROVINCIALES 2022: 

* Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-5001, entre pp.kk.: 0+000 
al 4+360; de N-122 en Langa de Duero a planta de tratamiento de residuos de 
purines. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme del tramo 
de CP. SO-P-5001, entre pp.kk.: 0+000 al 4+360; de N-122 en Langa de Duero a planta 
de tratamiento de residuos de purines” (Obra núm. 3 Plan Mejora Vías Provinciales 
2022), con un presupuesto de 275.000,00 €, redactado por los Ingenieros del Servicio 
de Vías Provinciales D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  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), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el proyecto relacionado y su exposición al público a 
los efectos reglamentarios. 

 

7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN MEJORA VÍAS 
PROVINCIALES 2022: REPARACIÓN DE LA CARRETERA PROVI NCIAL 
SO-P-4102, DE SO-132 A RELLO. 

Tramitado   expediente  relativo   al   contrato   de   la  obra  denominada 
“Reparación de la carretera provincial SO-P-4102, de SO-135 a Rello” (Obra núm. 1 
Plan Mejora Vías Provinciales/2022). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 13 de mayo de 2022, con el siguiente resultado:  

 



EMPRESA OFERTA 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 73.999,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 74.806,56 € 
INDESFOR SORIA, S.L. 80.000,00 € 

 

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 “Reparación de la carretera provincial SO-P-4102, de SO-135 a Rello”: 

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

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

- Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 3.057,81 €. 

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

 

8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: 
MOTONIVELADORA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de una motoniveladora para el servicio de Vías Provinciales, fue publicado 
anuncio de la licitación con fecha 26 de marzo de 2022. 

En mesa de contratación celebrada el día 29 de abril se procedió a la 
apertura de la documentación administrativa admitiendo a las dos empresas presentadas: 
FINANZAUTO S.A.U, y SIMORRA S.A.; asimismo se abrió la oferta económica de 
ambas empresas y se remitió al técnico para su valoración. 

En la Mesa de Contratación celebrada el día 13 de mayo se dio cuenta del 
informe de valoración de fecha 4 de mayo emitido por el Jefe del Servicio de Vías 
Provinciales, que dice textualmente: 

“La motoniveladora marca CATERPILLAR modelo 120, que oferta la empresa 
Finanzauto S.A.U., cumple todas las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, por el que se rige el suministro de referencia; en tanto que la motoniveladora marca 
CASE modelo 856C, que oferta la empresa Simorra, S.A, no cumple todas las condiciones 



establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, por el que se rige el suministro de 
referencia. 

Características técnicas de la motoniveladora CASE modelo 856C, ofertada por 
la empresa Simorra, S.A., que no cumplen las indicadas en Pliego de Prescripciones Técnicas, 
son las siguientes, entre otras: 

1. En Pliego de Prescripciones Técnicas se indica en el punto nº 5: 
Transmisión: 8 velocidades adelante y 6 velocidades hacía atrás, en tanto que en página 
nº 16 del catálogo de la motoniveladora CASE modelo 856 C textualmente se indica: 
TRANSMISIÓN: Transmisión completa Powershift con 6 marchas hacia adelante y 3 
marchas hacia atrás; y en hoja de descripción de las características de la motoniveladora 
marca CASE modelo 856 C firmada por D. Nicolás Simorra Torres, en representación de 
la empresa textualmente indica en el punto 5: Transmisión: 6 velocidades adelante y 3 
velocidades hacia atrás con convertidor de par integrado. 

2. En Pliego de Prescripciones Técnicas se indica en el punto nº 8: Con sistema 
hidráulico de caudal variable con caudal mínimo de 180 lit/min.; en tanto que en página 
nº 17 del catálogo de la motoniveladora CASE modelo 856 C textualmente se indica: 
SISTEMA HIDRÁULICO: Detección de carga con bomba de pistón axial de flujo variable. 
Suministro cero de aceite en condiciones sin funcionamiento con el consiguiente ahorro 
de potencia. Sistema cerrado con depósito presurizado. Válvula de seguridad. Bomba 
hidráulica placa oscilante, flujo variable Suministro máx. 126 lit/min.; y en hoja de 
descripción de las características de la motoniveladora marca CASE modelo 856 C 
firmada por D. Nicolás Simorra Torres, en representación de la empresa textualmente 
indica en el punto 8: Con sistema hidráulico de caudal variable con caudal de 126 lts/min. 

3. En Pliego de Prescripciones Técnicas se indica en el punto nº 11: Con control 
de dirección y de hoja vertedera mediante Joysticks; en tanto que en página nº 17 del 
catálogo de la motoniveladora CASE modelo 856 C textualmente se indica: CONTROL 
DE LA HOJA CENTRAL Detección de carga para maximizar la controlabilidad de 
funciones. Palancas de control para medir con precisión la velocidad de ajuste; y en hoja 
de descripción de las características de la motoniveladora marca CASE modelo 856 C 
firmada por D. Nicolás Simorra Torres, en representación de la empresa textualmente 
indica en el punto 11: Con control de dirección y de hoja vertedera mediante control por 
mandos de palancas. 

En concordancia con las puntuaciones establecidas en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, para calificar los criterios objetivos de valoración de mejoras y de garantía, 
la puntuación de la oferta presentada por FINANZAUTO, S.A.U, que es la que cumple todas 
las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas, sería la siguiente, según valoración en 
tabla Excel adjunta: 

CONCESIONARIO MEJORAS GARANTIA PRECIO TOTAL PUNTOS 

FINANZAUTO, S.A.U. 15,90 3,00 30,00 48,90 

 
  En base a dicho informe la Mesa de contratación acordó excluir y en 
consecuencia no valorar la oferta de la empresa SIMORRA S.A., ya que el vehículo 
ofertado no cumple las prescripciones técnicas exigidas en el pliego; y por otra parte 
proponer la adjudicación del contrato de referencia a FINANZAUTO S.A.U., que oferta 



una motoniveladora marca CATERPILLAR modelo 120, con las mejoras, garantías y 
servicio post-venta incluidos en su oferta, en un precio de 308.200,00 € que con un IVA 
(21%) de 64.722,00 € hace un total de 372.922,00 €. 

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

Primero.- Excluir la oferta presentada por SIMORRA S.A. ya que el 
vehículo ofertado no cumple las prescripciones técnicas exigidas en el pliego. 

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

1.- FINANZAUTO S.A.U. 

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

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica y económica según lo establecido en los pliegos 

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

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 15.410,00 €. 

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

Quinto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que FINANZAUTO S.A.U., con CIF ****0692*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

   

9.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: 
EQUIPAMIENTO DIVERSO MOBILIARIO DE COCINA PARA EL 
AERÓDROMO PROVINCIAL. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 
equipamiento de diverso mobiliario de cocina para las instalaciones del Aeródromo 
Provincial fue publicado anuncio de la licitación con fecha 15 de marzo de 2022. 

En mesa de contratación celebrada el día 8 de abril de 2022 se procedió a la 
apertura de la documentación administrativa de las 10 ofertas presentadas, siendo todas 
ellas admitidas a licitación,  realizándose  la  apertura de  las ofertas económicas con el  



siguiente resultado: 

- ALARSA HOSTELERA S.L: 22.467,17 €  
- EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA Y CLIMATIZACIÓN VALLADOLID, S.L.: 

20.970,43 €  
- FRIO MERIDA S.L.: 23.153,43 € 
- JESUS DIEZ DE MIGUEL S.L: 24.500,00 € 
- LAGAIN PROFESSIONAL, S.L.: 23.779,00 € 
- MABAREX, SL: 24.201,84 € 
- MP DICLESA, S.L.: 22.390.99 € 
- NASHITEL, S.L.: 18.751,96 € 
- PROYECTOS DE INGENIER ÍA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL S.L.: 27.300 

€  
- Total Ekip S.L.: 21.076,98 € 

 
Aplicando lo previsto en los pliegos sobre ofertas anormalmente bajas 

(cláusula 2.15 y apartado Q.2 CCT) la oferta económica presentada por la empresa 
NASHITEL, S.L. se encuentra en situación desproporcionada o anormal, por lo que la 
Mesa acordó requerir a dicha empresa para que justificara su oferta precisando las 
condiciones de la misma que hacen viable la ejecución del contrato. 

Una vez recibida de NASHITEL la documentación requerida, el técnico 
emitió informe el 9 de mayo en el que concluye que considera suficientemente 
justificada la oferta presentada. De dicho informe se da cuenta en la Mesa de 
contratación de 13 de mayo, y en base al mismo la Mesa de contratación admitió la 
justificación de la baja de NASHITEL, valorando definitivamente las ofertas con el 
siguiente resultado: 

 OFERTA 
EMPRESA Oi Poi 

NASHITEL, S.L.: 18,751.96  100.00 
EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA Y CLIMATIZACIÓN 
VALLADOLID, S.L.: 20,970.43  87.36 

Total Ekip S.L.: 21,076.98  86.75 

MP DICLESA, S.L.: 22,390.99  79.26 

ALARSA HOSTELERA S.L: 22,467.17  78.83 

FRIO MERIDA S.L.: 23,153.43  74.92 

LAGAIN PROFESSIONAL,S.L.: 23,779.00  71.35 

MABAREX, SL: 24,201.84  68.94 

JESUS DIEZ DE MIGUEL S.L: 24,500.00  67.24 
PROYECTOS DE INGENIERÍA INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
S.L.: 27,300.00  51.29 

 

En  base  a  ello,  propuso  la  adjudicación  del  contrato  de  referencia  a  



NASHITEL S.L., en un precio de 18.751,96 € más 3.937,91€ en concepto de IVA, lo 
que hace un total de 22.689,97 €, al ser la oferta más ventajosa. 

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

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

1.  NASHITEL, S.L.  
2.  EQUIPAMIENTO DE HOSTELERÍA Y CLIMATIZACIÓN 

VALLADOLID, S.L.   
3.  Total Ekip S.L. 
4.  MP DICLESA, S.L. 
5.  ALARSA HOSTELERA S.L.  
6.  FRIO MERIDA S.L. 
7.  LAGAIN PROFESSIONAL, S.L. 
8.  MABAREX, SL.  
9. JESUS DIEZ DE MIGUEL S.L:  
10. PROYECTOS DE INGENIER ÍA INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL S.L.  

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

• Inscripción en ROLECE o solicitud de inscripción.  
• 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 937,60 €. 

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 NASHITEL, S.L., con CIF ****6504* no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
   

10.- APROBACIÓN  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN  
ADQUISICIÓN  DE  15 CONTENEDORES  DE 3,0 M3 DE CAPACIDAD, PARA 
LA RECOGIDA DE RESIDUOS DOMÉSTICOS.   

           Visto el expediente de SUMINISTRO 2022/16, tramitado para contratar la  



adquisición de 15 contenedores de 3,0 m3 de capacidad, para la recogida de residuos 
domésticos. 

  La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el expediente de SUMINISTRO 2022/16, tramitado 
para contratar adquisición de 15 contenedores de 3,0 m3 de capacidad, para la recogida 
de residuos domésticos, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el pliego de prescripciones técnicas que forman parte del mismo. 

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

  Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a la partida presupuestaria 2022- 
16210-62300. El presupuesto base de licitación es de 38.500 €, IVA (21%, 4.515 €) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 31.818,18 €, IVA excluido. 

 

11.- PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO REPARACIÓN DE 
CAMIONES Y BIBLIOBUSES DEL SERVICIO DE VÍAS PROVINC IALES. 

La Diputación Provincial de Soria formalizó el 21 de junio de 2021, con 
TALLERES SEBAS, S.A. el contrato para servicio de reparación de camiones y 
bibliobuses del Servicio de Vías Provinciales de esta Diputación. 

  Dicho contrato tenía una duración inicial de un año, siendo susceptible de 
una prórroga anual. 

  Solicitada por TALLERES SEBAS S.A. prórroga del contrato. 

  Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación, nota de conformidad de Vicesecretaría, e informe de la 
Intervención. 

  Visto lo dispuesto en el pliego de cláusulas y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta 
de Gobierno, en virtud del Decreto de 2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por 
unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

  Primero.- Autorizar, desde el 22 de junio de 2022 hasta el 21 de junio de 
2023, la prórroga del contrato administrativo formalizado con TALLERES SEBAS S.A. 
consistente en la reparación de camiones y bibliobuses del Servicio de Vías Provinciales 
de esta Diputación. 

El contrato finalizará el próximo el 21 de junio de 2023, sin posibilidad de 
nueva prórroga. 

 



12.- MODIFICACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURO 
DE DAÑOS MATERIALES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES D E LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Visto el expediente tramitado para la modificación del contrato de 
servicios de Seguro de daños materiales en bienes muebles e inmuebles de la Diputación 
Provincial de Soria, y considerando, de conformidad con los informes obrantes en el 
expediente, que la expresada modificación se ajusta a lo dispuesto en el art. 205.2.c) de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Modificar el contrato de servicios de Seguro de daños 
materiales en bienes muebles e inmuebles de la Diputación Provincial de Soria, 
incrementando el importe del capital asegurado para uno de los bienes, la Residencia 
San José de El Burgo de Osma, que pasa de 6.360.250,00 € a 7.756.063,00 €. Se 
modifica asimismo la prima del contrato, que para el periodo restante del contrato, hasta 
su conclusión el 30 de noviembre de 2022, supone un gasto adicional de 464,66 euros. 

Segundo.- Aprobar el incremento de gasto, que asciende a 464,66 euros.  

Tercero.- Formalizar el contrato modificado, con reajuste de la garantía 
definitiva, al suponer variación económica al alza. 

Cuarto.- Publicar el anuncio de modificación en el perfil de contratante 
del órgano de contratación, en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. 

 

13.- PRÓRROGA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLI D PARA 
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE TITULADOS UNIVERSI TARIOS 
EN EMPRESAS Y ENTIDADES DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE L A 
PROVINCIA.  

Con fecha 21 de junio de 2021, la Junta de Gobierno Local aprobó el 
“Convenio de Colaboración con la Fundación General de la Universidad de Valladolid 
para la mejora de la empleabilidad de titulados en empresas y entidades del tejido 
empresarial de la provincia”. Firmándose el 21 de julio de 2021.  

El 5 de abril de 2022 la citada Fundación presenta solicitud de ampliación 
del plazo de vigencia del convenio, fundamentada en las siguientes razones: 

- En la fase en que los participantes en los proyectos debían comenzar las 
prácticas el país se encontraba en la etapa de adaptación a la nueva 
normalidad, con preferencia por el teletrabajo, lo que dificultaba la 
puesta en marcha de parte del proyecto. 

Visto el informe, de  fecha 09/05/2022, del  Técnico del Departamento de  



Desarrollo Económico. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- La prórroga del citado Convenio de Colaboración con la 
Fundación General de la Universidad de Valladolid para la mejora de la empleabilidad 
de titulados en empresas y entidades del tejido empresarial de la provincia,  hasta el 31 
de octubre de 2022. 

 

14.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES FARMACIAS 
RURALES. SORIA CONECTADA Y SALUDABLE, 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
de apoyo a las farmacias rurales de la provincia, Soria Conectada y Saludable 2022. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo de 2022 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-  

Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. 

En el apartado primero del Anexo se cita como actuaciones subvencionables las 
convocatorias de ayudas para el asentamiento poblacional. En ese apartado se enmarca la 
presente convocatoria. 

El acceso de la población rural a los medicamentos es fundamental para 
garantizar, junto con una adecuada atención sanitaria, un nivel de calidad de vida similar al 
de los núcleos urbanos, clave para cualquier política de mantenimiento de la población en el 
medio rural. 

La Ley 13/2001, de 20 de diciembre de 2001, de Ordenación Farmacéutica de 
la Comunidad de Castilla y León parte del derecho constitucional de todos los ciudadanos a la 
protección de la salud. 

La protección de la salud abarca tanto la atención sanitaria en los centros de 
salud y consultorios rurales, como la atención farmacéutica, que se dispensa en oficinas de 
farmacia y botiquines farmacéuticos. 

Al igual que ocurre con los establecimientos comerciales rurales, la viabilidad 
económica de oficinas de farmacias y botiquines de farmacia está seriamente amenazada por 
la disminución de la población a la que atienden y por su envejecimiento. 



El mantenimiento de las oficinas de farmacia rurales, además de contribuir al 
sostenimiento del empleo de calidad en el medio rural, presta un servicio básico a los 
ciudadanos de los pueblos y favorece el sostenimiento de la población rural, más proclive a 
marcharse si no dispone de estos servicios básicos. 

Si bien la Ley 13/2001, de ordenación farmacéutica de Castilla y León delimita 
las zonas farmacéuticas rurales a razón de 1800 habitantes por oficina de farmacia, la 
situación real en la provincia es más compleja por su estructura demográfica y geográfica, con 
núcleos dispersos y escasamente habitados, que obligan a cubrir muchos kilómetros cuadrados 
para llegar a los 1800 habitantes. 

Con el propósito de garantizar la subsistencia de esos establecimientos, clave 
para garantizar los derechos constitucionales de los habitantes de la provincia, así como de 
contribuir al mantenimiento de servicios básicos imprescindibles para favorecer el arraigo de 
la población en el medio rural, se establece la presente convocatoria, de apoyo a las oficinas 
ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes. 

SEGUNDA.- FINALIDAD.-  

La finalidad de la convocatoria es contribuir al mantenimiento de las oficinas 
de farmacia ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes mediante dos mecanismos: 

Primero.- Sufragar los costes de Seguridad Social satisfechos por el trabajador 
autónomo titular de la oficina de farmacia cuyo centro de trabajo esté ubicado en la provincia 
de Soria desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2022. 

Segundo.- Sufragar los costes de Seguridad Social de un trabajador contratado 
por la persona física o jurídica titular de una oficina de farmacia, que cumpla las condiciones 
establecidas para los beneficiarios en la cláusula cuarta, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
octubre de 2022. 

Ambas son incompatibles entre sí, de tal forma que un mismo solicitante no 
podrá optar a ambas simultáneamente. Así mismo, cada solicitante podrá optar únicamente a 
subvención por un solo establecimiento. 

TERCERA.- FINANCIACIÓN. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  

Las subvenciones concedidas con cargo a la presente convocatoria se financian 
con cargo a la partida 23160 47919 “farmacias rurales” del presupuesto en vigor de la 
Diputación para 2022, dotada con 46.000 € 

CUARTA.- BENEFICIARIOS, REQUISITOS.- 

Podrán beneficiarse de las siguientes subvenciones las personas físicas dadas 
de alta como trabajador autónomo y las personas jurídicas, que cumplan los requisitos 
recogidos en la presente convocatoria. 

1.- Tener domicilio fiscal en cualquier municipio de la provincia en el momento 
de la solicitud. 

2.- Ser titular de una oficina de farmacia ubicada en un municipio de menos de 
1.000 habitantes. Para determinar la población de los municipios se tomará como referencia 
la última cifra disponible en el INE. 

3.- Las recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  



de Subvenciones. 

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social se deberá cumplir en  el momento de formulación de informe-
propuesta de resolución por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo 

QUINTA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
DOCUMENTACIÓN.-  

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre durante el mes siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP de Soria y deberán contener la siguiente documentación: 

• Solicitud en modelo oficial. 
• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 
• Certificado del Colegio de Farmacéuticos de Soria donde conste que el 

solicitante es titular de la oficina de farmacia y la fecha desde la que es 
titular. 

Los solicitantes de la subvención autorizan a la Diputación a recabar ante 
cualquier administración pública y solo para esa convocatoria cualquier documento que sea 
necesario para completar el expediente de solicitud de subvención 

SEXTA.- SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA SOLICITUD.-  

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

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

SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, ÓRGANO COMPETENTE.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. El procedimiento de concesión se inicia a instancia de parte y 
será el de concesión directa. 

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

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente, 



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

OCTAVA.- CRITERIOS DE CONCESIÓN.-  

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, se ordenarán por el 
orden inverso al número de habitantes del núcleo de población donde esté ubicado el 
establecimiento del que es titular el solicitante, conforme a los últimos datos oficiales 
disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, atendiéndose las solicitudes en ese orden 
hasta agotar el crédito presupuestario. 

NOVENA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. – 

La cuantía máxima de la subvención será de 1.500€ para los titulares de oficinas 
de farmacias ubicadas en municipios de menos de 500 habitantes y de 1.000€ para los titulares 
de oficinas de farmacia ubicadas en municipios de entre 500 y 1000 habitantes. 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  

Se establece la obligación de mantener abierto el establecimiento como mínimo 
hasta el 31 de octubre de 2022. Este hecho será certificado por el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Soria a solicitud de la Diputación. 

Son obligaciones de los beneficiarios las recogidas en el art. 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

En el caso de que durante el período subvencionable, entre el 1 de enero y el 31 
de octubre de 2022 se produjera un cambio de titularidad de la oficina, por cualquier medio, 
el beneficiario de la subvención deberá solicitar la subrogación de las obligaciones y derechos 
de esta subvención en el nuevo titular de la oficina de farmacia.  

En el caso de que no lo haga se tramitará el oportuno expediente de reintegro 
de subvención. 

DÉCIMO PRIMERA.- COMPATIBILIDAD.- 

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 
finalidad, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la actividad subvencionada, 
conforme al art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DÉCIMO SEGUNDA.- RÉGIMEN DE JUSTIFICACIÓN.-  

Los beneficiarios deberán presentar antes del 15 de noviembre de 2022 la 
siguiente documentación: 

1.- Anexo de justificación. 

2.- Para personas físicas: Informe de bases y cuotas satisfechas Informe de 
bases y cuotas satisfechas ingresadas a la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2022 y hasta 
el 31 de octubre de 2022. 



En caso de que se solicite para un trabajador contratado se deberá presentar 
justificantes de pago de los seguros sociales y el documento de cálculo global del trabajador 
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022 y nóminas del trabajador firmadas por la empresa 
para el período del 1 de enero al 31 de octubre de 2022, junto con sus justificantes de pago. 

3.- Para personas jurídicas:  

3.1.- Informe de Datos para la Cotización desde el 1 de enero de 2022 y hasta 
el 31 de octubre de 2022. 

3.2.-Informe de vida laboral del solicitante o código de cuenta de cotización, 
en caso de ser persona jurídica, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 
2022.  

3.3.- En caso de que se solicite para un trabajador contratado se deberá 
presentar justificantes de pago de los seguros sociales y el documento de 
cálculo global del trabajador entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 
2022 y nóminas del trabajador firmadas por la empresa para el período 
del 1 de enero al 31 de octubre de 2022, junto con sus justificantes de 
pago. 

4.- Certificado del Colegio Oficial de farmacéuticos de Soria donde consten que 
el establecimiento ha estado abierto al público entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022. 
En el caso de nuevos establecimientos abiertos con posterioridad al 1 de enero en el certificado 
constará la fecha de apertura. 

En el caso de nuevos establecimientos abiertos con posterioridad al 1 de enero 
el período se considerará desde la fecha de la apertura. 

En el caso de que el trabajador contratado lo sea con fecha posterior al 1 de 
enero el período se considerará desde la fecha de contratación. 

DÉCIMO TERCERA.- LIQUIDACIÓN Y FORMA DE PAGO.- 

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 
beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

DÉCIMO CUARTA.- INCUMPLIMIENTO, REVOCACIÓN Y REINTEGRO.-  

Procederá la revocación de la ayuda y, en su caso, el reintegro de la cantidad 
percibida con la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago 
de la ayuda hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente o se acuerde por la 
Administración la procedencia del reintegro en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

b) La negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación y control de la 
Diputación de Soria. 

c) El incumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes de la 
concesión y las obligaciones recogidas en las bases cuarta y décima. 

d) Las previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 



En el caso de devolución a iniciativa del perceptor se atenderá a lo recogido en 
el art. 90 del RD 887/2006, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante el anexo correspondiente. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, al reintegro de la subvención. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial y su reintegro mediante la tramitación del oportuno 
expediente de reintegro, por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%. 

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

DÉCIMO QUINTA.- RÉGIMEN DE RECURSOS.-  

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

DÉCIMO SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18,de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

DÉCIMO SÉPTIMA.- DECLARACIÓN DE MINIMIS.-  

De conformidad con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 
2013, se informa a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis.  

DÉCIMO OCTAVA.- DISPOSICIÓN FINAL.-  

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las 
mismas por la ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la 
diputación Provincial de Soria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 



de diciembre de 2009 y la ley General de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su 
reglamento, RD 887/2006, de 21 de julio.” 

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

 

15.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES MULTISERVICIOS 
RURALES. SORIA CONECTADA Y SALUDABLE, 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
a Ayuntamientos para la creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios 
rurales. Soria Conectada y Saludable 2022 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo de 2022 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“La presente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, tiene como 
objetivo final posibilitar la prestación de determinados servicios básicos – tienda de producto 
cotidiano, bar-restaurante y sala de usos múltiples- a los habitantes de municipios, entidades 
locales menores y barrios en los que la iniciativa privada no pueda prestarlos. 

En concreto, solo se considerarán aquellos núcleos de población en los que no 
exista tienda de producto cotidiano. 

Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. 

En el apartado primero del Anexo se cita como actuaciones subvencionables las 
convocatorias de ayudas para el asentamiento poblacional. En ese apartado se enmarca la 
presente convocatoria. 

En el anexo de esa orden se citan como objetivos fomentar el emprendimiento, 
así como intensificar las medidas de carácter poblacional orientadas a la revitalización 
demográfica de la provincia de Soria, en especial en el medio rural. 

Tal como consta en el anexo de la Orden de la Consejería, son subvencionables 
los programas de arraigo y atracción de población. 

Uno de los principales servicios privados, imprescindible para el medio rural, 
es la distribución comercial, el acceso de los ciudadanos a los alimentos básicos, producto 
cotidiano en la terminología de la Dirección General de Comercio- condición necesaria para 
mantener la población en los pueblos. 

El propio Plan Soria contempla su interrelación con el diagnóstico de 
necesidades y déficits comerciales realizado por la Junta de Castilla y León y la Diputación 



dentro del III Plan de Comercio; el objetivo del plan es conseguir una mayor implantación de 
la distribución comercial en el medio rural. 

No obstante, esa garantía de servicio ha de ir de la mano de la viabilidad 
económica, que lo haga rentable para el emprendedor al que se realice la cesión de ese espacio, 
que debe venir necesariamente de reducir al máximo los costes de apertura del negocio y de la 
prestación simultánea de varios servicios relacionados, en este caso bar y tienda de producto 
cotidiano. 

El planteamiento de la convocatoria es, por consiguiente, crear una oportunidad 
de negocio y ponerla a disposición de los emprendedores que deseen iniciar una actividad 
empresarial de comercio en el medio rural al tiempo que se garantiza el servicio de producto 
cotidiano a una comunidad envejecida y dependiente de otros para acceder a establecimientos 
comerciales ubicados fuera del municipio. 

PRIMERA.- OBJETO.- 

Es objeto de la presente convocatoria la subvención de la ejecución de obras, 
equipamiento y mobiliario para la creación de establecimientos multiservicios en locales de 
propiedad municipal o de la entidad local menor. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.- 

Pueden ser beneficiarios de la presente convocatoria los municipios de la 
provincia, excluida la capital, y las entidades locales menores y barrios de la provincia de 
Soria que cumplan las siguientes condiciones: 

1.- Dispongan de un local en propiedad que sea susceptible de adecuarse como 
establecimiento multiservicios que se encuentre dentro del casco urbano. 

2.- No exista en la misma localidad otro establecimiento comercial de 
titularidad privada de venta de producto cotidiano. A estos efectos, no se considerarán como 
producto cotidiano ni las farmacias ni las panaderías. 

3.- Cumplan los requisitos establecidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

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

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

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



• Mantener en funcionamiento la inversión durante dos años como mínimo, 
desde el momento de la puesta en marcha, de acuerdo con el art. 31 de la Ley 
General de Subvenciones. 

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

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2022 23160 76212, dotada con 100.000 €. 

QUINTO.- PROYECTOS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 

Son subvencionables los proyectos de remodelación de locales de propiedad 
municipal para la apertura de un centro multiservicios rural. 

El centro multiservicios deberá consistir en una tienda de productos de consumo 
cotidiano y, de forma opcional, un bar. 

Adicionalmente, el proyecto podrá contener una sala de usos múltiples 
destinada a la prestación de servicios comerciales y/o asistenciales a los habitantes del 
municipio. 

SEXTO.- COSTES SUBVENCIONABLES.- 

Los son exclusivamente los siguientes: 

• Gastos ejecución material de la remodelación del local. 
• Gastos de redacción del proyecto. 
• Gastos de equipamiento y mobiliario del establecimiento. 

No se considera subvencionables ni los gastos generales ni el beneficio 
industrial ni los impuestos recuperables.  

SÉPTIMO.- CLASE Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.- 

La subvención consistirá en una aportación a fondo perdido del 70% del coste 
total, incluido el IVA. El máximo de subvención será de 40.000 €. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-  

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre durante el mes siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP de Soria y deberán contener la siguiente documentación: 

1.- Memoria valorada y desglosada o, en su caso, proyecto técnico de la obra 
que se pretende realizar, incluyendo el equipamiento, Anexo III. 

2.- Certificado del secretario con el número de habitantes del municipio, entidad 
local menor o barrio. 

3.- Certificado de titularidad del inmueble. 



4.- Certificado del secretario acreditativo de inexistencia de establecimientos 
privados de venta de producto cotidiano en la localidad. 

5.-Certificado del órgano municipal competente en el que se acuerde la solicitud 
de la subvención y se autorice la puesta en marcha del establecimiento 
multiservicios. 

6.- Certificado acreditativo de que el ayuntamiento no se deduce el IVA 
soportado. 

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, los certificados 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como 
cualesquiera otros necesarios para completar el expediente y que se encuentren en poder de 
cualquier Administración Pública. 

NOVENA.- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.- 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los 
documentos señalados, se requerirá 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.  

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.- 

El plazo de ejecución vendrá establecido en cada resolución de concesión. No 
podrá comenzar antes del 1 de enero de 2022 ni concluir más allá del 15 de noviembre de 2022, 
salvo que la Junta de Castilla y León conceda, a su vez, prórroga de ejecución y justificación 
a la Diputación, en cuyo caso se podrá ampliar esa fecha. 

DÉCIMO PRIMERA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se resolverán en función de la puntuación obtenida de aplicar 
los criterios establecidos en la base sexta de esta convocatoria. 

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

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

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



Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado resolución expresa la solicitud 
se entenderá desestimada a los efectos del art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común. 

Las resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la ley 39/15, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo contencioso administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

DÉCIMO SEGUNDA.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LAS 
SUBVENCIONES.-  

Las solicitudes se ordenarán en función de la puntuación obtenida, de mayor a 
menor, aplicando los siguientes criterios. Se concederán en ese orden y por el porcentaje 
establecido en la base sexta hasta agotar el crédito presupuestario. 

En caso de empate a puntos las subvenciones se ordenarán por la fecha en la 
que el expediente esté completo. 

1.- Por la población del municipio, entidad local o barrio, medida por el 
certificado del Secretario, conforme a los siguientes tramos: 

• Menos de 100 habitantes, 20 puntos. 
• Entre 100 y 250 habitantes, 15 puntos. 
• Entre 251 y 500 habitantes, 10 puntos. 
• Más de 501 habitantes 5 puntos. 

2.- Por la distancia entre el núcleo de población solicitante y la localidad más 
próxima que tenga establecimiento de producto cotidiano: 

• A más de 30 kms, 20 puntos. 
• Entre 15 y 29 kms, 15 puntos. 
• Entre 4 y 14 kms, 10 puntos. 
• Menos de 4 kms, 5 puntos. 

3.- Por los Servicios que estén incluidos en el proyecto, que como mínimo 
deberán ser tienda y bar: 

• Tienda, bar y sala de usos múltiples, 20 puntos. 
• Tienda y bar, 15 puntos. 

DÉCIMO TERCERA.- ACEPTACIÓN.- 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación de la subvención concedida, 
entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta convocatoria, 
en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que el beneficiario 
renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución. 

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

Las  actuaciones  subvencionables  deberán  ejecutarse  en  el  tiempo  y forma  



establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

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

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto. De este 
supuesto se excluyen los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

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

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

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

DÉCIMO QUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 

La justificación se realizará antes del 15 de noviembre de 2022, puesto que esta 
convocatoria está cofinanciada por el Plan Soria. 

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

El porcentaje de ejecución de la subvención que se considera aproximado al 
cumplimiento del objeto de la subvención es del 60%. En el caso de que el porcentaje de 
ejecución correctamente justificada sea inferior al 60% se considerará que no se ha cumplido 
el objeto para el que se concedió la subvención y se tramitará expediente de declaración de 
pérdida del derecho a percibir la subvención. 

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

• Certificado del Secretario con el Vº Bº del alcalde que recoja las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados con cargo a la subvención. 

• Certificado de las ayudas y subvenciones que cofinancian la actividad, 
indicando el beneficiario en la justificación el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. (Anexo II) 

• Memoria técnico-económica o acta de recepción de la obra, que deberá 
contener de forma concreta y detallada la situación final del proyecto 
respecto al presentado en la solicitud sobre las inversiones realizadas y las 
desviaciones si las hubiere. Las obras realizadas deberán coincidir con las 
presentadas en la memoria o proyecto técnico de la solicitud. 



• En el caso de que exista proyecto deberán presentar también el Acta de 
replanteo y el certificado final de obra. 

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

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%. 

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

DÉCIMO SEXTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- 

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 
beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD.- 

Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras convocadas por 
la Diputación para la misma actuación. Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y 
subvenciones, de entidades e instituciones públicas. 

DÉCIMO OCTAVA.- PUBLICIDAD.- 

En las actividades de difusión, páginas web y otros medios y resultados a los 
que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de Soria ha 
subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen de la Diputación en lugar destacado. 

En el establecimiento deberá colocarse una placa indicativa de que la actividad 
ha sido cofinanciada por la Diputación y la Junta de Castilla y León dentro del Plan Soria. 

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

DÉCIMO NOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

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

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

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
correctamente justificada sea inferior al 60% de la aprobada en la resolución 
de concesión. 

La  acreditación  de  inversión  no financiable no se considera subvencionable;  



tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. 

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

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

En el caso de devolución a iniciativa del perceptor se atenderá a lo recogido en 
el art. 90 del RD 887/2006, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante el anexo correspondiente. 

VIGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.- 

Los datos aportados quedarán incorporados a una base de datos que aporte 
información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a 
los registros previstos normativamente. Los datos de carácter personal de los titulares de 
expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos de conformidad con lo establecido 
en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

VIGÉSIMO PRIMERA.- RECURSOS.- 

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

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

 

16.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES  
AYUNTAMIENTOS  PARA OFICINAS DE TURISMO, 2022. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por Ayuntamientos de la 
provincia al amparo de la Convocatoria de subvenciones para la apertura de Oficinas de 
Turismo municipales, ejercicio 2022, (B.O.P. núm. 33 de 18 de marzo de 2022). 

Visto el informe, de fecha 09/05/2022, emitido por el Técnico del 
Departamento de Turismo. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan las siguientes 
subvenciones:  



MUNICIPIO SUBVENCION 

ÁGREDA 9.000,00 € 
ALMAZÁN 9.000,00 € 
ALMARZA 7.200,00 € 
BERLANGA DE DUERO 9.000,00 € 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ 9.000,00 € 
VINUESA 3.974,25 € 
DURUELO DE LA SIERRA 9.000,00 € 

SAN LEONARDO  3.851,74 € 

GARRAY 5.000,00 € 

SAN PEDRO MANRIQUE 5.600,00 € 

VILLAR DEL RÍO 3.000,00 € 

YANGUAS 3.600,00 € 

LANGA DE DUERO 5.104,91 € 

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS 4.692,00 € 

TOTAL 87.022,90€ 
 

17.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURAL ES, 
2022. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
pública para concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia para 
realización de actividades culturales durante el ejercicio 2022”. (BOP núm. 21 de 18 de 
febrero de 2022).  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión de 11 de mayo de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

* LINEA A 

Primero.-  Conceder las subvenciones que se detallan, con cargo a la 
partida presupuestaria 2022-33010 46211, por un importe de 90.655 €: 

AYUNTAMIENTO LOCALIDAD ACTIVIDAD SUBVENCION 

ABEJAR ABEJAR PROGRAMACION GENERAL 800,00 € 

Total ABEJAR 
  

800,00 € 

AGREDA AGREDA PROGRAMACION GENERAL 3.800,00 € 

Total AGREDA 
  

3.800,00 € 

ALCONABA ALCONABA GAITEROS 235,00 € 
 

CUBO DE HOGUERAS GAITEROS 200,00 € 
 

MARTIALAY GAITEROS 235,00 € 



 
ONTALVILLA DE VALCORBA GAITEROS 235,00 € 

Total ALCONABA 
  

905,00 € 

ALCUBILLA  DE LAS PEÑAS ALCUBILLA  DE LAS PEÑAS FOLKLORE TRADICIONAL 235,00 € 
 

MEZQUETILLAS GAITEROS 235,00 € 
 

RADONA GAITEROS 235,00 € 

Total ALCUBILLA  DE LAS PEÑAS 
 

705,00 € 

ALCUBILLA DE 

AVELLANEDA 

ALCUBILLA DE AVELLANEDA MUSICA 235,00 € 

Total ALCUBILLA DE AVELLANEDA 
 

235,00 € 

ALDEALAFUENTE ALDEALAFUENTE CHARANGA 235,00 € 

Total ALDEALAFUENTE 
  

235,00 € 

ALDEALSEÑOR ALDEALSEÑOR PROGRAMACION GENERAL 450,00 € 

Total ALDEALSEÑOR 
  

450,00 € 

ALDEHUELA DE PERIAÑEZ ALDEHUELA DE PERIAÑEZ GAITEROS 225,00 € 

Total ALDEHUELA DE PERIAÑEZ 
 

225,00 € 

ALDEHUELAS, LAS ALDEHUELAS, LAS GAITEROS 235,00 € 
 

LEDRADO GAITEROS 235,00 € 
 

LOS CAMPOS GAITEROS 235,00 € 
 

VALLORIA GAITEROS 235,00 € 
 

VILLASECAS GAITEROS 235,00 € 

Total ALDEHUELAS, LAS 
  

1.175,00 € 

ALIUD ALIUD CINE 235,00 € 

Total ALIUD 
  

235,00 € 

ALMAJANO ALMAJANO PROGRAMACION GENERAL 900,00 € 

Total ALMAJANO 
  

900,00 € 

ALMARZA ALMARZA PROGRAMACION GENERAL 800,00 € 
 

CUBO DE LA SIERRA PASACALLES 235,00 € 
 

ESPEJO DE TERA PASACALLES 235,00 € 
 

GALLINERO PROGRAMACION GENERAL 500,00 € 
 

MATUTE DE LA SIERRA PASACALLES 235,00 € 
 

PORTELARBOL PASACALLES 235,00 € 
 

SAN ANDRES DE SORIA PROGRAMACION GENERAL 500,00 € 
 

SEGOVIELA PASACALLES 235,00 € 
 

SEPULVEDA DE LA SIERRA PASACALLES 235,00 € 
 

TERA SEMANA CULTURAL VIRGEN 

DEL CARMEN 

300,00 € 

Total ALMARZA 
  

3.510,00 € 

ALMAZAN ALMAZAN CULTURAL VERANO 2022 6.100,00 € 
 

BALLUNCAR DULZAINEROS 235,00 € 
 

COBERTELADA DULZAINEROS 235,00 € 
 

FUENTELCARRO DULZAINEROS 235,00 € 
 

TEJERIZAS DULZAINEROS 235,00 € 

Total ALMAZAN 
  

7.040,00 € 

ALMENAR DE SORIA ALMENAR DE SORIA CINE 235,00 € 



 
CARDEJÓN CORAL 235,00 € 

 
CASTEJON DEL CAMPO CINE 235,00 € 

 
ESTERAS DE LUBIA CINE 235,00 € 

 
JARAY CINE 235,00 € 

 
PERONIEL DEL CAMPO CINE 235,00 € 

Total ALMENAR DE SORIA 
  

1.410,00 € 

ARCOS DE JALON ARCOS DE JALON PROGRAMACION GENERAL 1.000,00 € 
 

UTRILLA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

VELILLA DE MEDINACELI MUSIICA TRADICIONAL 200,00 € 

Total ARCOS DE JALON 
  

1.435,00 € 

AREVALO DE LA SIERRA AREVALO DE LA SIERRA GAITEROS 235,00 € 
 

TORREAREVALO GAITEROS 235,00 € 
 

VENTOSA DE LA SIERRA GAITEROS 235,00 € 

Total AREVALO DE LA SIERRA 
 

705,00 € 

AUSEJO DE LA SIERRA AUSEJO DE LA SIERRA GAITEROS 235,00 € 
 

CUELLAR DE LA SIERRA TEATRO 300,00 € 
 

FUENTELFRENO TEATRO 300,00 € 

Total AUSEJO DE LA 

SIERRA 

  
835,00 € 

BARAONA BARAONA TEATRO 300,00 € 
 

JODRA DE CARDOS MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

PINILLA DEL OLMO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

ROMANILLOS DE 

MEDINACELI 

TEATRO 300,00 € 

Total BARAONA 
  

1.070,00 € 

BARCA BARCA GAITEROS-MUSICA 

TRADICIONALº950ºº 

235,00 € 

Total BARCA 
  

235,00 € 

BAYUBAS DE ABAJO AGUILERA GAITEROS 200,00 € 
 

BAYUBAS DE ABAJO GAITEROS 235,00 € 

Total BAYUBAS DE ABAJO 
  

435,00 € 

BAYUBAS DE ARRIBA BAYUBAS DE ARRIBA GAITEROS 235,00 € 
 

VALVERDE DE LOS AJOS GAITEROS 200,00 € 

Total BAYUBAS DE ARRIBA 
  

435,00 € 

BERATON BERATON MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total BERATON 
  

235,00 € 

BERLANGA DE DUERO BERLANGA DE DUERO PROGRAMACION GENERAL 1.600,00 € 

Total BERLANGA DE 

DUERO 

  
1.600,00 € 

BLACOS BLACOS CHARANGA 235,00 € 

Total BLACOS 
  

235,00 € 

BORJABAD BORJABAD GAITEROS 235,00 € 

Total BORJABAD 
  

235,00 € 

BOROBIA BOROBIA PROGRAMACION GENERAL 1.000,00 € 



Total BOROBIA 
  

1.000,00 € 

BUITRAGO BUITRAGO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total BUITRAGO 
  

235,00 € 

CABREJAS DEL PINAR CABREJAS DEL PINAR CINE, MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total CABREJAS DEL PINAR 
  

235,00 € 

CALATAÑAZOR ALDEHUELA DE 

CALATAÑAZOR 

GAITEROS 235,00 € 

 
CALATAÑAZOR GAITEROS 235,00 € 

Total CALATAÑAZOR 
  

470,00 € 

CALTOJAR CALTOJAR AGRUPACION MUSICAL "SANTA 

CECILIA" 

190,00 € 

Total CALTOJAR 
  

190,00 € 

CANDILICHERA CANDILICHERA ESPECTACULO INFANTIL 300,00 € 
 

CARAZUELO ACTUACIÓN MUSICAL 235,00 € 

Total CANDILICHERA 
  

535,00 € 

CAÑAMAQUE CAÑAMAQUE MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total CAÑAMAQUE 
  

235,00 € 

CARABANTES CARABANTES TALLER  RELOJES SOLARES 300,00 € 

Total CARABANTES 
  

300,00 € 

CARACENA CARACENA CONCIERTO 235,00 € 

Total CARACENA 
  

235,00 € 

CASAREJOS CASAREJOS DANZAS PALOTEO Y GAITEROS 235,00 € 

Total CASAREJOS 
  

235,00 € 

CASTILFRIO DE LA SIERRA CASTILFRIO DE LA SIERRA GAITEROS 235,00 € 

Total CASTILFRIO DE LA SIERRA 
 

235,00 € 

CASTILLEJO DE ROBLEDO CASTILLEJO DE ROBLEDO DANZAS  235,00 € 

Total CASTILLEJO DE ROBLEDO 
 

235,00 € 

CIHUELA CIHUELA PROGRAMACION GENERAL 700,00 € 

Total CIHUELA 
  

700,00 € 

CIRIA CIRIA ANIMACION Y MAGIA/TEATRO 

INFANTIL 

300,00 € 

Total CIRIA 
  

300,00 € 

CIRUJALES DEL RIO CIRUJALES DEL RIO GAITEROS 235,00 € 

Total CIRUJALES DEL RIO 
  

235,00 € 

COSCURITA BORDEJE MUSICA 235,00 € 
 

CENTENERA DEL CAMPO MUSICA 235,00 € 
 

COSCURITA MUSICA 235,00 € 
 

NEGUILLAS MUSICA 235,00 € 
 

VILLALBA MUSICA 235,00 € 

Total COSCURITA 
  

1.175,00 € 

COVALEDA COVALEDA PROGRAMACION GENERAL 1.800,00 € 

Total COVALEDA 
  

1.800,00 € 

CUBO DE LA SOLANA ALMARAIL BARDOS, DRUIDAS Y OTRAS 

MOVIDAS 

235,00 € 



Total CUBO DE LA SOLANA 
  

235,00 € 

DURUELO DE LA SIERRA DURUELO DE LA SIERRA PROGRAMACION GENERAL 900,00 € 

Total DURUELO DE LA SIERRA 
 

900,00 € 

EL BURGO DE OSMA EL BURGO DE OSMA PROGRAMACION GENERAL 7.300,00 € 

Total EL BURGO DE OSMA 
  

7.300,00 € 

ESCOBOSA DE ALMAZAN ESCOBOSA DE ALMAZAN GAITEROS/CINE 235,00 € 

Total ESCOBOSA DE ALMAZAN 
 

235,00 € 

ESPEJA DE SAN 

MARCELINO 

ESPEJA DE SAN MARCELINO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

 
GUIJOSA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

 
LA HINOJOSA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

 
ORILLARES MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

 
QUINTANILLA DE NUÑO 

PEDRO 

MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total ESPEJA DE SAN MARCELINO 
 

1.175,00 € 

ESPEJON ESPEJON MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total ESPEJON 
  

235,00 € 

ESTEPA DE SAN JUAN ESTEPA DE SAN JUAN MUSICA 235,00 € 

Total ESTEPA DE SAN JUAN 
  

235,00 € 

FRESNO DE CARACENA FRESNO DE CARACENA CONCIERTO 235,00 € 

Total FRESNO DE 

CARACENA 

  
235,00 € 

FUENTECANTOS FUENTECANTOS ESPECTACULO INFANTIL 300,00 € 

Total FUENTECANTOS 
  

300,00 € 

FUENTELMONGE FUENTELMONGE JORNADA INTERCULTURAL 300,00 € 

Total FUENTELMONGE 
  

300,00 € 

FUENTELSAZ DE SORIA FUENTELSAZ DE SORIA TEATRO 300,00 € 

Total FUENTELSAZ DE 

SORIA 

  
300,00 € 

FUENTEPINILLA FUENTEPINILLA CONCIERTO MUSICO MAGICO 235,00 € 

Total FUENTEPINILLA 
  

235,00 € 

GARRAY GARRAY FESTIVIDAD "SAMAIN" 900,00 € 

Total GARRAY 
  

900,00 € 

GOLMAYO GOLMAYO PROGRAMCION GENERAL 1.800,00 € 

Total GOLMAYO 
  

1.800,00 € 

GOMARA GOMARA CHARANGA/ TEATRO 300,00 € 
 

LEDESMA DE SORIA GAITEROS 235,00 € 

Total GOMARA 
  

535,00 € 

LA POVEDA DE SORIA ARGUIJO GAITEROS 235,00 € 
 

BARRIOMARTIN GAITEROS 235,00 € 
 

LA POVEDA DE SORIA GAITEROS  235,00 € 

Total LA POVEDA DE 

SORIA 

  
705,00 € 

LA RIBA DE ESCALOTE LA RIBA DE ESCALOTE AGRUPACION MUSICAL "SANTA 

CECILIA" 

190,00 € 



Total LA RIBA DE 

ESCALOTE 

  
190,00 € 

LANGA DE DUERO LANGA DE DUERO PROGRAMACION GENERAL 1.200,00 € 

Total LANGA DE DUERO 
  

1.200,00 € 

LOS RABANOS LOS RABANOS MUSICA TRADICIONAL, MUSICA 

CLASICA 

235,00 € 

 
MIRANDA DE DUERO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

 
NAVALCABALLO GAITEROS 235,00 € 

 
TARDAJOS DE DUERO GAITEROS 235,00 € 

Total LOS RABANOS 
  

940,00 € 

LOS VILLARES DE SORIA LOS VILLARES DE SORIA ESPECTACULO INFANTIL 300,00 € 

Total LOS VILLARES DE SORIA 
 

300,00 € 

MATALEBRERAS MATALEBRERAS TITERES 300,00 € 
 

MONTENEGRO DE AGREDA CUENTACUENTOS 300,00 € 

Total MATALEBRERAS 
  

600,00 € 

MATAMALA DE ALMAZAN MATAMALA DE ALMAZAN MUSICA/ TEATRO 300,00 € 
 

MATUTE DE ALMAZAN MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

SANTA MARIA DEL PRADO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total MATAMALA DE ALMAZAN 
 

770,00 € 

MEDINACELI MEDINACELI RECITALES 1.300,00 € 

Total MEDINACELI 
  

1.300,00 € 

MIÑO DE MEDINACELI AMBRONA GAITEROS 235,00 € 
 

CONQUEZUELA GAITEROS 235,00 € 
 

MIÑO DE MEDINACELI MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total MIÑO DE 

MEDINACELI 

  
705,00 € 

MOLINOS DE DUERO MOLINOS DE DUERO PROGRAMACION GENERAL 900,00 € 

Total MOLINOS DE DUERO 
  

900,00 € 

MONTEJO DE TIERMES LIGOS DULZAINEROS 235,00 € 
 

MONTEJO DE TIERMES DULZAINEROS 235,00 € 
 

NOVIALES DULZAINEROS 235,00 € 
 

PEDRO  DULZAINEROS 235,00 € 
 

VALDERROMAN DULZAINEROS 235,00 € 

Total MONTEJO DE 

TIERMES 

  
1.175,00 € 

MONTENEGRO DE 

CAMEROS 

MONTENEGRO DE 

CAMEROS 

GAITEROS 235,00 € 

Total MONTENEGRO DE CAMEROS 
 

235,00 € 

MORON DE ALMAZAN MORON DE ALMAZAN TEATRO 300,00 € 

Total MORON DE 

ALMAZAN 

  
300,00 € 

MURIEL DE LA FUENTE MURIEL DE LA FUENTE GAITEROS 235,00 € 

Total MURIEL DE LA 

FUENTE 

  
235,00 € 

MURIEL VIEJO MURIEL VIEJO GAITEROS 235,00 € 

Total MURIEL VIEJO 
  

235,00 € 



NAVALENO NAVALENO TEATRO 300,00 € 

Total NAVALENO 
  

300,00 € 

NEPAS NEPAS GAITEROS-MUSICA 

TRADICIONAL 

235,00 € 

Total NEPAS 
  

235,00 € 

NOLAY NOLAY GAITEROS/ESPECT. INFANTIL 300,00 € 

Total NOLAY 
  

300,00 € 

NOVIERCAS NOVIERCAS PROGRAMCION GENERAL 900,00 € 

Total NOVIERCAS 
  

900,00 € 

OLVEGA OLVEGA PROGRAMACION GENERAL 2.000,00 € 

Total OLVEGA 
  

2.000,00 € 

ONCALA EL COLLADO GAITEROS 235,00 € 
 

ONCALA GAITEROS 235,00 € 
 

SAN ANDRES DE SAN PEDRO GAITEROS 235,00 € 

Total ONCALA 
  

705,00 € 

PINILLA DEL CAMPO PINILLA DEL CAMPO MAGIA 300,00 € 

Total PINILLA DEL CAMPO 
  

300,00 € 

POZALMURO POZALMURO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total POZALMURO 
  

235,00 € 

QUINTANA REDONDA FUENTEALDEA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

IZANA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

LA SECA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

LAS CUEVAS DE SORIA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

LOS LLAMOSOS MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

MONASTERIO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

QUINTANA REDONDA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total QUINTANA 

REDONDA 

  
1.645,00 € 

REBOLLAR REBOLLAR VERANO CULTURAL  450,00 € 

Total REBOLLAR 
  

450,00 € 

RECUERDA RECUERDA TEATRO 300,00 € 

Total RECUERDA 
  

300,00 € 

RENIEBLAS FUENSAUCO GAITEROS 235,00 € 
 

RENIEBLAS GAITEROS 235,00 € 
 

VENTOSILLA DE SAN JUAN GAITEROS 235,00 € 

Total RENIEBLAS 
  

705,00 € 

RIOSECO DE SORIA RIOSECO DE SORIA CHARANGA 235,00 € 

Total RIOSECO DE SORIA 
  

235,00 € 

ROLLAMIENTA ROLLAMIENTA GAITEROS Y MUSICA 

TRADICIONAL 

235,00 € 

Total ROLLAMIENTA 
  

235,00 € 

SALDUERO SALDUERO PROGRAMACION GENERAL 900,00 € 

Total SALDUERO 
  

900,00 € 



SAN ESTEBAN DE 

GORMAZ 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ PROGRAMACION GENERAL 1.800,00 € 

Total SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
 

1.800,00 € 

SAN FELICES SAN FELICES GAITEROS  235,00 € 

Total SAN FELICES 
  

235,00 € 

SAN LEONARDO DE 

YAGUE 

SAN LEONARDO DE YAGUE PROGRAMACION GENERAL 1.800,00 € 

Total SAN LEONARDO DE YAGUE 
 

1.800,00 € 

SAN PEDRO MANRIQUE MATASEJUN MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

PALACIO DE SAN PEDRO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 
 

SAN PEDRO MANRIQUE MUSICA 

TRADICIONAL/SEMANA 

CULTURAL 

900,00 € 

 
SARNAGO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

 
TANIÑE MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

 
VALDELAVILLA MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

 
VENTOSA DE SAN PEDRO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total SAN PEDRO MANRIQUE 
 

2.310,00 € 

SANTA CRUZ DE 
YANGUAS 

SANTA CRUZ DE YANGUAS GAITEROS 235,00 € 

Total SANTA CRUZ DE YANGUAS 
 

235,00 € 

SANTA MARIA DE 

HUERTA 

SANTA MARIA DE HUERTA TEATRO/CASTAÑADA-

ANIMACION 

300,00 € 

Total SANTA MARIA DE HUERTA 
 

300,00 € 

SOLIEDRA BORCHICAYADA GAITEROS 235,00 € 
 

SOLIEDRA GAITEROS 235,00 € 

Total SOLIEDRA 
  

470,00 € 

TAJUECO TAJUECO GAITEROS 150,00 € 

Total TAJUECO 
  

150,00 € 

TALVEILA TALVEILA GAITEROS 235,00 € 

Total TALVEILA 
  

235,00 € 

TARDELCUENDE CASCAJOSA PROGRAMACION GENERAL 300,00 € 
 

TARDELCUENDE PROGRAMACION GENERAL 700,00 € 

Total TARDELCUENDE 
  

1.000,00 € 

TORLENGUA TORLENGUA ACTIVIDADES CULTURALES 700,00 € 

Total TORLENGUA 
  

700,00 € 

TORREBLACOS TORREBLACOS CHARANGA 235,00 € 

Total TORREBLACOS 
  

235,00 € 

TORRUBIA DE SORIA SAUQUILLO DE ALCAZAR GAITEROS 235,00 € 
 

TORRUBIA DE SORIA CINE 235,00 € 

Total TORRUBIA DE SORIA 
  

470,00 € 

TREVAGO TREVAGO MUSICA TRADICIONAL 235,00 € 

Total TREVAGO 
  

235,00 € 

VALDEAVELLANO DE TERA VALDEAVELLANO DE TERA VERANO CULTURAL  1.200,00 € 

Total VALDEAVELLANO DE TERA 
 

1.200,00 € 



VALDEGEÑA VALDEGEÑA MUSICA 235,00 € 

Total VALDEGEÑA 
  

235,00 € 

VALDELAGUA DEL CERRO VALDELAGUA DEL CERRO PROGRAMACION GENERAL 500,00 € 

Total VALDELAGUA DEL CERRO 
 

500,00 € 

VALDEPRADO VALDEPRADO GAITEROS 235,00 € 

Total VALDEPRADO 
  

235,00 € 

VALDERRODILLA TORREANDALUZ GAITEROS 150,00 € 
 

VALDERRODILLA GAITEROS  150,00 € 

Total VALDERRODILLA 
  

300,00 € 

VELAMAZAN FUENTETOVAR GAITEROS  235,00 € 
 

VELAMAZAN GAITEROS 235,00 € 

Total VELAMAZAN 
  

470,00 € 

VELILLA DE LA SIERRA VELILLA DE LA SIERRA TEATRO 300,00 € 

Total VELILLA DE LA 

SIERRA 

  
300,00 € 

VIANA DE DUERO VIANA DE DUERO GAITEROS 235,00 € 

Total VIANA DE DUERO 
  

235,00 € 

VILLACIERVOS VILLACIERVITOS GAITEROS 235,00 € 
 

VILLACIERVOS GAITEROS 235,00 € 

Total VILLACIERVOS 
  

470,00 € 

VILLANUEVA DE GORMAZ VILLANUEVA DE GORMAZ CONCIERTO 235,00 € 

Total VILLANUEVA DE GORMAZ 
 

235,00 € 

VILLAR DEL ALA VILLAR DEL ALA GAITEROS 235,00 € 

Total VILLAR DEL ALA 
  

235,00 € 

VILLAR DEL RIO BRETUN GAITEROS 235,00 € 
 

DIUSTES GAITEROS 235,00 € 
 

HUERTELES GAITEROS/TEATRO 300,00 € 
 

MONTAVES GAITEROS 235,00 € 
 

VALDUERTELES GAITEROS 235,00 € 
 

VILLAR DE MAYA GAITEROS 235,00 € 
 

VILLAR DEL RIO GAITEROS/TEATRO 300,00 € 

Total VILLAR DEL RIO 
  

1.775,00 € 

VILLARTOSO VILLARTOSO GAITEROS 235,00 € 

Total VILLARTOSO 
  

235,00 € 

VILLASAYAS VILLASAYAS CURSO PINTURA-

PERFECCIONAMIENTO 

300,00 € 

Total VILLASAYAS 
  

300,00 € 

VINUESA VINUESA PROGRAMACION GENERAL 1.400,00 € 

Total VINUESA 
  

1.400,00 € 

VIZMANOS VIZMANOS GAITEROS 235,00 € 

Total VIZMANOS 
  

235,00 € 

YANGUAS YANGUAS GAITEROS/TEATRO 300,00 € 

Total YANGUAS 
  

300,00 € 

YELO YELO FOLKLORE TRADICIONAL 235,00 € 



Total YELO 
  

235,00 € 

                                                                                                                                  TOTAL 90.655,00 € 

 

Segundo.- Admitir la renuncia del Ayuntamiento de Cigudosa. 

Tercero.- Denegar la solicitud del Ayuntamiento de Vadillo, por no 
cumplir la base 5ª de la convocatoria. 

 

* LINEA B 

Primero.-  Conceder las subvenciones que se detallan, con cargo a la 
partida presupuestaria 2022-33010 46211, por un importe de 8.300 €: 

LOCALIDAD ACTIVIDAD SOLICITADA SUBVENCION 

FUENTEARMEGIL JORNADAS RECUERDO Y REC. GAITEROS 900,00 € 

ARENILLAS BOINA FEST 1.000,00 € 

ABEJAR CARNAVAL LA BARROSA 900,00 € 

SANTA MARIA DE HUERTA 
CENTENARIO MAQUES DE CERRALBO, 1922-
2022  900,00 € 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ XX ANIVERSARIO CAMINO DEL CID 1.200,00 € 

AGREDA 
75 ANIVERSARIO CORONACION VIRGEN DE 
MILAGROS 1.000,00 € 

SALDUERO HOMENAJE A LA CARRETERIA-125 800,00 € 

ESPEJO DE TERA 
HOMENAJE 50 ANIVERSARIO RENACER 
PUEBLO 800,00 € 

POZALMURO MEMORIA DEL TERRITORIO 800,00 € 

 

Segundo.- Admitir la renuncia del Ayuntamiento de Valdeavellano de 
Tera. 

Tercero.- Denegar  las  siguientes  solicitudes por presentar proyectos que  
no se ajustan a la categoría de actividades culturales extraordinarias: 

 
LOCALIDAD ACTIVIDAD SOLICITADA MOTIVO  DENEGACION 

MEDINACELI TALLER DE LECTURA NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

ALMAZAN VI  SIMPOSIUM INTER. ESCULTURA NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

TREVAGO DIA DEL ARBOL NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

 DURUELO DE LA SIERRA CONCIERTO MUSICA NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

MOLINOS DE DUERO CELEBRAR TIRADA DE MAYO NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

VALDELAGUA DEL CERRO CONCIERTO MUSICA CLASICA2000 NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 
MONTENEGRO DE AGREDA 
(MATALEBRERAS) MUSICA TRADICIONAL NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

TARDESILLAS (GARRAY) TEATRO NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

OLVEGA EVENTO GASTRONOMICO (DIDACTICO) NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

ALMARZA HOMENAJE CORMERCIO TRADICIONAL NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 

ALMENAR DE SORIA MAGIA-TEATRO NO CUMPLE BASE 2ª Y 8ª 



18.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y JUVENILES, 2022. 

Se da cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
pública para concesión de subvenciones para realización de actividades culturales y 
juveniles durante el 2022.” (BOP núm. 21 de 18 de febrero de 2022).  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión de 11 de mayo de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se detallan, con cargo a la 
partida presupuestaria 2022-33010 48923, por un importe de 30.000 €: 

  

ASOCIACIÓN- COLECTIVO- 
SOLICITANTE ACTIVIDAD  SUBVENCION 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE AÑAVIEJA CULTURAL 2022 EN AÑAVIEJA 900,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE 
CALATAÑAZOR 

45 JORNADAS MUSICALES DE 
CALATAÑAZOR 
VII CONCURSO FOTOGRAFICO 

500,00 € 

ASOCIACIÓN LA FRAGUA DE 
FUENSAUCO 

XXIV TARDE MUSICAL 400,00 € 

ASOCIACIÓN VERENZUELA 
TALLER DE MARIPOSAS 
CURSO DE FOTOGRAFIA 

500,00 € 

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁGREDA Y 
MONCAYO SORIANO 

REVISTA 17 Y 18 900,00 € 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS PARA EL 
FOMENTO DE PATRIMONIO PARA 
JÓVENES 

DOCUMENTAL 1.800,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL COMARCA DE 
TIERMES 

TEATRO 
XXXIX DÍA DE LA COMARCA 

700,00 € 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE SARNAGO 
ALTAS CUMBRES, LAS CUERNAS 
DE SARNAGO 

300,00 € 

AMPA CRA LA RIBERA 
JORNADA CUENTACUENTOS Y 
TALLER DE MARIONETAS 

100,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
PENSIONISTAS Y JUBILADOS SAN 
ACACIO 

TARDE CULTURAL; TALLER 
MUSICAL 

300,00 € 

ASOCIACIÓN JUVENIL SALDUERO LA 
CRUZ DE MAYO 

ACTIVIDADES CULTURALES 2022 500,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL LA BARCA DE 
ITUERO 

QUINCENA CULTURAL AGOSTO 
2022 

700,00 € 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE ESPEJO 
DE TERA 

JORNADA TEATROS 500,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE 
GALLINERO 

TALLER RECICLAJE 650,00 € 

CABAÑA REAL DE CARRETEROS 
TALLER DE OFICIOS 
JORNADA DE EXALTACIÓN DE LA 
VACA SERRANA NEGRA 

550,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DE 
BUITRAGO 

DINAMIZACIÓN CULTURAL Y 
JUVENIL 

400,00 € 

SOCIEDAD CULTURAL DE 
MEDINACELI ESTACIÓN 

SEMANA CULTURAL DE 
MEDINACELI 2022 

1.000,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL TEATRAL 
ITEATUERO DE ITUERO 

CURSOS DE TEATRO 500,00 € 

ASOCIACIÓN VIRGEN DE LA VEGA TALLER DE BAILES REGIONALES 400,00 € 

CREANDO POR SORIA RETRATO NOMADA 1.500,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL SIERRA DEL 
MADERO 

TALLERES 2022 300,00 € 



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
CUENCA 

SEMANA CULTURAL  300,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL VALLORIA SEMANA CULTURAL 2022 600,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA 
LOS ELEGANTES 

32ª SEMANA CULTURAL 
CHERCOLES 

500,00 € 

ASOCIACIÓN LA RAYA SEMANA CULTURAL DE BOROBIA 900,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL PUENTE DE 
LOS TRES OJOS 

SAN ANTONIO Y EL RAMO 300,00 € 

ASOCIACIÓN SÍSUMA 
DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, 
INICIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN 

500,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL RECR. 
REZNOS 

V JORNADA ASTRONOMIA Y 
RUTA DEL TIEMPO 

300,00 € 

ASOCIACIÓN EL OLMO DE 
ALDEALSEÑOR 

PROYECTO ACTIVIDADES 
CULTURALES ALDEALSEÑOR 2022 

400,00 € 

ASOCIACIÓN BELENISTA DE EL 
BURGO DE OSMA 

BELEN RECORTABLE SORIANO 500,00 € 

FUNDACIÓN DE BLAS VILLODRES 
APERTURA DURANTE 6 MESES 
CON VISITAS GUIADAS 

1.900,00 € 

ASOCIACIÓN AMPA COLEGIO PÚBLICO 
CELESTINO ARRANZ 

TALLER MANUALIDADES 300,00 € 

AMPA DEL CEIP M.ª EUGENIA 
MARTÍNEZ DEL CAMPO 

LUDOTECA DE VERANO 2022 700,00 € 

FUNDACIÓN DEARTE 
CONTEMPORANEO 

II MUESTA INTERNACIONAL DE 
CINE 

1.500,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL 
ALMATEATRO 

TEATRO "EL VIAJE DE ALMA" 600,00 € 

ASOCIACIÓN DANZAS LA RUEDA DE 
DURUELO 

VII CERTAMEN DANZAS 500,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL EL CASTILLO TEATRO 900,00 € 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA RIBA CIRCUITO CULTURAL 2022 200,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL REJAS DIA DE LA CIENCIA 500,00 € 

ASOCIACIÓN MUJERES DE LA RUEDA ACTIVIDADES CULTURALES 2022 500,00 € 

CORAL POLIFÓNICA DE ALMAZÁN 
XX ENCUENTRO CORAL "VILLA 
DE ALMAZÁN" 

500,00 € 

AMPA CRA TIERRAS DE BERLANGA ACTIVIDADES CULTURALES 2022 800,00 € 

AMPA CRA PINAR GRANDE DE 
NAVALENO 

LUDORTECA DE VERANO 2022 
VIAJE ESPACIOS CULTURALES 
DIPUTACIÓN 

800,00 € 

ASOCIACIÓN VIRGEN DE LAS 
LAGUNAS 

ACTIVIDADES CULTURALES 2022 600,00 € 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE MOLINOS DE 
DUERO 

X ENCUENTRO DE BOLILLOS 350,00 € 

ASOCIACIÓN MUSICAL BERLANGUESA ACTIVIDADES CULTURALES 2022 700,00 € 

ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL SANTA 
MARINA 

ENCUENTRO DE BOLILLOS 350,00 € 

ASOCIACIÓN JUVENIL ENCLAVE DE 
FUENTECANTOS 

ACTIVIDADES CULTURALES 2022 600,00 € 

 

Segundo.- Admitir la renuncia de Dª. Tatiana Ramos. 

Tercero.- Denegar las siguientes peticiones por los motivos que se 
señalan: 

ASOCIACIÓN- COLECTIVO- 
SOLICITANTE ACTIVIDAD MOTIVO DE DENEGACION 

ASOCIACIÓN EL ROBLAZO 
DISFRUTANDO DE NUESTRA 
PROVINCIA 

NO CUMPLE BASE 2ª                                



ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA 
VIRGEN DEL MONTE 

GAITEROS ROMERIA DE LA 
VIRGEN DEL MONTE 

NO CUMPLE BASE 2ª 

ASOCIACIÓN CENTRO DE 
CONVIVENCIA DE ATAUTA 

VISITA  CULTURAL 
NUMANCIA Y TIERRAS ALTAS 

NO CUMPLE BASE 2ª                                

 

 

19.-  RESOLUCIÓN CONVOCATORIA BECAS JÓVENES 
INVESTIGADORES. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 7 de febrero de 2022, aprobó la bases 
de la convocatoria para la concesión de dos becas de investigación para jóvenes 
investigadores (BOP núm. 21 de 18 de febrero de 2022). 

Se da cuenta de las propuestas presentadas y de las correspondientes actas 
del Jurado. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder la Beca de Investigación para Jóvenes 
Investigadores, en la modalidad de “Catalogación del patrimonio de la Diputación de 
Soria”, con un importe de 2.500 €, con cargo a la consignación presupuestaria 2022-
33010-48100, a Dª Raquel García Castillo (***9491**).  

Segundo.- Conceder la Beca de Investigación Etnográfica para Jóvenes 
Investigadores, en la modalidad de “Estudio de los rituales en torno a la muerte, las 
ánimas y los cementerios de la provincia de Soria”, con un importe de 2.500 €, con cargo 
a la consignación presupuestaria 2022-33010-48100, a D. Nicolás Ruiz Lázaro (NIF: 
***9669**). 

Tercero.- Los seleccionados, en cumplimiento de la base 9ª a) de la 
convocatoria, deberán aceptar, por escrito, la beca concedida, en el plazo máximo de 
ocho días naturales desde la comunicación de la concesión. 

 En caso de renuncia el Departamento de Cultura seleccionara entre las 
solicitudes otro candidato, sometiéndose a su aprobación por la Junta de Gobierno 
Local. 
 

 
20.-  ADQUISICIÓN PUBLICACIONES. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas sobre adquisición 
publicaciones de temática soriana. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-  Adquirir  50 ejemplares de las siguientes obras, por un importe  



de 3.781,50 € (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 2022-33010-22003, 
con destino a las bibliotecas públicas y a atenciones protocolarias: 

EMISOR FACTURA TITULO DE LA OBRA AUTOR IMPORTE 

ASOCIACION SCHOLA 
NOSTRA 

FLORA O LA EDUCACIONE 
DE UNA NIÑA 

AGUSTIN ESCOLANO 
BENITO 

624,00 € 

MARIA JESUS SEBASTIAN 
CHICHARRO 

SI LA MONTAÑA TE 
HABLA 

CHUS SEBASTIAN 
CHICHARRO 

550,00 € 

RASMIA EDICIONES, S.C.P. 
LO HUMANO Y LO DIVINO 
EN EL OJO DE TARKOVSKI 

PEDRO CESAR 
ALCUBILLA VERDE 

350,00 € 

RAMIRO EPIFANIO FRIAS 
HERNANDEZ 

UN PARAISO SIN EVA 
RAMIRO EPIFANIO 
FRIAS HERNANDEZ 

240,00 € 

EDICIONES 2010 S.L. 
RETRATO DE MAESTRO Y 

ESCOLRAES 
JAVIER NARBAIZA 700,00 € 

ELENA LAFUENTE SANZ 
NICO, NOA Y LA CASA 

NUEVA 
ELENA LAFUENTE 

SANZ 
493,00 € 

ACTIVA SOFT 
CUANDO TODO ERA 

POSIBLE 
ANTONIO DELGADO 

MUÑOZ 
824,50 € 

 

Segundo.- Adquirir 100 ejemplares de las siguientes obras, por un importe 
de 6.200 € (IVA incluido), con cargo a la partida presupuestaria 2022-33010-22003, con 
destino a las bibliotecas públicas y a atenciones protocolarias: 

EMISOR FACTURA TÍTULO DE LA OBRA AUTOR  IMPORTE 

PAULINO GARCIA DE 
ANDRES 

PROCESOS 
INQUISITORIALES EN LA 
COMARCA DE TIERMES-

CARACENA 

PAULINO GARCIA DE 
ANDRES 

1.700,00 € 

SEDITA 

OPPIDA Y ETNICIDAD EN 
LOS LIMITES 

SEPTENTRIONALES DE LA 
CELTIBERIA 

EDUARDO A.  ALFARO 
PERÑA 

3.375,00 € 

DAVID GONZALO 
MILLAN 

TREINTA Y TRES AÑOS DE 
LA SOLDADESCA DE 

IRUECHA A TRAVÉS DE LA 
PRENSA 

DAVID GONZALO 
MILLAN 

1.125,00 € 

 
 

21.-  VIAJES ESCOLARES 2022. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2022, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Realizar una nueva edición de viajes escolares patrocinando los 
desplazamientos de los escolares sorianos para la realización de los siguientes Talleres 
para estudiantes del segundo ciclo de Educación Primaria (4º, 5º y 6º) y Primero de ESO: 

- Centro de Interpretación de San Baudelio de Berlanga de Duero 
- Torre de la Catedral de El Burgo de Osma 
- Museo Provincial del Traje Popular de Morón de Almazán 



- Museo Magna Mater. Villas Romanas y Naturaleza, de Cuevas de Soria 
- Villa de Medinaceli 
- Taller “Desde los Sentidos” en la Galería de Arte Cortabitarte de Soria. 
- Observatorio Astronómico de Borobia 

Segundo.- Destinar la cantidad de 10.000 € para sufragar los gastos de 
transporte de los participantes, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22618. 

Tercero.- Adjudicar a la empresa Sanz Tierno Autobuses (CIF 
****8747*), por presentar la propuesta más ventajosa de las tres solicitadas. 

 

 

22- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
RETÓGENES, AMIGOS DE LA HISTORIA MILITAR. 2022. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación 
“Retógenes Amigos de la Historia Militar” para la apertura al público de diferentes 
exposiciones, así como la realización de actividades culturales  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 11 de mayo de 2022, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 

“EXPONEN 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de 
la Provincia de Soria.  

Segundo: Que la Asociación Retógenes promueve la difusión de la historia 
cultural y militar y realiza actividades relacionadas con dichos aspectos de la historia. 

Tercero: Que la Asociación Retógenes se define como un centro integral de 
documentación, investigación e interpretación acerca de todos los aspectos relativos a la 
cultura militar, desde una perspectiva multidisciplinaria e internacional, en su dimensión 
histórica y en sus proyecciones actuales y futuras. 

Cuarto: Que la asociación Retógenes tiene su sede en Navaleno en la calle 
Carretera de Canicosa Km 0.700 de Navaleno, 42149, donde realizan la parte principal de sus 
actividades culturales.    

Quinto: Que dentro de su labor cultural realizan las siguientes actuaciones: 

a) Recuperación, conservación y difusión del Patrimonio Histórico militar, con 
atención especial a la presencia de la mujer en las fuerzas armadas. 

b) Catalogación del Fondo de documental y conservación y restauración de la 
colección de piezas históricas.  

c) Oferta museográfica de exposición estable y monográficas, con proyección 
en el turismo cultural de la zona y su ámbito de influencia. 

d) Atención a investigadores, con amplia difusión nacional e internacional. 



e) Celebración de coloquios, jornadas, seminarios y encuentros académicos 
(ámbito nacional e internacional) y publicación de catálogos, libros y 
artículos. 

f) Colaboración con diversas instituciones locales, provinciales, regionales, 
nacionales e internacional en diversas acciones de extensión cultural. 

Sexto. Que la Diputación de Soria desea apoyar el proyecto cultural que vienen 
desarrollando la Asociación Retógenes en la Provincia de Soria 

A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 

A C U E R D A N 

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  

CLAUSULAS 

Primera: Objeto 

Es objeto de este Convenio es establecer un cauce de colaboración entre las 
instituciones firmantes para fomentar la actividad de dicha asociación. Como es el 
mantenimiento y apertura al público de las diferentes exposiciones así como su montaje y 
mantenimiento así como la realización de actividades culturales entorno a ella. 

Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 

A.- La Asociación Retógenes se comprometen a: 

a.- Mantener su sede e instalaciones en Navaleno.  

b.- Realizar actividades culturales vinculadas a los objetivos de la asociación 
durante el año 2022 en la provincia de Soria. 

c- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de la 
institución, figurando su logotipo en la publicidad de sus actividades, 
junto a los otros posibles patrocinadores.    

d.- Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del 
día 14 de noviembre del año en curso:  

• Justificación económica de los gastos realizados: facturas originales o 
copias de las mismas debidamente compulsadas que alcancen la 
cuantía de la ayuda otorgada, acompañadas del pertinente justificante 
bancario acreditativo del pago de las mismas. 

• Certificado del secretario de la asociación de todos los gastos 
derivados de la actividad subvencionada. 

• Certificado del secretario de la asociación de ingresos y gastos 
producidos hasta la fecha de presentación de la justificación en 
relación al programa subvencionado que incluya una relación 
detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total. 

• Certificado   del   secretario de   la  asociación,  que  acredite  que   la 
actividad subvencionada se ha realizado, habiendo destinado la 



subvención íntegramente a la finalidad para la que se otorgó y que el 
importe de la misma no ha superado el coste realmente soportado por 
la Asociación 

• Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y 
de la seguridad social 

•   Dossier informativo de la actividad desarrollada. 

A los efectos de la justificación anterior, no serán subvencionables: 

• Los gastos de protocolo o de representación, suntuarios y los de 
inversión o infraestructura. 

• Tampoco serán subvencionables las facturas correspondientes a 
manutención y alojamiento, así como los pagos realizados a 
colaboradores que no presenten la correspondiente factura (sujeta a 
impuestos en vigor) y comprobante de pago. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a.- Aportar a la Asociación Retógenes la cantidad de Quince Mil Euros 
(15.000.- €) con cargo a la consignación presupuestaria 33010 48957 

b.- Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada 
correctamente con la documentación requerida en la cláusula segunda. 
No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 
50% del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la 
Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvención por la 
Diputación Provincial, publicada en el B.O.P. número 147, de 23 de 
diciembre de 2009 

Tercera: Incumplimientos y penalizaciones.  

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Penalizaciones: 

• Sera penalizada en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 
presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con  
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

• Sera penalizada en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades que, 
finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la documentación 
justificativa de la ayuda otorgada. 

Cuarta: Vigencia  

El presente convenio tiene una vigencia de un año. 

La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2022 hasta la 
fecha de presentación de la justificación; fecha límite en que se dará por finalizado sin que 
por tal causa deban las partes indemnizarse ni compensarse por ningún concepto.” 

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



23.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 10:05 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


