
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 10:05 horas del día diez de mayo de 2.021, al amparo del art. 

46.3 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, se reúne bajo el 
formato de videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom, la Junta de Gobierno Local 
de la Diputación Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales que son 
identificados por el Secretario como: 

 
Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

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

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR. 



No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 3 de mayo de 2.021. 

 

2.- CALENDARIO LABORAL, 2021. 

El art. 19 del Convenio Colectivo aplicable al personal laboral establece 
que durante el primer trimestre de cada año se aprobará el calendario laboral elaborado 
por la Administración y sometido previamente a la consideración de una Comisión 
integrada por un representante de cada Sección Sindical y un número equivalente de 
representantes de la Administración, por otro lado el art. 37.m) del RD 5/2015, de 30 de 
Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, incluye dentro de las materias objeto de negociación, entre otras, el calendario 
laboral, horarios, y  jornadas.  

En el expediente tramitado para la elaboración del calendario laboral de la 
Diputación Provincial de Soria para el año 2021, constan los calendarios de los distintos 
centros y dependencias así como el informe emitido por el Coordinador de Residencias 
en fecha 28-01-2021, relativos a dichos centros, respetándose, con las plantillas 
existentes, el número de trabajadores de atención directa de presencia física exigidos 
por la normativa vigente. 

Con fecha 16-3-2021, fue sometido a estudio de una mesa única 
compuesta por la representación tanto del personal funcionario como laboral, 
aprobándose en dicha sesión el calendario de personal laboral, quedando pendiente de 
aprobación el calendario de personal funcionario por entender la representación de 
funcionarios que faltaba un informe jurídico sobre la legalidad de las prolongaciones de 
jornada que tienen establecidas determinados puestos de la RPT de personal funcionario. 

Con fecha 26-03-21 se emite por el Sr. Vicesecretario de la Diputación el 
informe solicitado, sometiéndose nuevamente a estudio el  calendario laboral de 
personal funcionario en sesión celebrada el 7-04-2021, sin que se llegara a ningún 
acuerdo ante la abstención de la representación del personal funcionario. 

Por tanto, visto el documento del Calendario Laboral para 2021, el informe 
del Sr. Coordinador de Residencias, el Informe del Sr. Vicesecretario sobre las 
prolongaciones de jornada y las actas de las sesiones de la mesa de negociación del 
calendario laboral del año 2021 celebradas para su estudio y debate el 16-03-2021 y el 
7-4-2021, en las que el calendario de personal laboral fue dictaminado favorablemente 
(votan a favor los representantes de Diputación, y en la parte social todos los 
representantes sindicales excepto UGT que se abstiene) y el calendario de personal 
funcionario se dictaminó  desfavorablemente ante la abstención de los representantes de 
los funcionarios, la Junta de Gobierno ACUERDA:  

PRIMERO.-   Aprobar  el  calendario   laboral   de   todos   los  Centros  
y    Dependencias de Diputación para el año 2021 con la abstención de la representación 
del personal funcionario, en los términos previstos en la propuesta de fecha 4-2-21, 
presentada por el Equipo de Gobierno para su negociación en mesa de calendario. 



SEGUNDO.- La jornada de trabajo del personal de la Diputación 
Provincial de Soria, se realizará en los términos establecidos en el art. 19 del Convenio 
Colectivo aplicable al personal laboral y art. 24 del Acuerdo Regulador aplicable al 
personal funcionario,  fijándose en los siguientes términos:  

1°.- Personal de Residencias. Según las planillas obrantes en el expediente 
y concretamente: 

1.1.- Personal con trabajo a turnos: Los turnos establecidos son de mañana, tarde y 
noche en jornada continua de 7 horas, 7 horas y 10 horas respectivamente. 
Exceptuándose de esta norma aquellos puestos de trabajo, que como consecuencia de 
causas estructurales y/o organizativas, deban prestarse en jornada partida.  

1. Los/as trabajadores/as con la categoría auxiliar de enfermería de la Residencia 
Nuestra Señora de Los Milagros (Ágreda) realiza turno rotatorio de mañana, 
tarde y noche. 

2. En la Residencia San José (El Burgo de Osma), el personal de la categoría 
ATS/DUE realiza turno rotario de mañana, tarde y noche. 

3. Los horarios establecidos, con carácter general, son los siguientes: 
• Turno de mañana: 

Jornada de 8 a 15 horas 
• Turno de tarde: 

Jornada de 15 a 22 horas 
• Turno de noche: 

Jornada de 22 a 8 horas. 
• Turno partido: mañana y tarde   
• En la Residencia San José, por considerarlo una mejora en la prestación 

del servicio de portería, la jornada del personal de dicho servicio es de 7 
horas y 30 minutos diarios, con horario de mañana de 7:38 a 15:00 y 
horario de tarde de 15 a 22:05.  

4. Descanso semanal: 
• Los empleados que trabajan a turnos libran un fin de semana de cada dos. 

El resto de trabajadores, cada fin de semana, salvo personal de cocina en 
la Residencia San José que trabaja 1 de cada 3. 

• La actividad laboral del personal que no trabaja a turnos ni hace jornada 
nocturna, será de 7 horas diarias, de 8 a 15 horas. 

• El personal que trabaja exclusivamente en el turno de noche, descansa 
según la planilla que figura en el expediente. 

1.2.- Personal con jornada continua:  

Los trabajadores que prestan servicios en las Residencias para Personas Mayores 
mediante jornada continua sin realizar turno de noche, seguirá con su actual jornada de 
trabajo, según la propuesta de calendario enviada por los Centros.  

2°.- Personal   funcionario  y  personal  laboral  del  Palacio  Provincial  y  
Centro Coordinador de Bibliotecas.  

Este  personal  vendrá obligado  a desarrollar una jornada de trabajo en los 
términos previstos en el Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador.  



La jornada de trabajo se desarrollará, teniendo en cuenta las necesidades 
del servicio, entre las 7,30 horas y las 19,00 horas, de lunes a viernes.  

El tiempo fijo o estable será de cinco horas diarias que serán de obligada 
concurrencia para todo el personal, entre las 9 y las 14 horas.  

Quienes tengan reconocido un complemento específico por prolongación 
de jornada ampliarán ésta en las horas establecidas en el acuerdo de prolongación 
establecido en cada caso concreto. 

El personal de Servicios Sociales y CEAS que presta servicios en el 
Palacio Provincial tendrá una jornada de tiempo fijo o estable desde las 9 a las 14 horas. 
El resto, se desarrollará en horario flexible, y en horario de tarde según las necesidades 
del servicio y hasta completar las 37,5 horas semanales. 

3°.- Personal laboral de otras dependencias, excluido el Palacio Provincial  
El resto de Personal laboral, con excepción de quienes prestan sus 

servicios en el Palacio Provincial; esto es personal de Vías Provinciales, Imprenta, 
Campos Agropecuarios, etc. desarrollarán su jornada de trabajo en los siguientes 
términos:  

3.1 Imprenta Provincial:  

De lunes a jueves, entre 7,30 y 18,00 horas  
Viernes: de 7,30 a 15,30.  

Quienes tengan reconocido complemento específico por prolongación de 
jornada, ampliarán ésta en horario de tarde hasta completar las 16 horas mensuales en 
los términos establecidos en el acuerdo de pleno de fecha 29/12/2020. 

3.2 Vías Provinciales 

Parques de Maquinaria: de lunes a viernes de 7,45 a 15,15  

Los puestos que prestan servicio en el Palacio Provincial que tengan 
reconocido complemento específico por prolongación de jornada, ampliarán ésta en diez 
horas semanales, en horario de tarde.  

3.3.- Campo Agropecuario 

De lunes a viernes: de 8,30 a 13,00 horas y de 15,30 a 18,00  
Sábados: de 9,30 a 12,00 horas.  

 3.4.- Oficinas de Turismo (Burgo de Osma y Medinaceli). 

 Jornada de trabajo de miércoles a domingo, siendo el descanso semanal 
con carácter general los lunes y martes, salvo que coincida con festividad nacional, 
autonómica o local, supuesto en el que se traslada según consta en el calendario, siendo 
el horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 

4º.- Parques Comarcales Bomberos: 
       Dadas las características peculiares del servicio el horario será el fijado en 

el documento firmado en fecha 24-02-2014, modificada el 25/2/19 y que se incorpora al 
expediente para la aprobación del calendario laboral. 



TERCERO- La Diputación de Soria podrá distribuir regularmente a lo 
largo del año el 10% de la jornada de trabajo del personal laboral, creándose una bolsa 
al efecto, que serán compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan. 

CUARTO.-  Con carácter general, los calendarios y horarios fijados en el 
presente acuerdo podrán verse modificados en cumplimiento de la normativa que en su 
momento se dicte tanto a nivel autonómico como estatal, para adecuarse a la evolución 
de la situación de pandemia provocada por el COVID-19. 

QUINTO.-  Teletrabajo. Dada la situación provocada por la situación de 
pandemia que se viene padeciendo desde el mes de marzo de 2020, en aquellos centros 
y dependencias en los que sea posible la prestación del servicio en la modalidad de 
teletrabajo, ésta se realizará ateniéndose a las normas que como consecuencia de la 
evolución de la pandemia dicte en cada momento la Diputación Provincial de Soria, 
ateniéndose en todo caso a las directrices marcadas por la autoridad estatal y autonómica 
competentes. 

Con independencia de la adopción de medidas motivada por la situación 
sanitaria, la prestación de servicio en la modalidad de teletrabajo se atendrá a la 
normativa que en su momento apruebe la Diputación de Soria. 

          La realización de la jornada en la modalidad de teletrabajo garantizará la 
presencia de la dotación de personal necesaria para el cumplimiento de la prestación del 
servicio y la garantía de la seguridad y salud de los empleados, debiendo comunicar el 
Jefe de la Dependencia a Presidencia, la relación de empleados que semanalmente 
teletrabajan o prestan servicio de forma presencial. 

 
SEXTO.- Reducciones de jornada: 

  Se establece una reducción de jornada de 9 a 14 horas durante la 
celebración de las fiestas de Semana Santa, San Juan, San Saturio y Navidad, fijándose 
por la Presidencia los días concretos de disfrute de la reducción en cada año, teniendo 
en cuenta el calendario escolar. 

En aquellos servicios en que se realicen jornadas especiales (Residencias 
de Ancianos, Parques de Bomberos, Campos Agropecuarios, Oficinas de Turismo), y 
no puedan disfrutar de las reducciones de jornada establecidas en estos apartados, se 
compensará con un día cada uno de los periodos, disfrutándose, según las necesidades 
del servicio a lo largo de todo el año, mediante autorización expresa. 

 
SÉPTIMO.-  Publicar el calendario laboral así aprobado en los Centros de 

Trabajo. 

 

3.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción núm. 2 de Soria en 
P.O. 82/2019, Domus Nebrija S.L.  

 



Se da cuenta de la sentencia nº 51/2021 del Juzgado de 1ª Instancia e 
Instrucción nº 2 de Soria recaída en el P.O 82/2019 interpuesto a instancias de la 
mercantil Domus Nebrija SL reclamando a la Diputación Provincial de Soria la cantidad 
de 104.727,71 € al entender que el 10% de aprovechamiento urbanístico de cesión 
obligatoria y que en su día monetarizó y entregó al Ayuntamiento de Soria, debe 
asumirlo la Diputación Provincial ya que esta carga de tipo urbanístico, a juicio de la 
demandante, no habría sido especificada en el pliego de cláusulas administrativas que 
rigió la venta de la parcela en la que se situaba el antiguo parque de maquinaria, y con 
la que se habría quedado la mercantil demandante. 

La Sentencia desestima el recurso al entender que las condiciones del 
acuerdo fueron claras puesto que el pliego se remitía a la Modificación Puntual nº 20 
del PGOU de Soria, que no deja lugar a dudas en cuanto a la obligación de cesión del 
10 % del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento de Soria, lo cual correspondía 
al adjudicatario, siendo además la mercantil quien negoció las condiciones de la cesión 
con el citado Ayuntamiento. Se condena en costas a la demandante. La sentencia es 
recurrible. 

* Sentencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de 
Soria en P.A. 122/2020, Embutidos de Pablo C.B. 

  

Se da cuenta de la sentencia nº 55/2021 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Soria recaída en el P.A 122/2020 interpuesto a instancias de la 
mercantil Embutidos de Pablo CB contra los Decretos de Presidencia nº 3319/2020 y de 
resolución de recurso de reposición nº 3599/2020, por los que se acordaba la minoración 
de una ayuda al no haberse justificado correctamente toda la ayuda concedida, en 
relación con la “Convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
emprendimiento y modernización empresarial, Plan Soria, Anualidad 2018”, en 
concreto se entendía que estaban correctamente justificados 3.084 €. 

La Sentencia estima el recurso al entender que la mercantil, aunque 
cometió un error en la presentación de su solicitud al fijar un periodo de tiempo reducido 
para la realización de la inversión, del expediente administrativo se deduce que ese error 
fue involuntario, que la Diputación tenía que haber apreciado dicha involuntariedad y 
haber admitido la justificación de un periodo de tiempo superior, cuestión que el tribunal 
entiende que admite la Base Sexta de la convocatoria, que aunque la mercantil haya 
fijado el periodo de la inversión, si posteriormente justifica con inversiones realizadas 
fuera de ese periodo pero dentro del periodo fijado en la Base Sexta, la Diputación 
debería haber admitido la justificación de todo el periodo. Por todo ello condena a la 
Diputación a conceder la parte de la ayuda que le fue minorada que asciende a 7.031,35 
€ más intereses y costas. 
  

 

4.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL  DE 
AUTÓNOMOS Y PYMES. 



* ALCALA GARCIA ASESORES S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 22 de junio de 2020 ALCALA GARCIA ASESORES, S.L., con 
CIF ****2127*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 30 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por ALCALA GARCIA ASESORES, S.L. por “No cumple con la condición 
de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y 
no ha visto reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior”. 

Con fecha 8 de abril de 2021 se notifica la citada resolución. 

Con fecha 26 de abril de 2021 D. JOSÉ ALCALA GARCIA,  con NIF 
***9254**, en nombre y representación de la empresa ALCALA GARCIA 
ASESORES, S.L., interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 
2021-7684, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

“ (…) la persona jurídica de mi representación ha cumplido en todo  momento, 
con la condición de beneficiario según la base segunda de la convocatoria al tratarse de un 
actividad obligada al cierre como se infiere de la resolución de la Oficina Territorial de 
Trabajo de la Delegación Territorial de la JCyL en Soria, adjunta al presente , “ que la 
situación en la que se encuentra su empresa ALCALA GARCIA ASESORES, S.L. proviene  de 
una situación  de fuerza mayor a efectos de lo previsto en el Art. 47 ET es decir, de la suspensión 
por dicha causa del contrato de trabajo de su trabajadora siendo la fecha de efectos de dicha 
fuerza mayor el día 14/03/2020 fecha ésta del hecho causante ( suspensión de la apertura al 
público  en el ámbito comercial , equipamientos  culturales, establecimientos y actividades 
recreativas, actividades hostelería y restauración  y otras adicionales , por la declaración del 
estado de alarma etc.) hecho causante, obviamente  del que se infiere con absoluta claridad, 
que se trata de una actividad obligada al cierre” 

Aporta Resolución de la Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación 
Territorial de la JCyL.” 

Con fecha 28/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] Así 
mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno 
de los siguientes grupos: b) Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto 
reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y 
como establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural anterior 
al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación 
con el promedio de facturación del semestre natural anterior”. 



Visto el artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su 
anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que modifica el anterior y en la Orden 
SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la suspensión de apertura al público 
de establecimientos de alojamiento turístico 

La ACTIVIDAD de promoción inmobiliaria CNAE 4110 promoción 
inmobiliaria no es una actividad obligada al cierre,  es cierto que su actividad se vio 
afectada por la declaración del estado de alarma y que como consecuencia sus ingresos 
mensuales  se han visto reducidos,  por consiguiente, para obtener la condición de 
beneficiario de la subvención es necesario que sus ingresos mensuales se hayan visto 
reducidos más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al 
criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 
Intervención Provincial en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido 
en las bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y en virtud del principio de eficiencia que debe regir la actuación de la 
administración, debido al elevado volumen de expedientes, e intentando ajustarnos a lo 
recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita 
la prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los 
meses de junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue 
desde el 16 junio al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el 
mes de mayo y en otros el mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de facturación 
de los que se dispone son trimestrales, se ha considerado hacer un promedio mensual 
de la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho 
criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha de presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siendo los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y 
habiendo realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre 
de 2020, se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del 
cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el resultado 
del primer cálculo con el segundo. 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses):  1.719,08 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
526,67 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 69,36% se PROPONE 
DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto 

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



ACORDÓ: 
Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 
 
 
* LAURA LAFUENTE DEL PINO 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 22 de junio de 2020 Dª. LAURA LAFUENTE DEL PINO, con 
NIF ***9445**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 22 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por Dª. LAURA LAFUENTE DEL PINO por “No cumple con la condición de 
beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la condición de 
beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 
marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico 

Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio 
establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo.” 

Con fecha 31 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 27 de abril de 2021 Dª. LAURA LAFUENTE DEL PINO  
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-7856, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

“Que no está de acuerdo con esta desestimación puesto que mi actividad, clases 
particulares presenciales de apoyo a escolares, se vio obligada al cierre tras decretarse el 
Estado de Alarma el pasado 13 de marzo de 2020. 

Que además mis ingresos se vieron reducidos en un porcentaje mayor al 75% 
con respecto al semestre natural anterior, tal y como se puede comprobar en los modelos 130 
que adjunto y que ya fueron presentados en su momento. 

Según los modelos presentados se demuestra que mis ingresos en el segundo 
trimestre del 2020 fueron de 269€ y los ingresos totales de los dos trimestres anteriores 
(semestre anterior) eran de 4.443€. Con lo cual se supera con creces el descenso del 75%.” 

Con fecha 28/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] Así 
mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno 
de los siguientes grupos: b) Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto 



reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y 
como establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural anterior 
al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación 
con el promedio de facturación del semestre natural anterior”. 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 
Intervención Provincial en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido 
en las bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, e intentando 
ajustarnos a lo recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita 
la prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los 
meses de junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue 
desde el 16 junio al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el 
mes de mayo y en otros el mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de facturación 
de los que se dispone son trimestrales, se ha considerado hacer un promedio mensual 
de la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho 
criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha de presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siendo los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y 
habiendo realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre 
de 2020, se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del 
cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el resultado 
del primer cálculo con el segundo. 

El Modelo 130 es acumulativo, es decir, la información que contiene no 
es solo del trimestre en curso, sino desde el 1 de enero hasta el último día del trimestre 
en el que se presenta. 

Por consiguiente, los ingresos son los siguientes: 

• 3T 2019 :8.350 € 
• 4T 2019: 13.262 luego hay que restar los ingresos del 3T: 4.912 € 
• 1T 2020: 2.110 € 
• 2T 2020: 2.379,50 luego hay que restar los ingresos del 1T: 269,50 € 

De acuerdo al criterio: 

- Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 1.170,33 € 

- Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 89,83 
€ 



Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en más de un 75% SE PROPONE: 

ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto y conceder una subvención 
por importe de 1.000 €. 

De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, proceder 
al anticipo del 50% de la cantidad concedida. 

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

Primero.-  Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a Dª. Laura Lafuente del Pino una subvención por 
importe de 1.000 €. 

Tercero.- Proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida. 

 

* SDAD COOP. TRANSFORMACION DIVERSIFORME DE LA 
MADERA (TRADIMA) 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria, SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE 
AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo 
extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 9 de julio de 2020 D. ANGEL FRANCISCO ROJO DE 
MIGUEL, con NIF ***7723**, en representación de SDAD COOP 
TRANSFORMACION DIVERSIFORME DE LA MADERA (TRADIMA), con CIF 
F42003111, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 14 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por SDAD COOP TRANSFORMACION DIVERSIFORME DE 
LA MADERA (TRADIMA) por “ no cumplir con la condición de beneficiario según el art. 
13.2.e) dela LGS de 17 de noviembre, en la que indica: No podrán obtener la condición de 
beneficiario […] en quienes concurra las circunstancias siguientes: e) No hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social [...]. , al no 
estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria”. 

Con fecha 18 de diciembre de 2020 se notifica la citada resolución a la 
solicitante, la cual la recibe el mismo día. 

Con fecha 22 de enero de 2021 D. ANGEL FRANCISCO  ROJO DE 
MIGUEL, en representación de SDAD COOP TRANSFORMACION 
DIVERSIFORME DE LA MADERA (TRADIMA), interpone recurso de revisión, con 
número de registro de entrada 2021-714,  solicitando que se proceda a la rectificación 
de la resolución alegando: “Que con fecha 11 de enero de 2021 se solicita a la AEAT 
certificado de estar al corriente de sus obligaciones tributarias a fecha 17 de noviembre de 
2020, dicho certificado es emitido el 20 de enero de 2021. En dicho certificado se indica que 
en dicha fecha se encontraba al corriente de sus obligaciones ya que su deuda fue cancelada. 



Que este documento no se pudo aportar con anterioridad, ya que se estaba a la 
espera de contestación de la AEAT, por este motivo se interpone recurso extraordinario de 
revisión. 

Aporta Justificante de solicitud de certificado AEAT (11 de enero de 2021), 
escrito de solicitud presentado y certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias 
emitido el 21/01/2021.” 

Con fecha 28/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Visto el artículo 14. e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el que se establece que es obligación del beneficiario “acreditar con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la 
forma que se determine reglamentariamente 

Vista la base séptima de la convocatoria, el solicitante autoriza a la 
Diputación a recabar los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social. 

Visto el art. 125. 1 b) Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Se admite el recurso de revisión interpuesto ya que ha aparecido un 
documento de valor esencial para la resolución del asunto que, evidencien el error de la 
resolución recurrida. 

Este Departamento solicitó a la Agencia Tributaria certificado acreditativo 
de estar al corriente de las obligaciones tributarias, el cual fue emitido con fecha 22 de 
septiembre de 2020, figurando la Sociedad Coop solicitante no estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias causa por la que se desestimó su solicitud en la que se basó el 
informe propuesta firmado el 25 de noviembre de 2020 

Examinado el certificado aportado por la recurrente (emitido por la 
Agencia Tributaria el 20 de enero de 2021, a petición de la solicitante) se certifica que 
conforme a los datos que obran en la base de datos de la Agencia Tributaria la deuda fue 
cancelada en fecha 17 de noviembre de 2020, por consiguiente,  

Dado que la fecha de cancelación de la deuda (17 de noviembre de 2020) 
fue anterior a la fecha del informe de propuesta de resolución (25 de noviembre de 2020) 
se propone: 

ESTIMAR el recurso extraordinario de revisión. 

Dado que los gastos subvencionables son tanto la cuota empresarial de los 
trabajadores por cuenta propia (8 socios conforme a la escritura de constitución 
presentada por la empresa solicitante ya que D. Félix Vicente Hervás no figura en la 
citada escritura) y el informe de plantilla media de 2,90, el número total de trabajadores 
a subvencionar (autónomos y trabajadores por cuenta ajena) son 10,9 correspondiéndole 
conceder una subvención por importe de 10.540 €. 



Puesto que la cantidad subvencionada supera los 10.000 €, el beneficiario 
deberá aportar un aval a favor de la Diputación por importe de 540 €, conforme establece 
la convocatoria. 

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

Primero.-  Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a SDAD COOP TRANSFORMACION 
DIVERSIFORME DE LA MADERA (TRADIMA), una ayuda de 10.540 €. 

Tercero.-  El beneficiario deberá presentar aval a favor de la Diputación 
por importe de 540 €. 

5.-  RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN AYUDAS PARA REDUCIR GASTOS DE 
ALQUILER/HIPOTECA INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL. 

* LOPEZ CALZADOS Y DEPORTES S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE PARA REDUCIR GASTOS DE 
ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL, cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 2 de julio de 2020 la empresa LOPEZ CALZADOS Y 
DEPORTES, S.L., con CIF ****7403*, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria 

Con fecha 25 de enero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por la mercantil LOPEZ Y CALZADOS Y DEPORTES S.L. por “No cumplir 
con la condición de beneficiario según el art. 13.2 de la LGS de17 de noviembre, en la que 
indica: no podrán obtener la condición de beneficiario (…) en quienes concurra las 
circunstancias siguientes: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social (…) No está al corriente con Hacienda.” 

Con fecha 28 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 10/02/2021 D. Alfonso López Arranz, con D.N.I. ***7752**, 
en su condición de Administrador solidario de LÓPEZ CALZADOS Y DEPORTES, 
S.L. interpone recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2020-1923, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

“Estando seguros de no tener deudas en Hacienda, hemos hecho unas consultas, 
en las que nos indican que, si tenemos pagos aplazados puede salir un informe deudor. 
Siguiendo las indicaciones de la Agencia Tributaria hemos solicitado un informe teniendo en 
cuenta la circunstancia del aplazamiento dando como resultado: 



CERTIFICO: Que conforme a los datos que obran en las bases de datos de la 
Agencia Tributaria, solicitante arriba referenciado se encontraba, en fecha 20 de septiembre 
de 2020, al corriente de sus obligaciones tributarias, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 74 del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.(adjuntamos 
documento acreditativo)” 

Visto art. 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones 

Visto el artículo 14. e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el que se establece que es obligación del beneficiario “acreditar con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 

Vista la base séptima de la convocatoria, el solicitante autoriza a la 
Diputación a recabar los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social. 

Con fecha 09/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Este Departamento solicitó a la Agencia Tributaria certificado de estar al 
corriente en las obligaciones emitido por la Agencia Tributaria el 22 de septiembre de 
2020 en el que figura el solicitante como deudor, causa por la que se desestimó su 
solicitud y se basó el informe propuesta de resolución de 27 de octubre de 2020. 

Examinado el certificado aportado por la recurrente (emitido por la 
Agencia Tributaria el 3 de febrero de 2021, a petición de la solicitante) se certifica que 
conforme a los datos que obran en la base de datos de la Agencia Tributaria en fecha 20 
de septiembre de 2020, la empresa solicitante se encontraba al corriente de sus 
obligaciones tributarias, dicho certificado tiene una validez de 6 meses, por 
consiguiente,  

Verificado que hubo un error en la información emitida por la Agencia 
Tributaria en el primer certificado se propone ESTIMAR el recurso de reposición 
interpuesto y conceder una subvención por importe de 3.000 € 

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

Primero.-  Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a López Calzados y Deportes S.L., una ayuda de 
3.000 €. 

 

6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACIÓN 
2020: 

 



         * Adecuación de los depósitos de agua de Almazul y Mazaterón. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Adecuación de los depósitos de agua de Almazul y Mazaterón” (Obra núm. 34 Plan 
Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, 
S.L. 

25.000,00 € 

 

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 “Adecuación de los depósitos de agua de Almazul y Mazaterón”: 

1. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 

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

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

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, 
S.L., con  C.I.F. ****1939**, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

         * Pavimentación de dos tramos de calles en Alpanseque 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Pavimentación de dos tramos de calles en Alpanseque” (Obra núm. 36 Plan Diputación 
2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L. 19.783,50 € 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MACHÍN, S.L. 20.210,00 € 
SANTISA ALMAZÁN, S.L. 20.500,00 € 



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 “Pavimentación de dos tramos de calles en Alpanseque”: 

1. ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L. 
2. CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MACHÍN, S.L. 
3. SANTISA ALMAZÁN, S.L. 

Segundo.- Requerir a ARIDOS Y EXCAVACIONS CIRIA, S.L., al ser el 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

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

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ARIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L., con CIF ****5103* 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

          * Construcción centro social en Nieva (Arancón) 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Construcción centro social en Nieva (Arancón)” (Obra núm. 38 Plan Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
EL CHORDÓN, S.L. 39.600,00 € 

 
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 “Construcción centro social en Nieva (Arancón)”: 

1. EL CHORDON, S.L. 

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

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



Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que  EL CHORDON, S.L., con  C.I.F. ****2697*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

         * Otras obras y equipamiento en Espejón 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Otras obras y equipamiento en Espejón” (Obra núm. 113 Plan Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 30.000,00 € 

 

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 “Otras obras y equipamiento en Espejón”: 

1. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 

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

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

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que HERNANDO Y DUEÑA, S.L., con C.I.F. ****4409*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 
 

         * Pavimentación Plaza Los Peregrinos y Calle Bajera en Renieblas. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Pavimentación Plaza Los Peregrinos y Calle Bajera en Renieblas” (Obra núm. 188 Plan 
Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 17.994,00 € 
MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 18.920,00 € 



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 “Pavimentación Plaza Los Peregrinos y Calle Bajera en Renieblas”: 

1. CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 
2. MIGUEL DE MIGUEL, LUIS DE 

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

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

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que   CONSTRUCCIONES Y OBRAS PUBLICAS NUMANTINAS, 
S.L., con C.I.F. ****9396*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

 

    7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS PROYECTO LIFE RICOTI 2021: 

* Acondicionamiento de caminos y vallados ganaderos en Retortillo 
de Soria. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Acondicionamiento de caminos y vallados ganaderos en Retortillo de Soria” (Obra 
núm.1 Proyecto Life Ricotí 2021). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 40.080,00 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 40.795,00 € 
EXCASORIA, S.L. 41.140,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 41.159,00 € 
DUEÑAS PEÑARANDA, ALFREDO 45.120,00 € 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 47.985,22 € 

 

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 “Acondicionamiento de caminos y vallados ganaderos en Retortillo de Soria”: 

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

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

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

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

* Acondicionamiento de caminos y construcción del observatorio de 
aves en Rello. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Acondicionamiento de caminos y construcción del observatorio de aves en Rello” 
(Obra núm. 2 Proyecto Life Ricotí 2021). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 27.720,00 € 
EXCASORIA, S.L. 27.830,00 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 29.600,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 29.978,60 € 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 32.983,77 € 

 
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 “Acondicionamiento de caminos y construcción del observatorio de aves en Rello”: 



1. CANTERAS BLOCONA, S.L. 
2. EXCASORIA, S.L. 
3. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
4. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 
5. BONILLA CORNEJO, MIGUEL 

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

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

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

 

* Acondicionamiento de caminos: camino de Valdecuendes, camino 
de Alaló y camino de Arenillas. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Acondicionamiento de caminos: camino de Valdecuendes, camino de Alaló y camino 
de Arenillas” (Obra núm. 3 Proyecto Life Ricotí 2021). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
CANTERAS BLOCONA, S.L. 31.160,00 € 
EXCASORIA, S.L. 31.460,00 € 
NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA, S.L. 32.398,60 € 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 32.990,00 € 
BONILLA CORNEJO, MIGUEL 35.780,80 € 

  

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Acondicionamiento de caminos: camino de Valdecuendes, camino de Alaló y 
camino de Arenillas”: 

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



5. BONILLA CORNEJO, MIGUEL 

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

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

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

 

8.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN DE  25 UNIDADES DE CONTENEDOR TRAPEZOID ALES DE 
6 M3. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en 
Adquisición de  25 unidades de contenedor trapezoidales de 6 m3 , solicitado por el 
Departamento de Medio Ambiente, redactado el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 2825/19 de 16 de julio, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 22.725,00 € que con un IVA (21%) 
de 4.772,25 € supone un total de 27.497,25 €; el valor estimado del contrato asciende a 
22.725,00 €. 

Segundo.- Utilizar el 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. 

 

9.-  CLASIFICACIÓN OFERTAS DESARROLLO CAMPAÑA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en el 
desarrollo de una campaña de educación ambiental en la provincia de Soria y publicado 
anuncio con fecha 19 de marzo de 2021, se registraron dos ofertas. 

En la mesa de contratación celebrada el 12 de abril de 2021 se procedió a 
la apertura de las ofertas técnicas de las empresas admitidas a la licitación y se acordó 



remitirlas al Departamento de Medio Ambiente para la valoración de los criterios 
subjetivos. 

En la mesa de contratación celebrada el 4 de mayo de 2021 se dio cuenta 
del informe de valoración de ofertas técnicas de fecha 22 de abril de 2021, que finaliza 
con la siguiente conclusión: 

 

 

 

Tal como se indica en dicho informe, según lo recogido en el penúltimo 
párrafo del punto 11 del PPTP, la oferta presentada por SM sistemas medioambientales 
queda excluida del proceso de adjudicación al no superar el 50% de la valoración 
máxima de la oferta técnica. 

Por tanto, a la vista de dicho informe la Mesa acordó excluir a la empresa 
SM sistemas medioambientales por el motivo indicado, y en consecuencia no proceder 
a la apertura de su oferta económica. 

Posteriormente, en esa misma Mesa se procedió a la apertura de la oferta 
económica de la única empresa que continúa en el proceso de licitación, que sumadas a 
sus valoraciones técnicas, obtiene la siguiente puntuación final: 

 

 

  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha 4 de mayo la clasificación 
del contrato de referencia a RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL 
MEDIO, S.L., al haber obtenido la mejor puntuación global. 

CONCEPTO PLIEGOS
Red 

Ambiente

SM sistemas 

medioamb.

VAL. TÉCNICA 45,00 30,30 12,30

PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA 10,00 9,00 3,00

ACTIVIDADES PROPUESTAS 10,00 9,00 3,00

TRABAJOS DE CAMPO A REALIZAR 8,00 0,00 0,00

ACCIONES DE DIVULGACIÓN 8,00 5,60 1,60

EQUIPO PERSONAL ADSCRITO 5,00 3,50 3,50

JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA 4,00 3,20 1,20

CONCEPTO PLIEGOS
Red 

Ambiente

OFERTA ECONÓMICA 40.000,00 € 30.799,34 € 

Baja. . . 23,0017%

VALORACIÓN ECONÓMICA 55,00 55,00

VAL. TÉCNICA 45,00 30,30

PROPUESTA DE ASISTENCIA TÉCNICA 10,00 9,00
ACTIVIDADES PROPUESTAS 10,00 9,00
TRABAJOS DE CAM PO A REALIZAR 8,00 0,00
ACCIONES DE DIVULGACIÓN 8,00 5,60
EQUIPO PERSONAL ADSCRITO 5,00 3,50
JUSTIFICACIÓN TÉCNICO ECONÓM ICA 4,00 3,20

TOTAL PUNTUACIÓN 100,00 85,30



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

  Primero.- Excluir en la fase de valoración técnica la oferta presentada por 
SM SISTEMAS MEDIOAMBIENTALES ya que no ha superado en esta fase el 50% 
de la valoración máxima de la oferta técnica como exige el punto 11 del PPTP.  

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

1.- RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL MEDIO, S.L. 

  Tercero.- Requerir a RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES 
DEL MEDIO, S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa, para 
que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica según lo establecido en el pliego de prescripciones 

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

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

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

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.272,70 €. 

  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 RED AMBIENTE, TECNICOS CONSULTORES DEL MEDIO, S.L., con CIF 
****6513*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

10.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO DE REPARACIÓN 
CAMIONES Y BIBLIOBUSES SERVICIO VÍAS PROVINCIALES. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en 
reparación de camiones y bibliobuses del Servicio de Vías Provinciales de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria y publicado anuncio con fecha 15 de abril de 2021 se 
registró una única oferta, la presentada por TALLERES SEBAS S.A. 

Una vez admitida la citada empresa a la licitación se procedió a la apertura 
de la oferta económica ofreciendo el siguiente resultado: 

Base Imponible: 53,00€/hora 
IVA: 11,13 €/hora 
PRECIO TOTAL: 64,13€/hora 



Propuesta por la Mesa de contratación de fecha 4 de mayo de 2021 la 
adjudicación del contrato a favor de TALLERES SEBAS S.A., al ser la única oferta que 
ha concurrido a la licitación y cumplir con los pliegos contractuales. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia: 

1. TALLERES SEBAS S.A. 

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

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Habilitación empresarial o profesional y solvencia técnica y económica 

según pliego. 
• 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 4.750 €. 

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 TALLERES SEBAS S.A., con CIF ****0972*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

11.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SUMINISTRO DE: 
199,20 M2., DE PLACA DE VUELO AUTOPORTANTE EN HORMI GÓN 
ARMADO, DE DIMENSIONES 2,40 X 8,30 M2., Y DOBLE RETENIDA 
LATERAL DE CANTO 0,33 M., CON CELOSÍAS DE FERRALLA PARA 
SOPORTAR UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE CANTO TOTAL 0,25 M., 
PARA ENSANCHE TRAMO CP. SO-P-6007, ENTRE PP.KK.: 0+000 AL 0+024 
EN GARRAY. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 
suministro de: 199,20 m2., de placa de vuelo autoportante en hormigón armado, de 
dimensiones 2,40 x 8,30 m2., y doble retenida lateral de canto 0,33 m., con celosías de 
ferralla para soportar una capa de compresión de canto total 0,25 m., para ensanche 
tramo CP. SO-P-6007, entre pp.kk.: 0+000 al 0+024 en Garray fue publicado anuncio 
de la licitación con fecha 15 de abril de 2021. 



En el plazo de presentación de ofertas se registró una única oferta, la 
presentada por RUBIERA BURGOS S.A. 

Una vez admitida la citada empresa a la licitación se procedió a la apertura 
de la oferta económica ofreciendo el siguiente resultado: 

- Base imponible: 77,30 € m2 
-  IVA: 16,23 €/m2 
- Total: 93,53 €/m2 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha 4 de mayo de 2021 la 
adjudicación del contrato a favor de RUBIERA BURGOS S.A., al ser la única oferta 
que ha concurrido a la licitación y cumplir con los pliegos contractuales. 

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

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

1. RUBIERA BURGOS S.A. 

Segundo.- Requerir a RUBIERA BURGOS S.A., 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. 
• 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 769,91 €. 

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 RUBIERA BURGOS S.A., con CIF ****0708*,  no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

12.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES CONVENIO 
COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN PARA 
INCENTIVAR LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO  RURAL 
DE LA PROVINCIA 2021-2022. 

Dada cuenta de la convocatoria de subvenciones para las obras de 
reparación,  conservación  y  mejora  en  los  centros de  Educación Infantil  y Primaria  



del medio rural de la provincia de Soria 2021-2022, en base al Convenio de 
Colaboración firmado con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en sesión de 3 de mayo de 2.021, 
por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“La Excma. Diputación Provincial de Soria y la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León en base al Convenio de colaboración firmado a tal efecto, realizan la 
convocatoria de subvenciones para obras de reparación, conservación y mejora en los colegios 
públicos de educación infantil y primaria del medio rural de la Provincia de Soria, de acuerdo 
con las siguientes: 

D I S P O S I C I O N E S 

1º.  Objeto de la Convocatoria: El objeto de la presente convocatoria es la 
realización, durante los años 2021 y 2022, de obras de reparación, conservación y mejora en 
los colegios públicos de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de Soria. 

2º.  Beneficiarios: Podrán solicitar las subvenciones que se convocan, los 
Ayuntamientos del medio rural de la Provincia de Soria que posean colegios públicos de 
educación infantil y primaria. 

3º. Importe máximo de la subvención: El importe de la subvención concedida no 
podrá exceder del 80% del presupuesto total de la inversión prevista con carácter general. 

Los Ayuntamientos beneficiarios asumirán el pago de los tributos de carácter 
local derivados de la ejecución de la obra, sin proceder por ende a su exacción a ningún otro 
sujeto interviniente en este Convenio. Asimismo, asumirán una aportación mínima del 20% del 
coste de la obra ejecutada. 

4º. Solicitudes y documentación: Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial y presentarse en la Excma. Diputación 
Provincial de Soria o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/92, acompañadas de 
la siguiente documentación: 

A) Certificación del Secretario de la Corporación Local solicitante que 
comprenda los siguientes apartados: 

1.- Acuerdo de solicitud con indicación del coste total de la inversión 
proyectada, así como el compromiso de su completa ejecución. 

2.- Compromiso por parte de la Corporación Local de efectuar la asignación 
presupuestaria correspondiente para la financiación de la inversión 
subvencionable. 

3.- La propiedad o disponibilidad del inmueble afectado. 

B) 1.- Memoria explicativa de la reforma a realizar. 

      2.- Relación valorada de los gastos a realizar (presupuesto). 



5º.  Plazo de presentación de solicitudes: El plazo de presentación de solicitudes 
será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

6º. Tramitación: Finalizado el plazo de solicitudes, la Comisión Paritaria 
integrada por dos representantes de la Consejería de Educación y otros dos representantes de 
la Diputación Provincial de Soria, determinará los criterios de valoración de las solicitudes y 
realizará el estudio, clasificación y selección de las mismas. 

7º. Resolución de la Convocatoria: Las solicitudes serán resueltas por la Junta 
de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial a propuesta de la Comisión Paritaria. 

La resolución, que agotará la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la dictó o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

8º.  Contratación de las obras: La contratación de las obras se efectuará por los 
Ayuntamientos beneficiarios de la subvención, debiendo remitir a la Diputación Provincial 
Certificación del Secretario de adjudicación de las mismas. 

9º. Plazo de ejecución: Las inversiones subvencionadas deberán realizarse antes 
del 1 de septiembre del año 2022. 

10º. Justificación y pago: Una vez finalizadas las obras, la documentación a 
aportar para el pago de la subvención, será entregada en la Diputación Provincial antes del 
día 15 de septiembre de 2022. 

La documentación acreditativa del objeto de la subvención se concretará en los 
siguientes documentos: 

-    Facturas originales de los gastos realizados objeto de la subvención, 
debidamente relacionados por conceptos, así como Certificado del 
Secretario de la Entidad Local beneficiaria de aprobación de dichas facturas.  

-   Además, en las obras en que sea necesaria la intervención de técnico 
competente: 

• Proyecto técnico o memoria valorada. 

• Acta de Replanteo. 

• Acta de Comprobación del Replanteo. 

• Certificaciones de obra. 

• Acta de recepción. 

• Certificado del Secretario de la Entidad Local beneficiaria, de aprobación 
de cada certificación de obra y de la factura correspondiente. 

Los beneficiarios de estas subvenciones están exentos de acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad 
con los artículos 6 y 8 del Decreto 61/97 de 20 de marzo. 

11º. Financiación y aplicación presupuestaria: La concesión de ayudas se hará  



con cargo a la aplicación presupuestaria 07.02.322A01.76066 de los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León (120.000 Euros), y con cargo a la partida 
presupuestaria 2021-32310-76228 Centros Educativos Rurales de los Presupuestos de la 
Excma. Diputación Provincial de Soria (120.000 Euros) 

12º. Seguimiento y control: La Comisión paritaria, integrada por dos 
representantes de la Consejería de Educación y otros dos representantes de la Diputación 
Provincial de Soria, tendrá a su cargo el seguimiento y control de los proyectos 
subvencionados. Todas las cuestiones e incidencias derivadas de la gestión de las ayudas 
acometidas serán resueltas por la citada Comisión.” 

Segundo.-  Designar representantes de la Diputación Provincial en la 
Comisión Paritaria a la Vicepresidenta 2ª, Dª. María José Jiménez Las Heras, y al Jefe    
del Servicio de Cooperación Local, D. Juan Antonio Ruiz Pérez. 

13.- APROBACIÓN PROYECTOS OBRAS CARRETERAS 
PROVINCIALES: 

*Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5234, entre 
pp.kk.: 3+100 al 8+170, de salida a Nafría de Ucero a SO-P-5007. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme de la CP. SO-P-5234, entre pp.kk.: 3+100 al 8+170, de salida a Nafría de Ucero 
a SO-P-5007”, con un presupuesto de 593.500,00 €, redactado por los Ingenieros de la 
Sección de Vías y Obras 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 aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

*Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-1009; entre pp.kk.: 0+000 
al 2+100, de N-111 a Fuentecantos. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche en tramo 
de CP. SO-P-1009; entre pp.kk.: 0+000 al 2+100, de N-111 a Fuentecantos”, con un 
presupuesto de 147.500,00 €, redactado por los Ingenieros de la Sección de Vías y Obras 
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 aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

 



14.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

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

  La  Junta  de Gobierno Local, por  unanimidad, ACORDÓ: 

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

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

EL PIN EXCAVACIONES Y 
OBRAS, S.L. 

Obra 253/2019 P. Diputación. Redes y pavimentación calle 
Maestro Anastasio González en Vinuesa. 

1.761,69 € 

ECOASFALT, S.A. 
Obra 4/2019. P. Vías Provinciales. Cuñas ensanche y 
refuerzo firme CP. SO-P-6011, de N-111 a Chavaler. 

5.490,00 € 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
Obra 7/2019 P. Carreteras. Cuñas ensanche y refuerzo firme  
CP. SO-P-5001 Bocigas de Perales a SO-934 en Alcoba de 
la Torre. 

28.445,08 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX, S.L. 

Obra 9/2019 P. Carreteras. Refuerzo firme CP. SO-P-2004, 
de N-122 a SO-380, mediante dos ramales, por Muro. 

15.768,40 € 

ECOASFALT, S.A. 
Obra 1/2019 P. Carreteras. Cuñas ensanche y refuerzo firme 
CP. SO-P-3005. Tramo La Alameda-Dirección Deza. 

11.985,00 € 

NIVELACIONES Y 
DESMONTES ESAMA, S.L. 

Obra 10/2019 P. Carreteras. Cuñas ensanche y refuerzo firme 
CP. SO-P-3010, de Santa María de Huerta a limite provincia 
de Zaragoza, y acondic. travesía Santa María de Huerta. 

9.999,45 € 

EXFAMEX, S.L. 
Obra 2/2019 P. Vías Provinciales. Saneo blandones y roderas 
mediante fresado en C.P. SO-P-5212, de SO-P-5111 en 
límite provincia de Burgos. 

5.769,42 € 

ECOASFALT, S.A. 
Obra 3/2019 P. Carreteras. Cuñas ensanche y refuerzo firme 
C.P. SO-P-5007. Tramo: Fuencaliente del Burgo a Santa 
María de las Hoyas a SO-934 en Santa María de las Hoyas. 

9.130,00 € 

                                                                                                                           TOTAL 88.349,04 € 

 

 

15.- PRESENTACIÓN DE PROYECTO PLAN SOSTENIBILIDAD 
TURÍSTICA Y COMPROMISO DE DOTACIÓN PRESUPUESTARIA. 

La Secretaría de Estado de Turismo convoca para el año 2021 la selección 
de Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, con objeto de impulsar la 
transformación de los destinos turísticos españoles hacia la sostenibilidad.  

Existiendo dentro del programa el Plan específico de sostenibilidad 
turística en destino rurales y/o en espacios naturales corregidos, la posibilidad de 
presentar el Plan Director del Producto Turístico de los Celtíberos de Soria, elaborado 
por la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías 
Turísticas A.M.P (SEGITTUR), por encargo de la Secretaría de Estado de Turismo, 
consistente en la ejecución de acciones (Anexo I) que permitan la creación de un 
producto turístico basado en el legado celtíbero en la provincia de Soria. 

La inversión global asciende a 3.462.320 € de las que el Estado aportará 
1.731.160 €, la Comunidad Autónoma 1.038.696 € y la Diputación 692.464 €. 



Entre la documentación que se ha de presentar figura: 

- Declaración responsable de la entidad local firmada electrónicamente que 
recoja el compromiso de su aportación del plan. 

- Certificado expedida por la autoridad competente de la entidad local relativa 
a la cobertura presupuestaria para acometer la aportación a la financiación del plan. 

- Consentimiento expreso de la entidad local firmado electrónicamente por el 
que se autoriza a la Secretaría de Estado de Turismo, a los efectos de la tramitación del 
convenio para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística correspondiente, la consulta y 
verificación de los datos de la entidad local relativos al hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias con la AEAT a efectos generales y de estar al corriente en el 
cumplimiento de la obligación de la Seguridad Social a efectos generales. 

Visto el informe del Técnico del Departamento de Turismo. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Adquirir el compromiso de suscripción del Convenio o Acuerdo 
que permita a la Diputación disponer del PLAN DIRECTOR DEL PRODUCTO 
TURÍSTICO DE LOS CELTÍBEROS DE SORIA, elaborado por SEGITTUR. 

Segundo.-  Presentar el proyecto  PLAN DE DESARROLLO 
EJECUTIVO DEL DESTINO TURÍSTICO DE LA CELTIBERIA SORIANA a la 
Convocatoria ordinaria de los PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN 
DESTINOS, convocado por la Secretaría de Estado de Turismo. 

Tercero.- Adquirir el compromiso de dotar presupuestariamente el 
proyecto en el caso de resultar seleccionado. 

 

16.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FOES PARA EL 
DESARROLLO DEL PROGRAMA “INVEST IN SORIA” 2021. 

Se   da   cuenta   del Convenio de Colaboración con la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) para el desarrollo del Programa “Invest 
In Soria” 2.021. 

Visto el informe, de fecha 12/04/2021, del Técnico del Departamento de 
Desarrollo Económico. 

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

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

“EXPONEN 

PRIMERO.- Mediante acuerdo de la Junta de Consejeros de Castilla y León de 
30 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de dinamización económica y demográfica de la 
provincia de Soria. 



Mediante el Acuerdo 93/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León 
se aprobó la prórroga del Plan de Dinamización Económica y demográfica de la Provincia de 
Soria para el período 2017-2020, para el ejercicio 2021. 

Mediante Orden de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior, de 18 de diciembre de 2020 se concedió a la Diputación de Soria una 
subvención directa para la financiación de las acciones previstas en el Plan de Dinamización 
Económica y Demográfica de la Provincia de Soria. 

El Plan Soria pretende fomentar la creación de empresas y el emprendimiento, 
partiendo de la convicción de la que iniciativa privada es quien debe liderar la dinamización 
económica y la creación de empleo, contando para ello con los poderes públicos. 

En ese sentido, la Orden de 18 de diciembre declara que el Plan Soria pretende, 
entre otras cosas, promocionar Soria como territorio atractivo para la inversión productiva, 
tanto para la implantación de nuevas empresas como para el crecimiento de las existentes y 
para el desarrollo de proyectos (en particular innovadores). 

La Mesa del Diálogo Social de Soria acordó, en la sesión celebrada el 4 de 
diciembre de 2020, la distribución entre conceptos de gasto de la subvención directa 
concedida por la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior a 
la Diputación dentro del Plan Soria, que fue remitida a la propia Consejería. 

Esa propuesta se tradujo en la concesión de la subvención directa, que recoge 
los programas en los que se articula la anualidad 2021 del Plan Soria. 

SEGUNDO.-  

La Diputación de Soria, dentro de las competencias que le otorga el art. 36.d) 
de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, está comprometida 
con el desarrollo económico de la provincia, en coordinación con el resto de las 
Administraciones, uno de cuyos ejes es la atracción de inversión exterior, tanto nacional como 
internacional. 

TERCERO.-  

FOES es una entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos la 
dinamización, impulso y consolidación de la economía soriana en todas sus vertientes. 

CUARTO.-  

Dentro del Plan Soria, FOES y la Junta de Castilla y León pusieron en marcha 
el proyecto “Invest in Soria” financiado a través del ICE en dos anualidades, cuyo objetivo 
ha sido la atracción de inversiones nacionales y extranjeras a la provincia de Soria, bajo el 
paraguas de la marca “invest in Soria”. 

QUINTO.- 

El presupuesto de la Diputación de Soria para 2021 recoge en el anexo de 
subvenciones nominativas la concesión de una subvención directa a la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas, bajo la denominación de “Convenio Invest in Soria, 
captación de empresas”. 

De conformidad con la base 23.2 de ejecución del presupuesto, esta subvención  



se suscribe el presente convenio, de acuerdo con el art. 22.a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

SEXTO.-  

Por todo lo anterior, la Diputación y la FOES tienen intención de continuar con 
el proyecto que FOES inició con la Junta de Castilla y León dentro del Plan Soria denominado 
“invest in Soria”, y en su virtud, acuerdan suscribir el presente Convenio, con arreglo a las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 

Es objeto del convenio la financiación de la continuación de las actividades del 
proyecto “Invest in Soria”, incluido dentro del Plan Soria para 2021. 

Las actuaciones objeto de ayuda son las contenidas en la Memoria 2021 
elaborada por FOES y que se incluye como Anexo al Convenio. 

SEGUNDA.- Ámbito temporal. 

El convenio extiende su validez, desde el momento de su firma, con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2021. 

TERCERA.- Financiación del Convenio. 

El Convenio se financiará con cargo a la partida 2021 23160 48906 “Convenio 
Invest In Soria”, por un importe máximo de 100.000 €.  

CUARTA.- Pagos anticipados. 

El 50% del abono de esta cantidad se realizará a la firma del presente 
Convenio. El 50% restante se abonará tras la presentación de la correspondiente Justificación 
y previo informe del departamento de Desarrollo Económico y fiscalización de la Intervención. 

QUINTA.- Obligaciones de la Diputación. 

1.- Colaborar con FOES en el desarrollo del proyecto. 

2.- Proceder al pago del anticipo y la liquidación en las condiciones 
establecidas en el presente Convenio. 

SEXTA.- Obligaciones de FOES. 

1.- Disponer de técnicos específicos en su plantilla de trabajadores para el 
óptimo desarrollo de las funciones objeto del Convenio.  

2.- Justificar el importe total del Convenio en tiempo y forma. 

SÉPTIMA.- Gastos subvencionables. 

Son gastos subvencionables los siguientes: 

• Gastos de personal técnico dedicado en exclusiva al proyecto. Se incluirán 
en este apartado tanto los gastos salariales como los extrasalariales, así como, las líneas de 
teléfono móvil de ese personal técnico y el alquiler de sus equipos informáticos. 



• Gastos de marketing.- En esta categoría se incluyen los siguientes: 

o Elaboración de material promocional. 

o Papelería. 

o Mailings físicos de material promocional. 

o Diseño de banners, webs y otros medios de promoción electrónica. 

o Traducciones.  

o Campañas web de promoción 

o Bases de datos 

• Gastos de asistencia a eventos y ferias nacionales e internacionales 
exclusivamente del personal imputado al proyecto, siempre que Invest in Soria exponga en 
ellos.  

• Gastos de viajes exclusivamente del personal imputado al proyecto, 
incluyendo misiones comerciales directas e inversas. 

• Contrataciones de consultoría para actuaciones directamente relacionadas 
con el proyecto. 

• Planes de comunicación. 

• Inserciones publicitarias en medios nacionales e internacionales. 

• Participación (como sponsor / ponentes) en ferias o eventos sectoriales para 
la promoción de Soria como destino de inversiones. 

El IVA será subvencionable únicamente en el caso de que FOES presente un 
certificado de la Agencia Tributaria relativo a la no declaración de IVA. 

OCTAVA.- Compatibilidad. 

La financiación otorgada es incompatible con cualesquiera otra pública o 
privada para la misma finalidad. 

NOVENA.- Incidencias posteriores a la firma del convenio.- 

FOES podrá plantear incidencias posteriores a la firma del convenio, que 
deberán ser comunicadas por escrito a la Diputación de Soria, con carácter previo a la 
finalización temporal del presente convenio y siempre antes de dos meses de su finalización. 

Las incidencias deberán ser resueltas y notificadas por la Diputación en el 
plazo de un mes desde su presentación. 

En todo caso, solo se admitirán incidencias debidamente justificadas, que no 
alteren el objeto del convenio y que no supongan aumento de la subvención concedida. 

DÉCIMA.- Plazo y forma de justificación. 

El plazo para presentar la justificación concluye el 4 de diciembre de 2021. 
Mediante la firma de este Convenio FOES autoriza a la Diputación a obtener en su nombre 
los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

 



Antes de esa fecha FOES deberá remitir la siguiente documentación: 

• Originales o copias compulsadas de facturas, nóminas (incluyendo gastos 
de desplazamiento) y seguros sociales y justificantes bancarios de pago por importe máximo 
de 100.000 euros, que correspondan a gastos relacionados con el desarrollo del presente 
Convenio. 

• Serán subvencionables los Seguros Sociales correspondientes al mes de 
noviembre, las  retenciones practicadas durante el último trimestre del año,  así como las 
pagas extraordinarias devengadas aunque su pago será posterior a la fecha del plazo de 
presentación de la justificación. 

• Memoria de las actividades desarrolladas durante el ejercicio, con los 
resultados obtenidos. 

• Certificado del Secretario General con el Visto Bueno del Presidente, de las 
actividades objeto del presente Convenio, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2021, con 
desglose de gastos e ingresos totales. En ese certificado deberá constar el coste total del 
proyecto, indicando los ingresos con los que se ha financiado,  

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 PRIMERA.- Imagen corporativa. 

FOES se compromete a incluir en todas las actividades y publicaciones 
realizadas la imagen corporativa correspondiente de la Diputación Provincial de Soria y de 
la Junta de Castilla y León, con mención expresa de que “Invest in Soria “es un proyecto 
financiado por esas instituciones dentro del Plan Soria 

DÉCIMO SEGUNDA.- Comisión de Seguimiento. 

Para el seguimiento del convenio se constituirá una comisión de seguimiento 
compuesta por representantes de FOES, de la Diputación y de la Junta de Castilla y León, que 
serán designados por sus respectivos órganos de gobierno.  

Se reunirá una vez cada dos meses y cuando sea solicitado por alguna de las 
partes.  

DÉCIMO TERCERA.- Protección de datos de carácter personal. 

Las partes se obligan a tratar confidencialmente la información facilitada o a 
la que se pudiera tener acceso con motivo del desarrollo del presente Convenio, incluso una 
vez finalizado este, y a utilizar la misma únicamente para realizar los trabajos encomendados, 
comprometiéndose a no utilizar dicha información para una finalidad distinta y a no 
divulgarla a persona física o jurídica alguna ajena al objeto de este Convenio. Asimismo, cada 



parte se responsabilizará del cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter 
personal. 

DÉCIMO CUARTA.- Incumplimientos y reintegros. 

Los recogidos en la legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 
consideración de ingresos de derecho público. 

DÉCIMO QUINTA.- Resolución del Convenio. 

Éste se resolverá por las siguientes causas: 

• Por el mutuo acuerdo entre las partes. 

• Por la terminación de su período de vigencia. 

• Cuando se produzcan cambios en la normativa legal que obliguen a su 
resolución. 

• Decisión unilateral de cualquiera de las partes con 3 meses de expreso 
preaviso, debido a causas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos 
asumidos o deficiencia de unos resultados óptimos. 

DÉCIMO SEXTA.- Legislación aplicable.- 

FOES reconoce el carácter público de la Diputación, y en consecuencia, la 
aplicación de las normas de derecho administrativo a la relación entre ambos. En su caso, las 
partes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la interpretación o 
cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción contencioso administrativa.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 
amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., 
pese a no figurar en el Orden del Día, se sometieron a consideración los siguientes 
asuntos: 

1.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2020: 

         * Renovación encintado de aceras en San Leonardo de Yagüe. 

Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Renovación encintado de aceras en San Leonardo de Yagüe” (Obra núm. 202 Plan 



Diputación 2020), con un presupuesto de 60.000,00 €, 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 abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

    * Asfaltado de calles en San Leonardo de Yagüe. 

Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Asfaltado de calles en San Leonardo de Yague” (Obra núm. 204 Plan Diputación 
2020), con un presupuesto de 50.000,00 €, 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 abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

2.- AUTORIZACIÓN INSTALACION HANGAR PROVISIONAL 
EN PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES EN 
AERÓDROMO DE GARRAY. 

Airpull, S.L., concesionario del aeródromo de Garray, tiene previsto 
instalar en el mismo la Escuela Internacional de Acrobacias, necesitando para tal fin la 
colocación de un hangar provisional de lona de fibra, de 50 metros de largo por 25 
metros de ancho, para ubicar las aeronaves. 

Por esta Diputación Provincial se tiene previsto realizar una pequeña 
plataforma de hangares, de unos 1500 m2, que posibilitará la instalación definitiva de 
dicha Escuela. 

Visto el informe, de fecha 07/05/2021, del Jefe de Servicio de 
Cooperación Local. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO: 



Autorizar la instalación del hangar provisional en la plataforma de 
estacionamiento de aeronaves recientemente ejecutada, hasta que esté operativa la nueva 
plataforma de hangares. 

Dicha ocupación provisional no podrá tener un plazo superior a 3 meses. 

La sesión termina a las 11:15 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


