
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 21 de junio 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.  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 13 de junio de 2022. 



2.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN APOYO AL COMERCIO RURAL. 
SEGUNDA CONVOCATORIA. PLAN SORIA 2021. 

* Margarita Aurora Llorente Llorente 

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 nº 141 de 17 de diciembre de 2021. 

Con fecha 5 de enero de 2022 Dª. MARGARITA AURORA LLORENTE 
LLORENTE, con NIF ***7833**, 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 Dª. MARGARITA AURORA LLORENTE por: Incumplir la 
Base Segunda: "solo se admitirá una solicitud por establecimiento. A nombre de 
PANADERÍA ABAD se presentan más solicitudes, admitiendo la presentada por orden 
de entrada en Registro (las otras dos solicitudes son de Rafael Miguel Abad y María 
Inmaculada Herrero Llorente). 

Con fecha 22 de abril de 2022 se notifica por sede electrónica la citada 
resolución al solicitante, la cual es leída por la solicitante el 26 de abril de 2022 

Con fecha 19 de mayo de 2022 Dª. MARGARITA AURORA 
LLORENTE LLORENTE interpone recurso de reposición, con número de registro de 
entrada 2022 – 7962, solicitando que le sea concedida la subvención alegando:  

“(…) Que en la solicitud consta en el apartado Nombre del establecimiento 
Panadería Abad porque es el nombre comercial. No se debe confundir nombre comercial con 
establecimiento. 

En Covaleda hay tres establecimientos que venden pan con el nombre comercial 
PANADERÍA ABAD y situados en distintas calles. Cada solicitante es propietario de su 
establecimiento. Solo coincide el nombre comercial. Se adjunta certificado del alcalde de 
Covaleda donde consta la ubicación de cada establecimiento para que se pueda comprobar 
que son tres establecimientos distintos con tres propietarios distintos. 

Aporta informe del Ayuntamiento de Covaleda indicando que en el citado 
municipio existen tres establecimientos distintos y abiertos al público con el nombre comercial 
de PANADERIA ABAD situados en:  

• C/Manuel Cámara 78, atendido por Aurora Llorente Llorente. 
• C/José Garcia Nieto atendido por Rafael Miguel Abad. 
• C/Manuela Peña 8 atendido por Mª Inmaculada Herrero Llorente.” 

Con fecha 23 de mayo de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se dice:  

“Vista la Base Segunda – (…)  

Primera.‐ Trabajadores  autónomos  dados  de alta en Seguridad Social o en la Agencia  



Tributaria, en alguno de los CNAES correspondientes a las actividades incluidas en esta 
base. 

En este caso se sufraga parcialmente el coste de Seguridad Social satisfechos por el 
trabajador autónomo entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021. 

Segundo.‐ Personas jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles dados de alta 
en Seguridad Social o en la Agencia Tributaria en alguno de los CNAE correspondientes 
a las actividades incluidas en esta base 

En este caso se subvencionará el coste de Seguridad Social, bien de un trabajador del 
solicitante bien el coste de Seguridad Social satisfecho por uno de los administradores, 
comuneros o participantes de la sociedad civil. 

En caso de que el solicitante sea propietario de dos o más establecimientos, sólo podrá 
solicitar por uno de ellos. Solo se admitirá una solicitud por establecimiento. 

Un mismo solicitante no 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 sociedad civil.” 

Este Departamento desestimó la solicitud de la recurrente dado que en los datos del 
establecimiento en el apartado nombre se indicó como nombre del establecimiento 
PANADERIA ABAD y ya se habían presentado otras dos solicitudes (Rafael Miguel 
Abad y María Inmaculada Herrero Llorente) con el nombre del citado establecimiento. 

De acuerdo al certificado de situación en el censo de actividades económicas de la AEAT: 
PANADERIA ABAD cuya razón social es EMILIO FRANCISCO Y RAFAEL ABAD DE 
MIGUEL CB no dispone ningún establecimiento en C/ Manuel Cámara 78, tampoco 
forma parte de la CB citada. PANADERIA ABAD es sólo el nombre comercial del 
establecimiento que regenta la interesada. 

Se comprueba que Dña. MARGARITA AURORA LLORENTE LLORENTE cumple 
con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria para ser beneficiario, su 
CNAE es el 4724  que  correspondiente a “Comercio al por menor de pan y productos de 
panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados”, tiene su domicilio 
fiscal en la provincia de Soria desde el 1 de enero de 2021, su establecimiento se encuentra 
en Covaleda 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 2.864,32€. 

A la vista de lo anterior SE PROPONE: Estimar el recurso de reposición interpuesto dado 
que Dª. Margarita Aurora Llorente Llorente no es socia comunera de PANADERIA 
ABAD, y conceder, reconocer la obligación y ordenar el pago de una subvención 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 por Dª. 
MARGARITA AURORA LLORENTE LLORENTE dado que no es socia comunera de 



PANADERIA ABAD por lo que su solicitud es distinta a la presentada por los socios 
de la citada empresa. 

Segundo.- Conceder, reconocer la obligación y ordenar el pago a Dª. 
MARGARITA AURORA LLORENTE LLORENTE  de una subvención, por importe 
de 1.000 €,  con cargo a la partida 23160-4790421 “Apoyo creación empleo Pymes y 
Autónomos”.  

* Rafael Miguel Abad 

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 nº 141 de 17 de diciembre de 2021. 

Con fecha 28 de diciembre de 2022 D. RAFAEL MIGUEL ABAD, con 
NIF ***9251**, 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 D. RAFAEL MIGUEL ABAD por: Incumplir la Base 
Segunda: "sólo se admitirá una solicitud por establecimiento". Por el establecimiento 
PANADERÍA ABAD se presentan dos solicitudes a nombre de María Inmaculada 
Herrero Llorente y Margarita Aurora Llorente Llorente. Se concede por orden de 
entrada en registro” 

Con fecha 22 de abril de 2022 se notifica por sede electrónica la citada 
resolución al solicitante, la cual es leída el 23 de abril de 2022 

Con fecha 19 de mayo de 2022 D. RAFAEL MIGUEL ABAD  interpone 
recurso de reposición, con número de registro de entrada 2022 – 7963, solicitando que 
le sea concedida la subvención alegando:  

“(…) Que en la solicitud consta en el apartado Nombre del establecimiento 
Panadería Abad porque es el nombre comercial. No se debe confundir nombre comercial con 
establecimiento. 

El mismo caso ocurre con los supermercados Coviran, Spar, Aldi, Unide, 
Martin, etc., bajo la misma marca existen establecimientos distintos con distintos propietarios. 

En Covaleda hay tres establecimientos que venden pan con el nombre comercial 
PANADERÍA ABAD y situados en distintas calles. Cada solicitante es propietario de su 
establecimiento. Solo coincide el nombre comercial.  

Se adjunta certificado del alcalde de Covaleda donde consta la ubicación de 
cada establecimiento para que se pueda comprobar que son tres establecimientos distintos con 
tres propietarios distintos. 

Aporta informe del Ayuntamiento de Covaleda indicando que en el citado 
municipio existen tres establecimientos distintos y abiertos al público con el nombre comercial 
de PANADERIA ABAD situados en:  

• C/Manuel Cámara 78, atendido por Aurora Llorente Llorente. 
• C/José Garcia Nieto atendido por Rafael Miguel Abad. 
• C/Manuela Peña 8 atendido por Mª Inmaculada Herrero Llorente.” 



Con fecha 23 de mayo de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se dice:  

“Vista la Base Segunda – (…)  

Primera.‐ Trabajadores autónomos dados de alta en Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria, en alguno de los CNAES correspondientes a las actividades incluidas en esta 
base. 

En este caso se sufraga parcialmente el coste de Seguridad Social satisfechos por el 
trabajador autónomo entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021. 

Segundo.‐ Personas jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles dados de alta 
en Seguridad Social o en la Agencia Tributaria en alguno de los CNAE correspondientes 
a las actividades incluidas en esta base. 

En este caso se subvencionará el coste de Seguridad Social, bien de un trabajador del 
solicitante bien el coste de Seguridad Social satisfecho por uno de los administradores, 
comuneros o participantes de la sociedad civil. 

En caso de que el solicitante sea propietario de dos o más establecimientos, sólo podrá 
solicitar por uno de ellos. Solo se admitirá una solicitud por establecimiento. 

Un mismo solicitante no 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 sociedad civil.” 

Este Departamento desestimó la solicitud del recurrente dado que en los datos del 
establecimiento en el apartado nombre se indicó como nombre del establecimiento 
PANADERIA ABAD y ya se habían presentado otras dos solicitudes (Margarita Aurora 
Llorente Llorente y María Inmaculada Herrero Llorente) con el nombre del citado 
establecimiento. 

De acuerdo a los datos de la solicitud presentada el establecimiento se encuentra en C/ 
Jose Garcia Nieto mientras que en la solicitud de Mª Inmaculada el establecimiento se 
encuentra sito en C/ Manuela Peña 8. 

Se comprueba que D. RAFAEL MIGUEL ABAD cumple con los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria para ser beneficiario, su CNAE es el 1071 correspondiente 
a “ Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias”, tiene su domicilio 
fiscal en la provincia de Soria desde el 1 de enero de 2021, su establecimiento se encuentra 
en Covaleda 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 4.585,84€. 

A la vista de lo anterior SE PROPONE: Estimar el recurso de reposición interpuesto al 
tratarse de diferentes establecimientos con el mismo nombre comercial y conceder, 
reconocer la obligación y ordenar el pago a D. RAFAEL MIGUEL ABAD 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 por D. RAFAEL 

MIGUEL ABAD, dado que se tratan de diferentes establecimientos con el mismo 
nombre comercial. 

Segundo.- Conceder, reconocer la obligación y ordenar el pago a D. 
RAFAEL MIGUEL ABAD de una subvención, por importe de 1.000 €,  con cargo a la 
partida 23160-4790421 “Apoyo creación empleo Pymes y Autónomos”.  

 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN 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. 

Visto el expediente 2022CTRAS/003, de contratación de las obras de 
“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 nº 3 del Plan de Carreteras Provinciales 2022). 

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.- Aprobar el expediente 2022CTRAS/003, de contratación de las 
obras de “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”, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que forma 
parte del mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.1 
a) 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-
45310-61905. El presupuesto base de licitación es de 520.000,00 €, IVA (21%) incluido. 
El valor estimado del contrato asciende a 429.752,07 €,  sin IVA. 

 

*  Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4123, entre pp.kk.: 
22+680 al 29+160; de Caracena a SO-135 por Valderromán. 

Visto el expediente 2022CTRAS/005, de contratación de las obras de 
“REFUERZO DEL FIRME DEL TRAMO DE CP. SO-P-4123, ENTRE PP.KK.: 
22+680 AL 29+160; DE CARACENA A SO-135 POR VALDERROMÁN” (Obra nº 5 
del Plan de Carreteras Provinciales 2022). 

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.- Aprobar el expediente 2022CTRAS/005, de contratación de las 
obras de “REFUERZO DEL FIRME DEL TRAMO DE CP. SO-P-4123, ENTRE 
PP.KK.: 22+680 AL 29+160; DE CARACENA A SO-135 POR VALDERROMÁN”, 
así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que forma parte del mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.1 
a) 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-
45310-61905. El presupuesto base de licitación es de 676.250,00 €, IVA (21%) incluido. 
El valor estimado del contrato asciende a 558.884,30 €, IVA excluido. 

 
 * Refuerzo del firme de tramo de CP. SO-P-3233, entre pp.kk.: 8+700 

al 12+670, de Puebla de Eca a SO-P-3107. 

Visto el expediente 2022CTRAS/006, de contratación de las obras de 
“REFUERZO DEL FIRME DE TRAMO DE CP. SO-P-3233, ENTRE PP.KK.: 8+700 
AL 12+670, DE PUEBLA DE ECA A SO-P-3107” (Obra nº 6 del Plan de Carreteras 
Provinciales 2022). 

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.- Aprobar el expediente 2022CTRAS/006, de contratación de las 
obras de “REFUERZO DEL FIRME DE TRAMO DE CP. SO-P-3233, ENTRE PP.KK.: 
8+700 AL 12+670, DE PUEBLA DE ECA A SO-P-3107”, así como el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que forma parte del mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.1 
a) 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-
45310-61905. El presupuesto base de licitación es de 229.270,00 €, IVA (21%) incluido. 
El valor estimado del contrato asciende a 189.479,34 €, sin IVA. 

 
 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 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 
púrines. 

Visto el expediente 2022 MEJORA/003, de contratación de las obras de 
“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 PÚRINES” (Obra nº 3 del Plan de Mejora Vías 
Provinciales 2022). 

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.- Aprobar el expediente 2022 MEJORA/003, de contratación de 
las obras de “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 PÚRINES”, así como el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares que forma parte del mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto simplificado, al amparo de lo dispuesto en el art. 159.1 
a) 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-
45310-61000. El presupuesto base de licitación es de 275.000,00, IVA (21%) incluido. 
El valor estimado del contrato asciende a 227.272,73 €, sin IVA. 

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
DIPUTACIÓN 2018: 

                     * Pavimentación parcial de varias calles en Nolay.  

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Pavimentación parcial de varias calles en Nolay” (Obra núm. 158 Plan Diputación 
2018), con un presupuesto de  25.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de 
la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el  procedimiento  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

6.- RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE 
CONTRATO DE OBRAS DE “REFUERZO DEL FIRME, PREVIO SA NEO DE 
BLANDONES MEDIANTE VACIADO, Y DE RODERAS MEDIANTE 
FRESADO, DEL TRAMO DE C.P.: SO-P-2102, ENTRE PP.KK.: 0+000 AL 
10+705; DE CL-101 A FINAL DE TRAVESÍA DE BOROBIA”. 



Por resolución de la Diputada delegada de Planes provinciales de fecha 27 
de octubre de 2021, se adjudicó el contrato de “REFUERZO DEL FIRME, PREVIO 
SANEO DE BLANDONES MEDIANTE VACIADO, Y DE RODERAS MEDIANTE 
FRESADO, DEL TRAMO DE C.P.: SO-P-2102, ENTRE PP.KK.: 0+000 AL 10+705; 
DE CL-101 A FINAL DE TRAVESÍA DE BOROBIA”, obra nº 4 del Plan de Carreteras 
de la Diputación Provincial de Soria para 2021, en favor de la empresa OBRAS 
PÚBLICAS Y REGADÍOS, S.A. (en adelante, OPR), en el precio de 914.760,00 euros, 
I.V.A. incluido. El contrato se formalizó en documento administrativo, suscrito el 15 de 
noviembre de 2021.  

La obra se contenía en un Proyecto Técnico suscrito por los servicios 
técnicos de la Diputación provincial, en fecha 26/02/2020. 

El plazo de ejecución de las obras era de seis meses, que comenzaban a 
contar desde la firma del acta de comprobación del replanteo. El acta se firmó el 3 de 
diciembre de 2021, si bien pocos días después, en concreto el 7 de diciembre de 2021, 
se procedió, mediante acta suscrita por el contratista y el técnico director de las obras, a 
la suspensión de éstas, “debido a las numerosas lluvias previstas y al grado de humedad 
y elevado riesgo de heladas existente, que hacen aconsejable su paralización y no 
continuación con las mismas, hasta que las condiciones meteorológicas sean más 
favorables”. El 20 de abril de 2022 se suscribe el acta de reanudación de las obras, pero 
lo cierto es que, a fecha de hoy, no han comenzado a ejecutarse. 

Conforme a la cláusula 3.6 del Pliego de cláusulas administrativas del 
contrato, el plazo de ejecución “solo se prorrogará cuando concurran las 
circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente”.  

El contrato no preveía revisión de precios: cláusula “N” del cuadro de 
características técnicas. 

El 14 de junio de 2022, OPR presenta un escrito en el Registro de la 
Diputación, en el que expone que “desde la fecha de licitación, hasta la fecha de 
ejecución de la obra han transcurrido unos hechos enmarcados dentro del contexto 
mundial que han ocasionado una subida brusca e imprevisible de los precios de las 
materias primas”. A continuación, explica que el incremento de sus costes derivado del 
alza en los precios de las materias primas no queda suficientemente compensado por la 
fórmula extraordinaria de revisión de precios contenida en los arts. 6 a 10 del R.D. Ley 
3/2022, de 1 de marzo, que estableció medidas excepcionales en materia de revisión de 
precios en contratos de obras, en la redacción dada a dichos preceptos por la disposición 
final 37ª del R.D. Ley 6/2022, de 29 de marzo. En consecuencia, plantea que, en lugar 
de compensársele a través de la revisión de precios, se proceda a la modificación del 
Proyecto y del contrato, opción que, a su modo de ver, está amparada por el art. 205.2.b) 
de la LCSP. Por todo ello, solicita “Que se redacte un proyecto modificado del proyecto 
original que recoja una actualización de los precios, adaptándolos a la subida real de los 
mismos, teniendo en cuenta la situación excepcional e imprevisible que ha causado esta subida 
y que el nuevo expediente extraordinario de revisión de precios previsto en el RDL 3/2022 de 
1 de marzo de 2022 no es capaz de absorber. También y debido a la relevancia del asunto, 
solicitamos la suspensión temporal total del presente contrato hasta la resolución de las causas 



que provocan dicha situación o la modificación contractual del mismo.” 
                            

Visto el informe del Vicesecretario de la corporación, de fecha 
17/06/2022, en el que se expone que la petición realizada por OPR excede el marco legal 
de la revisión de precios, en concreto, la excepción contenida en los arts. 6 a 10 del RD 
Ley 3/2022, de 1 de marzo, que establece medidas excepcionales en materia de revisión 
de precios en contratos de obras, en la redacción dada a los mismos por la disposición 
final 37ª del R.D. Ley 6/2022, de 29 de marzo. Igualmente, este informe justifica la no 
admisión de la modificación del contrato por circunstancias imprevistas para revisar los 
precios en aplicación de lo dispuesto en el art. 205.2.b) de la LCSP, al haberlo rechazado 
expresamente el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que ha 
dictado recientemente una Resolución, la nº 436/2022, de 7 de abril de 2022 en la que 
analizó un supuesto similar. También justifica el informe la inaplicabilidad del régimen 
de desequilibrio económico del contrato regulado en la normativa de contratos, 
admitiendo su posible prórroga en las condiciones señaladas en la LCSP con 
modificación del plazo, no concurriendo las circunstancias para que se produzca la 
suspensión de los contratos regulada en el art. 208 de la LCSP, y por remisión del 
mismo, en el 198.5 del mismo cuerpo legal. Por estas razones en el informe se propone 
desestimar la solicitud. 

La Junta de Gobierno Local, teniendo en cuenta lo expuesto y a la vista de 
este informe de la Vicesecretaría, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar la solicitud presentada por OBRAS PÚBLICAS Y 
REGADÍOS, S.A. en la que propone la modificación del proyecto y del contrato de las 
obras de REFUERZO DEL FIRME, PREVIO SANEO DE BLANDONES MEDIANTE 
VACIADO, Y DE RODERAS MEDIANTE FRESADO, DEL TRAMO DE C.P.: SO-
P-2102, ENTRE PP.KK.: 0+000 AL 10+705; DE CL-101 A FINAL DE TRAVESÍA 
DE BOROBIA”, obra nº 4 del Plan de Carreteras de la Diputación Provincial de Soria 
para 2021, de las que es adjudicataria. En contra de lo que propone la adjudicataria, el 
art. 205.2.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que 
se refiere a la modificación del contrato por circunstancias imprevisibles, no admite la 
modificación del contrato limitada al importe de los precios, sin variación de 
prestaciones, como es el caso. 

Segundo.- Desestimar la solicitud de suspensión del contrato, por no 
hallarnos ante ninguno de los supuestos que establecen los arts. 208 y 198.5 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Tercero.- El contratista mantiene la posibilidad de solicitar la aplicación 
de la revisión excepcional de precios contenida en los arts. 6 a 10 del R.D. Ley 3/2022, 
de 1 de marzo, que estableció medidas excepcionales en materia de revisión de precios 
en contratos de obras, en la redacción dada a dichos preceptos por la disposición final 
37ª del R.D. Ley 6/2022, de 29 de marzo. 

Cuarto.- El contratista puede solicitar la prórroga del contrato, que sí 
constituiría una modificación del contrato subsumible en el art. 205.2.b) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. De hacerlo así, podrá 



fundarla en las circunstancias indicadas en su solicitud de modificación, pero deberá 
proponer, de forma justificada, el plazo de prórroga que solicita.  

 

7.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE IMPULSO 
DEMOGRÁFICO, PLAN SORIA 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de subvenciones de impulso 
demográfico, Plan Soria 2022. 

  La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo en 
sesión del 10 de junio 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”. El Plan Soria contempla 
el refuerzo de medidas de carácter poblacional en varios ámbitos, citando entre ellos la 
realización de programas de vivienda. 

El Anexo de la citada Orden recoge las actuaciones subvencionables, entre las 
que se encuentran los programas de impulso demográfico. 

Esta convocatoria se enmarca dentro de ese apartado, cuyo objeto es regular la 
concesión de ayudas a padres residentes en la provincia de Soria para el fomento de la 
natalidad. 

SEGUNDA.- FINALIDAD. 

Las subvenciones otorgadas en esta convocatoria tienen como finalidad apoyar 
a los progenitores y/o tutores que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 
31 de diciembre de 2021, ambos inclusive, que: 

• Hayan tenido hijo/ hijos. 

• Hayan concluido los trámites de adopción o acogimiento permanente de un 
menor de 6 años, nacidos después del 1 de enero de 2016. 

TERCERA.- FINANCIACIÓN. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.  

Las subvenciones concedidas con cargo a la presente convocatoria se financian 
con cargo a la partida 2022 23160 48010 del presupuesto en vigor de la Diputación para 2022, 
dotada con 450.000,00 €. 

CUARTA.- BENEFICIARIOS, REQUISITOS. 



Podrán beneficiarse de las siguientes subvenciones indistintamente cualquiera 
de los dos progenitores de niños nacidos, adoptados o acogidos en el período que se recoge en 
esta base, siempre que el solicitante cumpla los requisitos recogidos en la convocatoria. 

La situación subvencionable es el nacimiento, adopción o acogimiento 
permanente de niños menores de seis años, en las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2021, ambos inclusive. 

El nacimiento o adopción deberá estar inscrito/a en Registro Civil de la 
Provincia de Soria entre las fechas del párrafo anterior, salvo casos excepcionales derivados 
de motivos médicos u otros de similar naturaleza. 

El acogimiento permanente deberá haber sido autorizado por la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León entre las citadas fechas. 

Solamente se podrá solicitar una subvención por cada niño nacido, adoptado o 
acogido de forma permanente en el período subvencionable establecido en esta convocatoria 
y solamente podrá hacerlo uno de los progenitores indistintamente. 

En caso de nulidad, separación o divorcio, la solicitud deberá realizarla el 
progenitor que ostente la guardia y custodia del hijo cuyo nacimiento o adopción da derecho 
a solicitar la subvención. 

En el caso de guardia y custodia compartida, ambos progenitores podrán 
solicitar la subvención, pero únicamente por la mitad de la ayuda cada uno, en solicitud 
separada cada uno de ellos. Si uno de los dos no lo hiciera se otorgará la totalidad de la 
subvención al progenitor solicitante. 

En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados de la patria 
potestad de sus hijos o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública. 

Los requisitos que deben cumplir el solicitante y el niño (excepto los casos 
recogidos en la cláusula sexta de esta convocatoria) son los siguientes: 

1.-Tanto el solicitante como el niño deberán figurar empadronados en el mismo 
domicilio en cualquier municipio de la provincia de Soria de forma continuada desde una fecha 
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 y hasta, 
como mínimo, el momento de presentar la solicitud de subvención.  

2.- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así 
como no hallarse incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas 
con Diputación Provincial de Soria. El momento que se considera a efectos del cumplimiento 
de este requisito es el momento de formulación de informe-propuesta de resolución por parte 
del Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo. 

3.- No concurrir ninguna de las causas que impiden la obtención de la condición 
de beneficiario, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

4.- No  podrán  acogerse  a  esta  convocatoria  aquellos  que  se encuentren en 
alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto 
cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 



Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias 

QUINTA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN. 

El nacimiento o adopción, en los plazos que determina esta convocatoria y 
concurriendo los restantes requisitos que aparecen en la cláusula cuarta, dará lugar a una 
subvención de pago único. El importe se calculará en función de la siguiente fórmula: 

La subvención total que se cargará en la tarjeta será la suma de una cuantía fija 
y una variable. La variable estará en función de los rendimientos del trabajo que figuren en la 
declaración de la renta de 2021. 

• Cuantía fija: En el caso de que las solicitudes presentadas no agoten el 
crédito presupuestario, la parte fija de la subvención será de 800 € por 
beneficiario. 

  No obstante, esa cantidad se reducirá en el caso de que sea necesario 
reajustar el importe del crédito presupuestario destinado a la cuota variable. 

    En tal caso, se determinará una nueva cuantía fija que se aplicará a todas las 
solicitudes. 

• Cuantía variable: aquellos solicitantes cuyas rentas del trabajo hayan sido 
inferiores a 13.300 € anuales si la declaración de la renta de 2021 se ha 
presentado de forma individual, o 26.600 € anuales si la declaración se 
presenta de forma conjunta, percibirán una cuantía adicional de un 25% de 
la cuantía fija, con un máximo de 200 € adicionales por solicitud. 

El mecanismo de pago será una tarjeta prepago cargada con el importe 
aprobado, que se destinará a la adquisición de productos en los establecimientos ubicados en 
la provincia de Soria que participen en el programa. Estos establecimientos deberán 
identificarse mediante un distintivo. Adicionalmente el listado se publicará en la página Web 
de la Diputación.  

La tarjeta que se otorgue a cada solicitante tendrá limitados los 
establecimientos en los que se podrá usar. Estos establecimientos serán seleccionados con 
carácter previo por la Diputación y serán publicados en la página Web de la Diputación 
Provincial a efectos de consulta. 

La tarjeta tendrá una caducidad de seis meses desde el momento de su 
activación, que deberá producirse como máximo en los quince días siguientes a su recepción. 
En el caso de que no se active en ese plazo, la tarjeta se desactivará automáticamente y su 
importe reintegrado a la Diputación de Soria. 

Los importes no empleados en esos seis meses se entenderán automáticamente 
reintegrados y volverán automáticamente a la Diputación sin mediar más trámite y sin generar 
ningún tipo de derecho para el beneficiario, que se declara conforme con ese procedimiento 
de reintegro. 

SEXTA.- 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,  en  el plazo de un mes desde el día de la publicación del  



extracto de la convocatoria en el BOP de Soria y deberán contener la siguiente documentación: 

• Solicitud en modelo oficial. 

• Certificado de nacimiento del menor expedido por el Registro Civil 
correspondiente, con nacimiento en la provincia de Soria, o en su defecto 
copia compulsada del Libro de Familia en la que consten al menos el menor 
y el/la solicitante 

• Documento del libro de familia digital en el que consten al menos el menor y 
el/la solicitante. 

• En su caso, certificado de acogimiento permanente de la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

• Certificado histórico de empadronamiento en el que consten el solicitante y 
el niño. El certificado deberá cubrir el período desde la fecha de nacimiento 
del niño hasta la fecha de inicio de la convocatoria. 

• En el supuesto de existencia de nulidad, separación o divorcio, certificación 
o copia de sentencia firme. 

• En el caso de adopción, certificado de inscripción en el Registro Civil. 

• En el caso de que desee optar a la parte variable de la subvención deberá 
aportar copia de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas 
físicas correspondiente al ejercicio 2021, bien individual, bien conjunta o, si 
no estaba obligado a presentarla, certificado negativo de renta expedido por 
la AEAT. 

• Acreditación de la identidad del solicitante, en los términos siguientes: 

o En el caso de españoles se hará mediante el DNI. 
o En el caso de nacionales de un estado miembro de la Unión Europea o del 

acuerdo sobre el espacio económico europeo mediante NIE. 
o En el caso de nacionales del resto de países, NIE. 

Los solicitantes de la subvención autorizan expresamente y para este 
procedimiento a la Diputación a recabar los certificados de estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social del solicitante, así como aquellos otros 
documentos necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención ante cualquier 
administración, incluido el empadronamiento. 

SÉPTIMA.- 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 tendrá 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. 

OCTAVA.- 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. 

Sobre las propuestas realizadas, la Junta de Gobierno de la Diputación dictará 
resolución motivada  

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. 

NOVENA.- CRITERIOS DE CONCESIÓN. 

Dado que el crédito presupuestario es suficiente para atender todos los 
empadronamientos de niños de la provincia de Soria en el año 2021, no se establecen criterios 
de concesión, otorgándose la subvención a todas aquellas solicitudes que cumplan las 
obligaciones contenidas en esta convocatoria. 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto sean de aplicación. 

b) Comunicar cualquier cambio o variación que se produzca en los requisitos 
determinantes de la concesión de la ayuda en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente a que se produzcan. En caso de que no se realice la comunicación se 
procederá a tramitar expediente de reintegro. 

DÉCIMO PRIMERA.- COMPATIBILIDAD. 

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

DÉCIMO SEGUNDA.- RÉGIMEN DE JUSTIFICACIÓN. 

Al tratarse de ayudas concedidas en atención a la concurrencia de una 
determinada situación, no procede otra justificación que la acreditación por los medios 
establecidos en la convocatoria con carácter previo a la concesión, tal como establece el art. 



30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de los 
controles de comprobación que pueda realizar la Diputación, pudiendo realizarse el control 
con carácter aleatorio. 

DÉCIMO TERCERA.- PROHIBICIONES. 

Queda prohibido el uso de las tarjetas para: 

• Obtención de dinero en cajeros automáticos. 

• Compras a través de internet. 

• Compras en establecimientos localizados fuera de la provincia de Soria. 

• Utilización de la tarjeta fuera de los establecimientos seleccionados por la 
Diputación de Soria 

DÉCIMO CUARTA.- FORMA Y MOMENTO DEL PAGO. 

La ayuda concedida se hará efectiva mediante un pago único tras la notificación 
de la resolución de la concesión, mediante tarjeta prepago, que el beneficiario deberá activar 
y emplear en la forma indicada en la base quinta de la convocatoria. 

DÉCIMO QUINTA.- 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) El incumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes de la 
concesión y las obligaciones recogidas en la base décima. 

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

d) Con respecto a uso inadecuado de la tarjeta de pago, procederá el reintegro 
del importe total más los intereses de demora en el caso de que la tarjeta se use en: 

• Obtención de dinero en cajeros automáticos. 

• Compras a través de internet. 

• Compras en establecimientos localizados fuera de la provincia de Soria. 

• Compras en establecimientos no seleccionados previamente por la 
Diputación Provincial de Soria, localizados dentro de la provincia de Soria. 

DÉCIMO SEXTA.- RÉGIMEN DE RECURSOS. 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas, denegación 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 administrativa. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- 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 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, 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. 

 

8.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA CONCIERTOS JÓVENES 
MÚSICOS, 2022. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 7 de febrero de 2022, aprobó la 
convocatoria para la contratación de conciertos de Jóvenes Músicos de Soria, que se 
celebraran, en los meses de julio y agosto, en diversas localidades de la provincia. (BOP 
núm. 21 de 18 de febrero de 2022). 

Visto el informe, de fecha 17/06/2022, de la Jefa de Sección del 
Departamento de Cultura y Juventud. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- La contratación de los siguientes conciertos, con cargo a la 
partida presupuestaria 2022-33010-22661: 

AGRUPACIÓN SOLICITANTE FACTURACIÓN  IMPORTE  

CINEMA TRIO SORIA MARTA MONTERO GARCIA 
MARTA MONTERO 

GARCIA 
500,00 € 

"BELEN Y LUCIA" LUCIA LACASTA IZQUIERDO 
LUCIA LACASTA 

IZQUIERDO 
450,00 € 

"CRISTINA Y LUCIA" LUCIA LACASTA IZQUIERDO 
LUCIA LACASTA 

IZQUIERDO 
450,00 € 



DUO ALMENARA RAQUEL YAGUE LUCAS RAQUEL YAGUE LUCAS 450,00 € 

CUARTETO "IN CRESCENDO" MARTA ANTON ZARZA 
MARTA MONTERO 

GARCIA 
500,00 € 

MARTA MARTA ARNEDO GONZALEZ 
MARTA ARNEDO 

GONZALEZ 
450,00 € 

L'ALBACLARA ALBA LAFUENTE CABALLERO 
ALBA LAFUENTE 

CABALLERO 
450,00 € 

CUARTETO "KELTIBEROI" 
CRISTINA GONZALEZ SANZ-

GOMEZ 
ANA RUIZ GARCIA 500,00 € 

BOIS TRIO CARLOS TARANCON MATEO DARIO PUYUELO 500,00 € 

CARLOS TARANCON MATEO CARLOS TARANCON MATEO 
CARLOS TARANCON 

MATEO 
450,00 € 

JESUS NEGRED0 CARNICERO JESUS NEGREDO CARNICERO 
JESUS NEGREDO 

CARNICERO 
450,00 € 

DUO DREAMING PAULA MUÑOZ DE MIGUEL 
PAULA MUÑOZ DE 

MIGUEL 
450,00 € 

DUO TARSIS ALEJANDRO  JARDON BUENO 
ALEJANDRO JARDON 

BUENO 
450,00 € 

DUO VIOLIN Y VIOLA ANA MAJAN NAVALON ANA MAJAN NAVALON  450,00 € 

DOS BEMOLES BERTA JIMENEZ VILLAR J.O.S.S 500,00 € 

GRUPO SI BEMOL ALBA CRISTOBAL ANDALUZ J.O.S.S 450,00 € 

SOFIA ARROYO MIRANDA SOFIA ARROYO MIRANDA 
SOFIA ARROYO 

MIRANDA 
450,00 € 

LAURA POZA MARTINEZ LAURA POZA MARTINEZ LAURA POZA MARTINEZ 450,00 € 

QUINTETO DE CLARINETE Y 

CUERDAS 
BRUNO FERNANDEZ SAN JOSE  

BRUNO FERNANDEZ SAN 

JOSE 
700,00 € 

CONCIERTO PARA 

CLARINETE SOLISTA 
BRUNO FERNANDEZ SAN JOSE 

BRUNO FERNANDEZ SAN 

JOSE 
450,00 € 

DUO TWO REEDS RAFAEL CACHO PLAZA 
ADRIAN HERNADEZ 

ALTELARREA 
450,00 € 

VERSATILIS DUO RAFAEL CACHO PLAZA PABLO GRAU ANDRES 450,00 € 

DUO CACHO UCHI RAFAEL CACHO PLAZA RAFAEL CACHO UCHI 450,00 € 

CANTABILE DUO RAFAEL CACHO PLAZA RAFAEL CACHO UCHI 450,00 € 

ANGELA DE MIGUEL 

ALTELARREA 

ANGELA DE MIGUEL 

ALTELARREA 

ANGELA DE MIGUEL 

ALTELARREA 
450,00 € 

QUINTETO DE METAL PABLO RUIZ MAQUEDA PABLO RUIZ MAQUEDA 700,00 € 

TRIO CASTILLAS JESUS RENESES QUINTERO MARTA ASENSIO LOPEZ 500,00 € 

QUINTETO DE METAL 2 PABLO RUIZ MAQUEDA PABLO RUIZ MAQUEDA 700,00 € 

ADRIAN HERNANDEZ 

ALTELARREA 

ADRIAN HERNANDEZ 

ALTELARREA 

ADRIAN HERNADEZ 

ALTELARREA 
450,00 € 

DUO DUOLETTE 
ADRIAN HERNANDEZ 

ALTELARREA 

CARLOS TARANCON 

MATEO 
450,00 € 

MONOPOLIO PABLO LLORENTE MATEO 
ASOCIACION CULTURAL 

SWEET SUITE 
450,00 € 

DUO VIOLIN Y VIOLA JULIA GIL DE LA FUENTE JULIA GIL DE LA FUENTE 450,00 € 

NATALIA LAGUENS GETINO NATALIA LAGUENS GETINO 
NATALIA LAGUENS 

GETINO 
450,00 € 

AEROFONIA ENSEMBLE 
FRANCISCO NICOLAS PEREZ 

FERNANDEZ 
AGMA, S.L. 450,00 € 



CHARANGA LA QUE HAS 

LIAO 
JOSE ANGEL CIRIA AYLAGAS 

ASOCIACION CHARANGA 

LA QUE HAS LIAO  
800,00 € 

DEL TAÑER CON BUEN AYRE 
FRANCISCO NICOLAS PEREZ 

FERNANDEZ 

FERNANDO OSCAR 

PEREZ ARRIBAS 
450,00 € 

DOS BEMOLES BERTA JIMENEZ VILLAR J.O.S.S 500,00 € 

QUINTETO DE METAL 2 PABLO RUIZ MAQUEDA PABLO RUIZ MAQUEDA 700,00 € 

CINEMA TRIO SORIA MARTA MONTERO GARCIA 
MARTA MONTERO 

GARCIA 
500,00 € 

QUINTETO DE CLARINETE Y 

CUERDAS 
BRUNO FERNANDEZ SAN JOSE  

BRUNO FERNANDEZ SAN 

JOSE 
700,00 € 

20.000 € 

 

Segundo.-  Desestimar las solicitudes de Rodrigo Cuesta Murillo y 
Alejandro Delgado Marina por ser presentadas fuera del plazo establecido en la 
convocatoria. 

Tercero.- Desestimar la solicitud presentada por Celia Saiz Marroquín, 
por  incumplimiento de la base 1ª de la convocatoria: “Podrán participar en la 
convocatoria jóvenes sorianos (naturales o residentes) menores de 35 años que estén 
realizando, o hayan terminado sus estudios musicales en cualquier Conservatorio Profesional, 
Centro Autorizado de Enseñanzas Elementales y Profesionales o Escuela de Música y cumplan 
lo previsto en el articulado de la presente convocatoria.  

Las agrupaciones musicales deberán contar, como mínimo, con un 30 % de 
componentes que cumplan este requisito.”  

 

9.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS.  

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

  La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar  la  devolución  de las  siguientes garantías definitivas 
constituidas por diversos  adjudicatarios  para  responder de  las obligaciones  nacidas 
de sus respectivos contratos: 

ADJUDICATARIO DESCRIPCION IMPORTE 

NIVELACIONES Y 
DESMONES ESAMA, S.L. 

Obra 1/2021 Plan Mejora Vías Provinciales. Cuñas ensanche 
y refuerzo en tramo CP. SO-P-4248: Puente sobre río 
Escobosa en Boos a SO-P-4142. 

5.874,13 € 

COVINSA SOLUCIONES  
CONSTRUCTIVAS, S.L. 

Obra 5/2020. Plan Carreteras. Cuñas ensanche y refuerzo 
firme del tramo CP. SO-P-3032 de N-111 a Coscurita. 

7.785,33 € 

                                                                                                                                    TOTAL 13.659,46 € 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 



No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:50 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


