
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 16 de agosto 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.) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

Interventora: 

Dª. Sonia Las Heras Colado (Interventora acctal.)  

Excusan su ausencia los diputados D. Raúl Lozano Corchón, D. Antonio 
Pardo Capilla, y D. Saturnino de Gregorio Alcalde. 

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 8 de agosto de 2022. 

 



 

 

2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia nº. 83/2022  Juzgado de lo Contencioso Administrativo.  

Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Soria nº 83/2022, recaída en el P.A. 89/2022, procedimiento de 
lesividad iniciado a instancias de esta Diputación Provincial, contra el Acuerdo de la 
Junta de Gobierno Local de fecha 15/11/2021, por la que se acordaba la concesión a 
Doña Ana de Leonardo Pereira una subvención por importe de 2.115,50 €, cuando no 
reunía el requisito de edad establecido en las Bases de Convocatoria. 

Presentada la demanda con traslado del acuerdo de pleno de 2/06/2022 de 
declaración de lesividad, Doña Ana de Leonardo presentó en el procedimiento escrito 
de allanamiento, que fue aceptado por el juzgado, por lo que se estima la demanda de la 
Diputación declarando nula y sin efecto la Resolución impugnada. Sin costas. No cabe 
recurso. 

 

3.- RECURSO DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO DE 
BARAONA CONTRA ACUERDO DESESTIMACION SUBVENCIÓN PAR A 
LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA OBRAS Y SERVIC IOS DE 
INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. FONDOS DIPUTACIÓN 2022. 

Con fecha 23 de mayo de 2022 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria de SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
DESEMPLEADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 
MENORES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS 
GENERAL Y SOCIAL FONDOS DIPUTACIÓN 2022 cuyo extracto fue publicado en 
el BOP nº63 de 1 de junio de 2022. 

Con fecha 11 de julio de 2022 la Junta de Gobierno acordó desestimar la 
solicitud presentada por el AYUNTAMIENTO DE BARAONA por el motivo siguiente: 
“no estar al corriente de pago seguridad social (art. 13 Ley 38/2033, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones) a la fecha de emisión del informe de concesión”. 

La citada resolución fue notificada al interesado el 15 de julio de 2022. 

Con fecha 20 de julio de 2022 D. JOSÉ RAÚL GARRIDO GARCÍA, 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Baraona, en representación del Ayuntamiento 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2022-11655, 
solicitando que le sea concedida la subvención solicitada alegando: “(…) La deuda de la 
Seguridad Social imputa al Ayuntamiento de Baraona y que da lugar a que el certificado de 
estar al corriente sea negativo proviene de un expediente tramitado por la Tesorería de la 



Seguridad Social por DERIVACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR SUCESIÓN de empresa 
de ISMAEL NAVARRETE LOZA. 

Se adjunta notificación de la Tesorería DOC 1. 

De forma resumida decir que con fecha 1 de junio de 2016 este Ayuntamiento 
suscribe  con   D. Juan   Velasco  Moren  un contrato privado de arrendamiento de local para  

adecuarlo y destinarlo a bar-cafetería. 

Posteriormente, D. Juan Velasco Moreno el día 16 de enero de 2019 presenta 
escrito manifestando su deseo de ceder el contrato de arrendamiento del bien inmueble ubicado 
en la C/ Soledad 47 de Baraona para destinarlo a bar/cafetería/restaurante suscrito con este 
Ayuntamiento el día 1 de junio de 2016 a favor de D. Ismael Navarrete Loza. Dicha cesión es 
aprobada por acuerdo del pleno de este Ayuntamiento el 6 de febrero de 2019 y posteriormente 
ratificada por resolución de Alcaldía de 20 de marzo de 2019. 

Se adjunta expediente DOC 2 y 3C). 

Pues bien D. Ismael Navarrete Loza es el deudor de la Seguridad Social, no el 
Ayuntamiento de Baraona, como se aprecia en la carta de la Seguridad Social que se adjunta, 
si bien por derivación de responsabilidad por sucesión de empresa, la Seguridad Social imputa 
la deuda a este Ayuntamiento. 

Está especificado en la Ley, las causas para la derivación de responsabilidad 
por sucesión, y la Ley establece los supuestos concretos en los que se puede aplicar cada uno 
de ellos. 

En este caso no nos encontramos en ninguno de esos supuestos ya que se trata 
de un contrato privado de arrendamiento y el caso está en manos del abogado D. Álvaro López 
Molina que presentará los recursos pertinentes ante la Tesorería”. 

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

Visto el art. 13.2 c) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones “No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: (…) 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en 
la forma que se determine reglamentariamente.” 

Con fecha 22 de julio de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 



“Con fecha 6 de julio de 2022 este Departamento solicitó a la Tesorería General 
de la Seguridad Social informe de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad 
Social en el que figura el Ayuntamiento solicitante como deudor, cusa por la que se 
desestimó su solicitud y se basó el informe propuesta de resolución de 6 de julio de 
2022. 

Corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social establecer si el 
Ayuntamiento de Baraona se encuentra o no en uno de los supuestos concretos de 
derivación de responsabilidad por sucesión. 

El art. 13.2 Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones no hace 
distinción si la causa de no hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones frente a la Seguridad Social es debida o no por responsabilidad 
derivada. 

A la vista de todo lo anterior SE PROPONE: Desestimar el recurso interpuesto.” 

Los miembros de la Junta de Gobierno dicen entender el informe emitido por el 
Departamento de Desarrollo, es un informe que en un sentido estricto consideran 
ajustado a las Bases de Convocatoria, pero que realmente no tiene en cuenta la 
particularidad de este supuesto, ya que una cosa es que el Ayuntamiento no haya 
cumplido con sus obligaciones frente a la Seguridad Social y otra muy diferente que 
no las haya cumplido un arrendatario del Ayuntamiento y eso haya provocado que la 
Seguridad Social derive la responsabilidad frente al Ayuntamiento arrendador, motivo 
por el que el Ayuntamiento no se encuentra al corriente de obligaciones. No son cosas 
equiparables, en la medida que no es directamente el Ayuntamiento el incumplidor, 
seria doblemente gravoso para el Ayuntamiento que además de habérsele derivado una 
responsabilidad, que es cuestionada por el mismo, y así parece que va a defender en 
las instancias que corresponda, además se le prive de una ayuda por una cuestión que 
no ha generado, que ha provocado un tercero con su incumplimiento, pues realmente 
el Ayuntamiento no tiene ninguna deuda o incumplimiento que le sea directamente 
imputable. La Junta de Gobierno entiende que estamos en el marco de un 
procedimiento de obtención de una ayuda, y que a estos efectos, no puede entenderse, 
ni considerar razonable que los incumplimientos de terceros que tienen relaciones 
contractuales con un Ayuntamiento puedan originar la pérdida de una ayuda a favor 
del mismo, por derivaciones de responsabilidad u otras causas. A otros efectos esa 
derivación debe tener los efectos legales que corresponda, pero a los solos efectos de 
obtener subvenciones la Junta de Gobierno considera que el Ayuntamiento no es 
directamente incumplidor y que sí que resulta procedente estimar el recurso y la 
concesión de la ayuda.     

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

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por las razones 
expuestas. 



Segundo.- Conceder al Ayuntamiento de Baraona la subvención solicitada 
que se resume de la siguiente manera:  

- 1 contrato de jornada completa por 180 días. 
- Importe de subvención: 5.000 € 

 

4.- RECURSO DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO DE 
CASAREJOS CONTRA ACUERDO DESESTIMACION SUBVENCIÓN PARA 
LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA OBRAS Y SERVIC IOS DE 
INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. FONDOS DIPUTACIÓN 2022. 

Con fecha 23 de mayo de 2022 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria de SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACION DE 
DESEMPLEADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS ENTIDADES LOCALES 
MENORES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES 
GENERAL Y SOCIAL. FONDOS DIPUTACIÓN cuyo extracto fue publicado en el 
BOP nº63 de 1 de junio de 2022. 

Con fecha 11 de julio de 2022 la Junta de Gobierno local acordó 
desestimar la solicitud presentada por el AYUNTAMIENTO DE CASAREJOS por el 
motivo siguiente: “no está al corriente de pago de las obligaciones tributarias (art 13. 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) a la fecha de emisión del 
informe de concesión”.  

La citada resolución fue notificada al interesado el 15 de julio de 2022. 

Con fecha 27 de julio de 2022 el Ayuntamiento de Casarejos presenta, con 
número de registro de entrada 2022 – 12386, la siguiente documentación: 

Certificado de la Agencia Tributaria en la que se indica que” a fecha 12 de julio 
de 2022 el citado Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, 

 Certificado de la Agencia Tributaria en el que se indica:” (…) Que conforma a 
los datos que obran en las bases de datos de la Agencia Tributaria, se desprende que a fecha 
20 de junio de 2022 se encontraba al corriente de pago no existiendo deudas pendientes. Con 
respecto a las declaraciones o autoliquidaciones cuyo plazo de reglamentario de presentación 
venció en los doce meses precedentes a los dos meses inmediatamente anteriores a fecha 20 de 
junio de 2022 no consta que hubiese presentado las correspondientes a la declaración anual 
del IVA de 2021. Dicho modelo fue presentado el 12/07/2022. 

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



Visto art 13.2 c) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones “No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 
de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: (…)  

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en 
la forma que se determine reglamentariamente”. 

Con fecha 1 de agosto de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

“Con fecha 6 de julio de 2022 este Departamento solicitó a la Agencia Tributaria 
informe de estar al corriente en las obligaciones de tributarias en el que figura el 
Ayuntamiento solicitante como deudor, causa por la que se desestimó su solicitud y se 
basó el informe propuesta de resolución de 6 de julio de 2022. 

El certificado de la AEAT de fecha de 27 de julio de 2022 que presenta el 
solicitante se indica que “no se presentó el modelo de declaración anual de IVA del 
ejercicio 2021 hasta el 12 de julio de 2022 y que tiene carácter negativo a los efectos 
previstos por el Art. 74 del Reglamento general de las actuaciones y los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por RD 1065/2007 de 27 de 
julio” 

A la vista de todo lo anterior SE PROPONE: Desestimar el recurso interpuesto.” 

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

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto dado que el 
Ayuntamiento de Casarejos no se halla al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias. 

 

5.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE AGREDA 
MODIFICACIÓN MODALIDAD CONTRATO DESEMPLEADOS PARA 
REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS. CONVOCATORIA FOND OS 
DIPUTACIÓN 2022. 

Con fecha 23 de mayo de 2022 la Junta de Gobierno Local aprobó la 
convocatoria de subvenciones para la contratación de desempleados por los 
Ayuntamientos y las Entidades Locales Menores para la realización de obras y servicios 
de interés general y social, Fondos Diputación de Soria, año 2022, (BOP nº 63 de 1 de 
junio de 2022) 

Con fecha 11 de julio de 2022 la Junta de Gobierno Local acordó conceder 
al Ayuntamiento de Agreda una subvención para la contratación de 8 trabajadores en las 
siguientes modalidades: 

• 1 CONTRATO AL 75% DE LA JORNADA POR 120 DIAS.  



• 5 TRABAJADORES A JORNADA COMPLETA Y DURACIÓN DE 180 
DÍAS. 

• 2 TRABAJADORES A JORNADA COMPLETA Y DURACIÓN DE 90 
DÍAS. 

Con fecha 1 de agosto de 2022 el Ayuntamiento de AGREDA presenta 
escrito, núm. de registro 2022/12791, solicitando “la modificación de la modalidad del 
contrato al 75% jornada con una duración 120 días por un contrato de modalidad de 
90 días de duración a jornada completa”. 

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

“Visto el Art 64 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 

1. Una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales efectos 
en las bases reguladoras, tal como establece el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá 
autorizar siempre que no dañe derechos de tercero. 

2. La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la 
realización de la actividad. 

La solicitud se ha presentado antes de que concluya el plazo para la realización 
de la actividad, no daña los derechos de tercero puesto que se dispone de crédito 
presupuestario y el cambio de modalidad a 90 días no supone un incremento del 
importe concedido ya que ambos supuestos la cuantía de la subvención es de 2.500 €. 

A la vista de lo anterior, se PROPONE autorizar la modificación.”  

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

Primero.- Autorizar la modificación de la modalidad de contratación de 
120 días al 75% de la jornada por un contrato de jornada completa a 90 días siempre que 
se cumplan el resto de las condiciones establecidas en la convocatoria. 

 

6.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES  
AYUNTAMIENTOS PARA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
ESTABLECIMIENTOS MULTISERVICIOS RURALES, 2022. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 16 de mayo de 2022, aprobó las bases 
de la convocatoria para la concesión de subvenciones  a Ayuntamientos para la creación 
y puesta en marcha de establecimientos multiservicios rurales, 2022. (BOP núm. 60 de 
25 de mayo de 2022. 

Visto el informe técnico, de fecha 12/08/2022, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico, en el cual se formula propuesta de resolución.  

La Junta de Gobierno, de acuerdo con la propuesta formulada, por 
unanimidad, ACORDÓ: 



Primero.- Conceder, con cargo a la partida 23160 76212, las siguientes 
subvenciones, por un total de 84.834,76 €: 

1.- RIOSECO DE SORIA 
 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 1.143,45 € 1.633,50 € 

Ejecución de obra 8.574,10 € 12.248,72 € 

Equipamiento y mobiliario 4.968,50 € 7.097,86 € 

TOTAL 14.686,05 € 20.980,08 € 

 

2.- ROLLAMIENTA 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 0,00 € 0,00 € 

Ejecución de obra 7.184,93 € 10.264,18 € 

Equipamiento y mobiliario 8.495,41 € 12.136,30 € 

TOTAL 15.680,34 € 22.400,48 € 

 

3.- VILLAR DEL ALA 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 880,88 € 1.258,40 € 

Ejecución de obra 1.715,18 € 2.450,25 € 

Equipamiento y mobiliario 12.768,53 € 18.240,75 € 

TOTAL 15.364,59 € 21.949,40 € 

 

4.- ALMARZA 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 2.117,50 € 3.025,00 € 

Ejecución de obra 13.466,45 € 19.237,79 € 

Equipamiento y mobiliario 2.519,83 € 3.599,75 € 

TOTAL 18.103,78 € 25.862,54 € 

 

 

5.- MAGAÑA 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 465,85 € 665,50 € 



Ejecución de obra 2.767,10 € 3.953,00 € 

Equipamiento y mobiliario 17.767,05 € 25.381,50 € 

TOTAL 21.000,00 € 30.000,00 € 

 

Segundo.- Desestimar la solicitud del Ayuntamiento Gormaz, por los 
siguientes motivos: 

 De acuerdo a la convocatoria de subvenciones para la creación y puesta 
en marcha de establecimientos multiservicios rurales 2018, cuyo extracto fue publicado 
en el B.O.P. núm. 138, de 2 de diciembre de 2019, ya se concedió una subvención para 
la creación de un establecimiento multiservicio al Ayuntamiento de Gormaz. 

En la citada convocatoria en la Base Tercera Obligaciones de los 
beneficiarios se establece como obligación “Mantener en funcionamiento la inversión 
durante dos años como mínimo, desde el momento de la puesta en marcha, de acuerdo 
con el art. 31 de la Ley General de Subvenciones”. 

El Ayuntamiento de Gormaz vuelve a solicitar la misma subvención cuyo 
objeto es el mismo por el que se le concedió la subvención: creación de un 
establecimiento multiservicio en el municipio de Gormaz, en un local diferente al que 
se subvención en la convocatoria en la que fue beneficiario. 

No cabe la existencia de dos establecimientos multiservicios en la misma 
localidad ni tampoco contempla la convocatoria en su objeto la ampliación de un 
multiservicios ya creado. 

Ya se subvencionó la creación de un establecimiento multiservicio de 
propiedad municipal en el municipio de GORMAZ en la convocatoria cuyo extracto fue 
publicado en el B.O.P. núm. 138, de 2 de diciembre de 2019. 

 

 

7.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL 
FOMENTO DEL SECTOR DE LA RESINA EN LA PROVINCIA, 20 22. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 30 de mayo de 2022, aprobó  las bases  
de la convocatoria de subvenciones para el fomento del sector de la resina en la provincia 
de Soria (BOP. núm. 67 de 10 de junio de 2022). 

Visto el informe técnico, de fecha 10/08/2022, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico, en el cual se formula propuesta de resolución.  

La Junta de Gobierno, de acuerdo con la propuesta formulada, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder, con cargo a la partida presupuestaria 23160 47911, 
las siguientes subvenciones: 

 



NOMBRE APELLIDOS 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN  

FRANCISCO JAVIER MARINA RANSANZ 1.500,00 € 

BARRICHE KARZZAZI 1.500,00 € 

HASNAA RIOUCH 1.500,00 € 

TEFIK ALI TEFIK 1.500,00 € 

MAHAMADOU KANTE 1.500,00 € 

LAILA BOUTCHICHE 1.433,00 € 

RACHID BOUTCHICHE 1.500,00 € 

FAHIHA TALBI 1.460,00 € 

ABDELRHRAFOR DOUHI 1.500,00 € 

ROCIO DE MIGUEL MATEO 1.500,00 € 

PAVEL GERGINOV ROPANSKI 1.500,00 € 

VERONIKA VASILEVA MIRCHEVA 1.500,00 € 

MOKHTAR ERRAYA 1.500,00 € 

ABDELKALEK MAKRAT MOUSSAIOUIS 1.427,00 € 

RICARDO SOTO ROJAS 1.500,00 € 

RICHARD JIMMY ZUÑIGA 1.500,00 € 

CESAR PARDO ROY 1.370,00 € 

MUSTAPHA BOUTCHICHE 1.500,00 € 

SEYDOU SOHONA  1.500,00 € 

MOHAMED AYNAOU 1.500,00 € 

AHMED HAMZAOUI 882,00 € 

MOSTAFA BOUGDRAOUI 1.500,00 € 

JUAN MANUEL FIGUEROA SILVA 1.428,00 € 

FELIPE LLORENTE SANTORUM 1.500,00 € 

SLIMANE KARZAZI 1.500,00 € 

MERZAK DRID 1.500,00 € 

                                                                                                TOTAL                                                                                    38.000,00 € 

 
Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes, por falta de crédito 

presupuestario: 

NOMBRE APELLIDOS 

SAMIRA BELARAAJ 

SANTIAGO PINTADO BLANCO 

HAMZA BOUDCHID 

LAFDIL HAMID 

CARLOS CIRIA GARIJO 

IVAN GEORGIEV IVANOV 

JAIRO ALONSO VERGEL 

GUSTAVO VILLAMIZAR TORRA 



LIDIA LOPEZ ZURITA 

AIDA  CAERO SANCHEZ 

RONAL BARRERA ROSAS 

AHMED KARZAZI 

 

Tercero.- Desestimar las siguientes solicitudes, por los motivos que se 
señalan: 

NOMBRE APELLIDOS MOTIVO DESESTIMACIÓN 

MANUEL GONZALEZ MARINA 
NO ESTÁ AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (art 13. Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones) a fecha 21 de junio de 2022 

ABDELKHALEQ AYNAOU 

NO ESTÁ AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (art 13. Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones)  
ES DEUDOR DE LA HACIENDA PROVINCIAL (art 18 del RDL 887/2006, de 21 de 
julio, Reglamento de la LGS) 

JOSE MARIA  LLORENTE DIEZ 
DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA PROVINCIA DE SORIA (base tercera de la 
convocatoria) domicilio fiscal en Zaragoza a fecha 2 de marzo de 2022 

MOUAD BOUTCHICHE 
DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA PROVINCIA DE SORIA (base tercera de la 
convocatoria) domicilio fiscal en Murcia a fecha 27 de julio de 2022 

MIGUEL FERNANDO PEREGRINA SANCHEZ 
AFILIADO EN LA SEGURIDAD SOCIAL EN UN CNAE DIFERENTE DEL 0230 (base 
segunda de la convocatoria) 

SENOBIA PEREZ ROJAS 
NO ESTÁ AL CORRIENTE DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL (art 13. Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones) 

MOUSSA SOW 
NO ESTÁ AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS (art 13. Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones) 

 

 

8.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA: INSTALACIONES DE 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA AEROTÉRMICA MEDIANTE BOM BA 
DE CALOR EN EL PALACIO PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL. 

El servicio de “Redacción de proyecto básico y de ejecución de 
instalaciones aprovechamiento de energía aerotérmica mediante bomba de calor en el 
Palacio Provincial de la Excma. Diputación Provincial de Soria”, fue adjudicado por 
Resolución de 18 de abril de 2022, en favor de la empresa Gabinete Técnico de 
Estructuras de Hormigón EHE, S.L., en la cantidad de 4.356,00 euros, I.V.A. incluido. 

El citado acuerdo de adjudicación, por razón de la cuantía, suple al 
contrato administrativo. 

Presentado el Proyecto, redactado por el Ingeniero técnico industrial D. 
Alfredo Gazo Martínez, el 1 de agosto de 2022 se emite informe de supervisión 
desfavorable por el Técnico del Servicio Provincial de Energía y Urbanismo, D. Jaime 
Miguel Pérez, que indica que el proyecto presentado no cumple con las disposiciones 
reglamentarias y requerimientos documentales que le son de aplicación. El 8 de agosto 



de 2022 se presenta el Proyecto rectificado en los términos requeridos, por lo que el 11 
de agosto de 2022 se emite informe de supervisión favorable por el Director del Servicio 
Provincial de Energía, D. Jose Antonio Martínez Domínguez. 

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

Primero.- Aprobar el Proyecto "Instalaciones de aprovechamiento de 
energía aerotérmica mediante bomba de calor en el Palacio Provincial de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria", redactado por el Ingeniero técnico industrial D. Alfredo 
Gazo Martínez, en representación del adjudicatario del contrato, Gabinete Técnico de 
Estructuras de Hormigón EHE, S.L. 

 

 

9.- JUEGOS ESCOLARES 2022-2023. 

Vista la ORDEN/921/2021, de 19 de julio, por la que se aprueba el 
Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2022-2023, 
publicada en el BOCYL número 142, de fecha 25 de julio de 2022. 

Visto el borrador de las “Normas de participación para la Fase Provincial 
de los Juegos Escolares 2022-2023”, a desarrollar por esta Diputación Provincial. 

 La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 8 de agosto de 2022, por 
unanimidad,  ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar las normas de participación en los Juegos Escolares 
2022-2023 para la competición de Soria-Provincia. 

Segundo.- Convocar, dentro del programa de Juegos Escolares 2022-2023, 
para la competición de Soria-Provincia las siguientes categorías: prebenjamín, benjamín, 
alevín, infantil y cadete. 

Tercero.- Establecer el pago de las siguientes cuantías para los arbitrajes de 
los encuentros de Juegos Escolares previstos para el curso 2022-2023, en función de la 
duración de los partidos: 

• Encuentros de duración normal (sistema de juego: liga): 

- 12 euros/partido: arbitrajes de encuentros de la fase local comarcal o 
provincial, dirigidos por árbitros no colegiados, entre equipos de la 
provincia. 

- 25 euros/partido: arbitrajes de encuentros de las fases finales 
provinciales, en el que solamente tengan que intervenir un árbitro. 

- 50 euros/partido: arbitrajes de encuentros de las fases finales 
provinciales, en el que tengan que intervenir dos árbitros. 



- 75 euros/partido: arbitrajes de encuentros de las fases finales 
provinciales, en los que tengan que intervenir dos árbitros de campo 
y un árbitro más de mesa o control. 

- El importe estipulado por cada Delegación Deportiva o Colegio de 
Árbitros para cada encuentro de categoría escolar, si difiere de las 
cuantías reflejadas anteriormente. 

• Encuentros de duración reducida (sistema de juego por concentraciones 
deportivas): 
- 6 euros/partido: arbitrajes de encuentros de la fase local comarcal o 

provincial, dirigidos por árbitros no colegiados, entre equipos de la 
provincia, cuando el sistema de juego de la competición sea de 
concentraciones deportivas con partidos reducidos a la mitad o menos 
de su duración habitual, abonando un máximo de 60 euros por jornada 
(con independencia de los árbitros que arbitren en cada jornada). 

Cuarto.- Establecer el pago de 0’19 euros/Km., o abonar el billete del 
autobús, para los desplazamientos derivados de las reuniones convocadas por esta 
Diputación Provincial para organizar actividades relacionadas con los Juegos Escolares 
2022-2023, a los monitores deportivos o miembros de la Comisión Provincial 
Coordinadora que residan en municipios de la Provincia. 

Quinto.- Establecer, para la categoría cadete, una fianza por equipo 
participante en el programa de Juegos Escolares 2022-2023 de 100 euros para los 
equipos participantes en deportes colectivos (fútbol sala, baloncesto, balonmano y 
voleibol) y de 20 euros para los equipos participantes en deportes individuales, a 
excepción de atletismo y campo a través, devolviendo dicha fianza a los equipos que 
finalicen la competición. 

Sexto.- Establecer una cuota de 3 euros/participante/carrera, para las 
carreras populares organizadas a la vez que las pruebas de Campo a Través o Atletismo 
Escolar, así como recogerlo en las Ordenanzas Fiscales Reguladoras y Tasas de Precios 
Públicos para el ejercicio 2023. 

 

10.- PROGRAMA DEPORTE Y NATURALEZA 2022-2023. 

Dada cuenta del borrador del programa “Deporte y Naturaleza 2022-
2023”, destinado a los Centros Escolares de la Provincia, en el que se convocan las 
actividades de senderismo, nieve, golf y multiaventura (parque de aventuras y vía 
ferrata). 

             Visto que todas las actividades se desarrollan en instalaciones o parajes 
o términos de la provincia de Soria. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 8 de agosto de 2022, por 
unanimidad,  ACORDÓ: 



Primero.- Aprobar el programa “Deporte y Naturaleza 2022-2023”, 
destinado a los Centros Escolares de la Provincia (menores de 20.000 habitantes), como 
complemento a las actividades deportivas convocadas a través de los Juegos Escolares, 
realizándose las actividades de senderismo y multiaventura (parque de aventuras) en el 
ejercicio 2022 y las de nieve, golf y multiaventura (vía ferrata) en el ejercicio 2023, 
teniendo en cuenta que todas ellas deben desarrollarse en instalaciones, parajes o 
términos de la provincia de Soria. 

  Segundo.- Realizar la actividad de senderismo, denominada “Un paseo 
por El Soto de Garray”, entre los meses de octubre y noviembre de 2022. 

            Tercero.- Realizar las actividades de Multiaventura (parque de 
aventuras),  entre los meses de octubre y noviembre de 2022, en el Parque de Aventuras 
“Vinuesaventura”, de Vinuesa, continuando, de esta manera, la alternancia entre los dos 
parque existentes en nuestra provincia (Amogable y Vinuesa), al igual que se hace con 
los cursos de golf, organizando la actividad cada año o programa en uno de ellos, con el 
fin de favorecer el desarrollo de dicha actividad en ambos, y contratando dicho servicio 
con las empresas encargadas de la gestión de cada Parque. 

  Cuarto.- Realizar los cursos de esquí en el Punto de Nieve de Sta. Inés, 
durante los meses de enero a abril de 2023, iniciando el procedimiento o expediente de 
contratación del servicio con la empresa adjudicataria de la gestión del Punto de Nieve 
de Sta. Inés. 

  Quinto.- Realizar los cursos de golf en el campo de Golf “Golf Soria”, de 
Pedrajas, entre los meses de abril y mayo de 2023, continuando, de esta manera, la 
alternancia en los dos campos de golf existentes en la provincia, organizando la 
actividad cada año o programa en uno de ellos, con el fin de favorecer el desarrollo de 
dicha actividad en ambos. 

Sexto.- Realizar las actividades de Multiaventura (vía ferrata) en la vía 
ferrata “Cuerda la Graja”, de Duruelo de la Sierra, durante los meses de mayo y junio 
de 2023, y para un máximo de 500 participantes, contratando dicho servicio con la 
empresa concesionaria de la instalación, Urbión Aventura, S.L. 

  Séptimo.- Establecer las siguientes cuotas de participación por actividad: 

- Nieve: 15 euros por participante. 
- Multiaventura: 12 euros por participante. 
- Golf: 5 euros por participante. 
- Senderismo: Sin cuota de participación. 

 

11.- COPA DIPUTACIÓN DE FUTBOL 2022-2023. 

Ante el próximo inicio de la temporada de fútbol 2022-2023. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 8 de agosto de 2022, por 
unanimidad,  ACORDÓ: 



Primero.- Realizar la Copa Diputación de Fútbol 2022-2023 entre los 
equipos participantes en la Liga Provincial de Fútbol de la temporada 2022-2023, 
correspondiente a la 1ª División Provincial de Aficionados, tanto en la modalidad 
masculina como femenina, iniciando la misma cuando así lo recomiende la Delegación 
Soriana de Fútbol, intercalando los calendario de copa y liga, ejecutando el sistema de 
competición más adecuado para cada modalidad, en función de los equipos participantes 
en la Liga Provincial de Fútbol. 

Segundo.- Destinar un presupuesto máximo de 9.500 euros para la 
realización de la actividad, de los cuales, 5.000 euros se abonarán con cargo a la partida 
presupuestaria 34010-22710 del presupuesto para 2022, y los 4.500 euros restantes se 
cargarán al presupuesto correspondiente al ejercicio 2023, de acuerdo con la siguiente 
estimación, aproximada, de gastos: 

- Arbitrajes 2022 (Fases previas) 5.000 euros 
- Arbitrajes 2023 (Fase Final)      4.500 euros 

 

 

12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO CICLISTA RÍO UCERO. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo Ciclista 
Río Ucero para financiar la participación de dicho club en competiciones de carácter 
nacional e internacional.  

Visto el informe, de fecha 08/08/2022, del Coordinador de Deportes. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“M A N I F I E S T A N  

Que, entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están, entre otros, 
promocionar el sector turismo mediante el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, 
como hábito saludable y espíritu de superación. 

Que, la participación del Club Deportivo Ciclista Río Ucero en diversas 
competiciones, tanto nacionales como internacionales, ha propiciado que el citado Club esté 
presente de forma continua en las retransmisiones deportivas en radio y televisión, además de 
la prensa escrita y redes sociales, siendo una de las referencias del deporte provincial. 

Que, ante una creciente demanda del denominado turismo deportivo, la 
Diputación de Soria desea incrementar la oferta deportiva y de turismo activo de calidad, como 
herramienta impulsora del sector turístico en la provincia, mediante la práctica del 
cicloturismo, mostrando al visitante la riqueza paisajística, natural y cultural de Soria. 

Que, conscientes de la labor del Club Deportivo Ciclista Río Ucero, su 
participación en las pruebas de BTT más importantes del calendario UCI y el soporte 
publicitario que se le brinda a Soria en las referidas retransmisiones radiofónicas y televisivas, 



constituyen una evidente técnica de difusión del deporte soriano a nivel nacional e 
internacional. 

Que, además, el deporte de élite, y el ciclismo en particular, supone un espejo 
para nuestros jóvenes deportistas. 

            Que, por cuanto antecede, los comparecientes han decidido formalizar el 
oportuno convenio de colaboración, conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERO.- OBJETO. El objeto de este convenio es la colaboración de la 
Diputación de Soria con el Club Deportivo Ciclista Río Ucero para subvencionar la 
participación del equipo profesional en las competiciones de carácter nacional e internacional 
en las que participa, habida cuenta de las especiales características de la entidad para no 
concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

Las competiciones de carácter nacional e internacional a las que va a participar 
el C.D. Ciclista Río Ucero, y que motiva la firma del presente convenio, son: 

Pruebas MTB 

-  Mediterranean Epic 
-  Volcat 
-  Copa de Aragón 
-  Maratón Astorga 
-  Titan Desert 
-  BTT Colmenar Viejo 
-  La Rioja Bike Race 
-  BTT Urbión 
-  Asturias Bike Race 
-  Jamón Bike 
-  Titan Almería 
-  L’Etape Le Tour de Francia (Madrid) 
-  L’Etape Le Tour de Francia (Granada) 

SEGUNDO.- CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO. El Club Deportivo 
Ciclista Río Ucero, como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente 
convenio, se compromete, además de a la participación en los eventos recogidos en el punto 
anterior, a la promoción de la/s marca/s de la Diputación de Soria durante el presente ejercicio 
2022: 

- Colocación de la marca “SORIA PURO OXÍGENO” en las equipaciones de 
los ciclistas del equipo profesional de BTT. 

- Colocación de la marca “SORIA PURO OXÍGENO” en los vehículos que 
utilicen durante los desplazamientos a las distintas pruebas. 

- Colocación de la marca “SORIA PURO OXÍGENO” en la cartelería del 
equipo. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 



TERCERO.- CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria aportará, como contraprestación a tales actividades del Club Deportivo Ciclista Río 
Ucero, con cargo a la partida presupuestaria 2022-34010-48995, la cantidad de veinte mil 
euros (20.000 euros), haciéndose efectivo el correspondiente pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 

cumplimiento del convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

  No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Asimismo, esta Diputación Provincial quedará eximida del pago de cualquier 
cantidad en caso de no celebrarse el/los evento/s que motiva/n el presente convenio, así como 
descontar proporcionalmente la ayuda estipulada si no se celebrasen o no participasen en 
alguno de los eventos especificados como a actividad a desarrollar en el punto primero del 
presente convenio. 

CUARTO.- JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA. Será necesaria la presentación 
de la siguiente documentación para la correcta justificación del Convenio, a más tardar el 30 
de noviembre de 2022: 

1. Certificado del secretario (o representante legal de la Entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la Entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
Entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada (balance de ingresos y gastos). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 

o Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 
mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 
justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria (club), por un importe no inferior a la cuantía objeto de 
subvención. 

o Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica 
de los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el expedidor 
y el importe de la factura). 

o Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 



o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 
del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta de la 
actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o con la circular 
emitida por la federación correspondiente en la que obliga al club 
organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento y 
manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva.  

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

6. Certificado de la federación correspondiente acreditativo de su participación 
en todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración, o certificado del organizador o empresa 
organizadora de cada prueba acreditativo de su participación en todas y cada 
una de las actividades que motivan la firma del presente convenio de 
colaboración, acompañado de las clasificaciones oficiales en las que figuren 
los componentes del equipo. 

7. Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la 
persona que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 

8. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente convenio de colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

No será objeto de subvención en este convenio aquellas actividades que, de manera 
directa o indirecta, sean sufragadas, mediante cualquier otro concepto presupuestario, por esta 
Excma. Diputación Provincial de Soria.  

Asimismo, tampoco se subvencionarán gastos de protocolo o de representación, 
suntuarios y los corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, rentas, así como los de 
funcionamiento ordinario del club (incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, 
personal de oficina, mantenimiento portal web o sistemas informáticos, material de oficina o 
informático, etc.), ni los gastos financieros, leasing y gastos de personal (nóminas) de los 
miembros del club, ni los gastos de inversión. 

 Igualmente, no serán subvencionables los cursos o campus de formación, 
campamentos, etc., ni eventos de carácter social, popular, etc. 



QUINTO.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.-  

• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 
a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

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

o Será minorada porcentualmente de la cuantía objeto de subvención 
(20.000 euros) las pruebas a las que el beneficiario no haya participado 
de las recogidas en el punto primero.  

SEXTO.- FACULTADES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE.-  

En garantía del interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a través 
de su Departamento de Deportes, se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de 
las actividades que reciban ayuda, así como la petición de todo género de justificantes que se 
consideren necesarios. 

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas vulnerando lo establecido en los puntos 1, 2 y 4 podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión. 

SÉPTIMO.- REVISIÓN DE LA SUBVENCIÓN.-  

El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones 
previstas en la cláusula anterior dará lugar a la anulación de la subvención concedida. 

También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento en los 
plazos de presentación de la documentación exigida. 

Asimismo, y como se establece en el punto anterior, será revisable toda variación 
en la actividad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud de subvención 
presentada al amparo de la presente convocatoria. 

OCTAVO.- RÉGIMEN JURÍDICO.-  

La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la 
aceptación en su totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que se 
regirán por las normas previstas en esta convocatoria, la Ley General de Subvenciones (Ley 
38/2003, General de Subvenciones) y demás normativa aplicable en vigor. 

NOVENO.- VIGENCIA. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha 
de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Será causa de resolución, el 
mutuo acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 



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

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

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


