
 

 

 

 

 
 
SECRETARIA GENERAL 
 
 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 30 de enero de 2023, se reúne en la Sala de 

Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D.  Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

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

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

ORDEN DEL DIA  

Punto  1º    Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior. 

Punto 2º Resolución recurso contra acuerdo desestimación subvención Impulso 
Demográfico. Silvia Martínez Escalada. 

Punto 3º Resolución recurso contra acuerdo desestimación ayuda gastos básicos 
vivienda. María José Sánchez Santos 



Punto  4º   Clasificación ofertas contrato servicio de vigilancia dependencias Diputación 
Provincial 

Punto  5º  Ruegos y preguntas. 

Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos, respecto de los cuales, se 
adoptaron los siguientes ACUERDOS: 

 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se aprobó, por 
unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 24 de enero de 2023. 

 
 

2.- RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA ACUERDO DESESTIMACIÓN 
SUBVENCIÓN IMPULSO DEMOGRÁFICO. SILVIA MARTÍNEZ ESCALADA. 

Con fecha 21 de junio de 2022 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria de 
SUBVENCIONES IMPULSO DEMOGRÁFICO cuyo extracto fue publicado en el 
BOP 76 de 4 de julio de 2022. 

Con fecha 18 de julio de 2022 DÑA.SILVIA MARTINEZ ESCALADA, con NIF 
***8254**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 7 de noviembre de 2022 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por DÑA.SILVIA MARTINEZ ESCALADA por Incumplir la Base Cuarta 
de la convocatoria: "[...]1.-Tanto el solicitante como el niño deberán figurar 

empadronados en el mismo domicilio en cualquier municipio de la provincia de Soria 

de forma continuada desde una fecha en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 

2021 y el 31 de diciembre de 2021 y hasta, como mínimo, el momento de presentar la 

solicitud de subvención 

Con fecha 10 de noviembre de 2022 se notifica la citada resolución por correo postal la 
cual es recibida el 22 de noviembre de 2022 

Con fecha 24 de noviembre de 2022 DÑA. SILVIA MARTINEZ ESCALADA interpone 
recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2022-20413, solicita que se le 
conceda la subvención alegando: “(…) Las bases de la convocatoria fueron publicada en 

fecha 4 de julio de 2022, posterior al 31 de diciembre de 2021, requisito por tanto con efecto 

retroactivo, es decir, el 31 de diciembre de 2021 no se podía saber los requisitos que se iban a 

pedir el 4 de julio de 2022, y por tanto, deja en total indefensión al solicitante de la ayuda a 31 

de diciembre no hubiera empadronado a su hijo, empadronamiento que no es legalmente 

obligatorio ni se establece un plazo mínimo para realizarlo, por lo tanto consideramos 

totalmente injusto este requisito. Entendemos que con ese requisito se quiere condicionar la 

subvención al hecho de que el menor haya residido en un municipio de la provincia de Soria 

durante el año 2021 y hasta el momento de solicitar la subvención, sin embargo tal requisito 

se entiende cumplido desde el momento en que la menor nació en Soria y obviamente al tener 

que convivir con sus padres, y dado que ambos progenitores están empadronados en municipios 



de la provincia de Soria, la menor por fuerza ha residido en la provincia de Soria desde su 

nacimiento hasta el 31 de diciembre y posteriormente hasta el momento de la solicitud de la 

subvención.  

Esto se demuestra con los certificados de empadronamiento de los padres (doc. nº 1 y 2) que 

corroboran que ambos han estado empadronados en Soria todo el 2021 y lo siguen estando a 

fecha de hoy. 

También se justifica con documentos nº 3 4 5 y 6 en los que se ven los gastos da agua caliente, 

y calefacción desde que nació la niña hasta la fecha de la convocatoria, lo que demuestra que 

tanto los progenitores como la menor han residido en c/ ______________   Soria en esas fechas 

Es especialmente injusto que, al estar empadronados los progenitores en distintos domicilios 

no se proceda de oficio por el Registro Civil a comunicar el empadronamiento del menor al 

Ayuntamiento del domicilio de los padres (…)” 

Con fecha 11 de enero de 2023 se contesta al recurso de reposición con propuesta 
desestimatoria dado que no consta que la niña se encontrase empadronada desde una 
fecha en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 
2021. 

La contestación no ha sido notificada a la recurrente, no obstante, dado que el recurso 
se presentó el 24 de noviembre de 2022 se entiende desestimada por silencio 
administrativo. 

Con fecha 25 de enero de 2023, con nº de registro 2023-1009, DÑA. SILVIA 
MARTINEZ ESCALADA aporta nueva documentación: rectificación del Ayuntamiento 
de Soria del movimiento padronal con efecto retroactivo a la fecha de nacimiento de la 
niña __________________________. Aporta certificado histórico colectivo rectificado. 

Visto el Art. 115 2. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas El error o la ausencia de la calificación del 
recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se 
deduzca su verdadero carácter. 

Visto Art. 125 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas en el que se regula el recurso extraordinario de revisión 

Visto el informe del técnico de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo de 
25 de enero de 2023, 

Se admite la nueva documentación aportada dado que se ha aportado un documento de 
valor esencial para la resolución del asunto posterior, que evidencia error de la 
resolución recurrida. 

A la vista de la nueva documentación aportada, el Ayuntamiento de Soria rectifica los 
datos del padrón en relación a la niña ______________________ nacida el 22/08/2021. 

Se constata de acuerdo al certificado histórico colectivo aportado, que la niña se 
encuentra empadronada junto con la solicitante desde la fecha de su nacimiento hasta el 
24/01/2023 en C/ ______________ Soria 

Visto el informe de fiscalización de 26 de enero de 2023, se estima recurso según el 



certificado de empadronamiento rectificado por el Ayuntamiento de Soria, con fecha de 
empadronamiento desde el nacimiento del menor, correctamente justificado según la 
base 4.1 de la convocatoria. 

A la vista de lo anterior, SE PROPONE: 

Primero: ESTIMAR el recurso dado que la niña se encuentra empadronada desde la 
fecha de su nacimiento hasta la actualidad junto con la solicitante en Soria. 

Segundo: Conceder a la solicitante una subvención por importe 800 € con cargo a la 
partida 2022 23160 48010 sub. natalidad y conciliación, del presupuesto en vigor de la 
Diputación para 2022. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó estimar 
el recurso presentado por Dª Silvia Martínez Escalada contra acuerdo desestimación 
subvención Impulso Demográfico, según propuesta efectuada por el Departamento de 
Desarrollo Económico, de fecha 27 de enero de 2023, y conforme acaba de transcribirse. 
 

 

3.- RESOLUCIÓN RECURSO CONTRA ACUERDO DESESTIMACIÓN 
AYUDA GASTOS BÁSICOS VIVIENDA. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ SANTOS 

Con fecha 4 de mayo de 2022 fue presentada solicitud de Ayuda de Gastos Básicos de 
Vivienda 2022 por Dª María José Sánchez Santos, con número de registro de entrada 
2022-6997, según convocatoria publicada en el B.O.P Núm. 40 de 4 de abril de 2022. 

Con fecha 30 de diciembre de 2022, Dª María José Sánchez Santos ha presentado 
recurso de reposición, con número de registro de entrada 2022-22810, contra el acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local, de fecha 19 de diciembre de 2022, por el que se denegaba 
la petición de ayuda para financiar gastos básicos de vivienda, "por no cumplir los 

requisitos de acceso por figurar el solicitante/miembro de la unidad familiar en una de 

las causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones, así como 

hallarse incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas con 

Diputación Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases tercera y octava de 

la convocatoria." 

Se alega: 

• Que en el mes de septiembre de 2022 se abonaron los recibos referidos, por lo 
que no existía a la fecha de resolución de las ayudas ninguna deuda pendiente 
con Diputación Provincial de Soria. 

Con fecha 25 de enero de 2022, se ha emitido informe por parte de los Servicios 
Técnicos del Departamento de Servicios Sociales en el que se expone que ha justificado 
correctamente el pago del impuesto y liquidación de deuda con Diputación Provincial 
de Soria con anterioridad a la fecha del acuerdo de concesión de las ayudas para gastos 



básicos de vivienda 2022. 

Se propone: 

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto por Dª. María José Sánchez 
Santos por existir un error de hecho respecto a la comprobación de las fechas de pago 
del impuesto reclamado. 

Segundo.- Concesión de ayuda y aprobación del pago de 387,91 Euros en concepto de 
ayuda para financiar gastos básicos de vivienda. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó estimar 
el recurso presentado por Dª María José Sánchez Santos contra acuerdo desestimación 
ayuda para financiar gastos básicos de vivienda, según propuesta efectuada por el 
Departamento de Servicios Sociales, de fecha 27 de enero de 2023, y conforme acaba 
de transcribirse. 

 

4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA 
DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en Servicio de 
vigilancia Diputación de Soria " y publicado anuncio con fecha 16 de diciembre de 2022. 

En la Mesa de Contratación de 17 de enero de 2023 se procedió a la apertura de la 
documentación administrativa, admitiendo a licitación a las dos ofertas presentadas: 
EULEN SEGURIDAD S.A. Y GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD 
S.A., remitiendo al Departamento correspondiente la documentación del sobre que 
contiene los criterios sujetos a juicio de valor para su valoración. 

En la Mesa de Contratación de 26 de enero de 2023 se dio cuenta del informe de 24 de 
enero emitido por el Jefe del Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Parques Comarcales 
y conforme al mismo la Mesa acordó otorgar las siguientes puntuaciones: 

EMPRESA 

 

Descripción 

servicios 

Plan de 

formación 

TOTAL 

 

GRUPO CONTROL SEGURIDAD 9 6 15 

EULEN SEGURIDAD 9 10 19 

 

En esa misma Mesa se procedió después a la apertura del sobre que contiene los 

documentos relativos a los criterios valorables automáticamente y conforme al informe 

técnico emitido por el Jefe del Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Parques 

Comarcales, la mesa valoró estos criterios con otorgando las siguientes puntuaciones: 



1. Precio hora más bajo: 41,50 puntos 

EMPRESA PRECIO HORA PUNTOS 

GRUPO CONTROL SEGURIDAD 20.18 11.9216 

EULEN SEGURIDAD 20.33 10.5543 

 
2. Disponer de un plan de igualdad en la empresa: 7,50 puntos. 

EMPRESA PLAN IGUALDAD PUNTOS 

GRUPO CONTROL SEGURIDAD Si 7.5 

EULEN SEGURIDAD Si 7.5 

 
3. Disponer de un plan de inserción laboral para personas con discapacidad, 
desfavorecidas, en riesgo de exclusión social o miembros de grupos vulnerables: 7,50 
puntos. 

EMPRESA PLAN INSERCION PUNTOS 

GRUPO CONTROL SEGURIDAD No 0 

EULEN SEGURIDAD Si 7.5 

 
4. Disponer de un delegado jefe de seguridad en la provincia de Soria para la realización 
de las inspecciones del personal de seguridad: 2,00 puntos. 

EMPRESA DELEGADO DE SEGURIDAD PUNTOS 

GRUPO CONTROL SEGURIDAD Si 2 

EULEN SEGURIDAD Si 2 

 
5. Mejora de la capacidad de respuesta: 15,00 puntos. 

EMPRESA 

 

Nº VIGILANTES 

DECLARADOS 

PUNTOS 

 

GRUPO CONTROL SEGURIDAD 12 7,50 

EULEN SEGURIDAD 21 15 

 
6. Incremento del número de horas de prestación de servicio mediante la creación de 
una bolsa de horas extraordinarias a disposición de la Diputación sobre las mínimas 
exigidas: 7,50 puntos. 

EMPRESA 

 

INCREMENTO 

HORAS 

 

 

PUNTOS 



GRUPO CONTROL SEGURIDAD 150 0.05 7,5 

EULEN SEGURIDAD 150 0.05 7,5 

 
VALORACION FINAL 

Por tanto, la suma de la puntuación total obtenida en la valoración de los criterios 
cuantificables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas es la siguiente: 

EMPRESA C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 TOTAL 

GRUPO CONTROL 

SEGURIDAD 

11.9216 

 

7.5 

 

0 

 

2 

 

7.5 

 

7.5 

 

36.4216 

 

EULEN SEGURIDAD 10.5542 7.5 7.5 2 15 7.5 50.0543 

 

Como resultado final de la valoración de todos los criterios se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

EMPRESA 

CRITERIOS JUICIO 

VALOR 

CRITERIOS 

AUTOMATICOS 

TOTAL 

 

GRUPO CONTROL 

SEGURIDAD 

15 36.4216 51.4216 

EULEN SEGURIDAD 19 50.0543 69.0543 

 

En consecuencia, la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del contrato a 

EULEN SEGURIDAD S.A., en un precio de 20,33 /hora más IVA (importe anual: 

96.730,14 más IVA). 

 

Primero.- Aprobar la siguiente clasificación de ofertas: 

1. EULEN SEGURIDAD S.A. (69,0543 puntos) 

2. GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD S.A 

Segundo.- Requerir a EULEN SEGURIDAD 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. 

 Su solvencia técnica y económica. 

 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 9.673,01. 

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 

EULEN SEGURIDAD S.A., con CIF ****6939*, no tiene deudas en período ejecutivo 

de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 

debidamente garantizadas. 

ACUERDO.- 

La Junta de Gobierno Local, órgano competente en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, acordó 
aprobar la clasificación de ofertas presentadas a la licitación del servicio de vigilancia 
dependencias de la Diputación Provincial, según propuesta de la mesa de contratación 
de fecha 26 de enero de 2023, y conforme acaba de transcribirse. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

 

La sesión termina a las 09:30 horas, de todo lo cual, como Secretario, doy fe. 
 

 

Documento firmado electrónicamente 

  


