
 

 

 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9:05 horas del día diecisiete 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 10 de mayo de 2.021. 

 

2.- SOLICITUD AYUDA DEL FONDO DE COOPERACIÓN 
LOCAL PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OFICINA DE ASISTE NCIA Y 
ASESORAMIENTO A LOS MUNICIPIOS, ANUALIDAD 2021. 

Recibido escrito de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y 
León por el que se pone en conocimiento de esta Diputación las líneas de ayuda a la 
Cooperación Económica Local dirigidas a Diputaciones Provinciales en concreto para 
el sostenimiento de Oficinas de Asistencia y Asesoramiento a Municipios, en desarrollo 
de la Orden IYJ/1747/2010 de 24 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas del Fondo de Cooperación Local-Pacto Local (Sección 3ª del 
Capítulo II); y a la vista de la documentación que acompañará a la solicitud, en virtud 
de las atribuciones conferidas, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Solicitar a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y 
León la subvención de 207.429,97 € para el sostenimiento de la Oficina de Asistencia y 
Asesoramiento a Municipios para la anualidad 2021, comprometiéndose a dedicar el 
importe al mantenimiento de los puestos de trabajo creados entre 2006-2011 en 
cumplimiento del Pacto Local de Castilla y León. 

Segundo.- Adjuntar certificado del presente acuerdo, junto al resto de 
documentación que acompañará a la solicitud de esta Diputación a la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León.   

 

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

* CARMELO CAMPOS CACHO 

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 nº 68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 18 de junio de 2020 D. CARMELO CAMPOS CACHO, con 
NIF ***7596**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 22 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por D. CARMELO CAMPOS CACHO 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 30 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 29 de abril de 2021 D. CARMELO CAMPOS CACHO 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-8233, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

Primero: “En su artículo 10 bajo el epígrafe Medidas de contención en el 
ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades 
recreativos actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales, que: establece en su 
apartado 1, tras la modificación introducida por el Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo (…) 
No encontrándose el comercio al por menor de flores y plantas en ninguna de las excepciones 
de dicho artículo, la interpretación no puede ser otra que, en dicha norma se DECRETA la 
suspensión de la apertura al público de los establecimientos minoristas de venta de flores y 
plantas, y esto supone de facto la suspensión de toda la actividad, ya que, no pudiendo abrir al 
público, no pueden desarrollarla. 

Así se ha pronunciado también la Secretaría de Estado de Comercio, tras la 
consulta que se ha efectuado desde la patronal del sector, Asociación Española de Floristas 
(AEFI), que en su respuesta de 17 de marzo específica: ““desde la Secretaría de Estado de 
Comercio entendemos que: “los productos de venta en una floristería no son considerados de 
primera necesidad; por tanto, aun cuando se encuentren en el mismo epígrafe que la venta de 
alimentos de animales, no deben abrir al público”. 

En mismo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, establece en su artículo 7 la limitación de libertad de circulación de la personas, 
estableciéndose la obligación de realizar cualquier actividad de forma individual, se limitan 
las ceremonias religiosas y se suspende toda actividad lúdica en su artículo 10, y se clausura 
todo local para la celebración de eventos en su anexo, todo a fin de impedir cualquier 
aglomeración y concentración de personas, suspendiendo toda fiesta, feria y evento social, por 
tanto, haciendo imposible la prestación de servicios de decoración de eventos. 

La actividad de floristería en España está desarrollada, principalmente por 
pequeños empresarios floristas, microempresas, esencialmente de menos de 10 trabajadores, 
cuya actividad principal es la venta al público de flores y plantas en sus establecimientos 
comerciales, y la decoración floral de eventos (como bodas, congresos, ferias, procesiones, 
etc….). 

Estos eventos también se han visto masivamente cancelados, incluso de forma 
sorpresiva, cuando la empresa de floristería ya había adquirido el género con las consiguientes 
pérdidas económicas al tratarse de un producto perecedero. 

Existe, un “factum principis”, una medida adoptada por la administración que 
produce un desequilibrio en la relación laboral que une a los trabajadores con la empresa, 
obligando a estas últimas a continuar asumiendo los costes de salarios y cotizaciones, sin 
recibir ninguna compensación en trabajo por ello, dado que se ha producido el cierre de su 
comercio y de facto una suspensión de su actividad. 

Basta, en definitiva, que se produzca un hecho objetivo consistente en la 
adopción de una medida político-económica ("factum" principis), que produjo un desequilibrio 
económico a los administrados, determinante de que la Administración corra con los perjuicios 



 

 

concretos derivados del "factum" principis , como medida administrativa adoptada al margen 
del contrato al que se refiere, por utilizar las palabras de la STS 12.07.95 EDJ 1995/4221. 

Esto avala la existencia de un hecho administrativo, involuntario, imprevisible 
e inevitable para los comercios minoristas de flores y plantas, que les obliga a cesar en su 
actividad, al menos temporalmente y mientras dure la situación decretada. 

Y así podríamos definir, la fuerza mayor, como un hecho involuntario, esto es 
imprevisible o inevitable (artículo 1.105 del Código Civil). En este sentido, y para este caso en 
concreto, el REAL DECRETO LEY 8/2020 de 17 de marzo, de medidas extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, establece ya en su exposición de 
motivos que: 

“Por ello, en primer lugar, se especifica que las pérdidas de actividad 
consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la 
suspensión de los contratos o la reducción de la jornada” 

Y en su artículo 22.1, continúa diciendo: “Las suspensiones de contrato y 
reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como 
consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen 
suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, 
restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las 
mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario 
de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 
plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad 
sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de 
una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre” 

El objetivo que persigue estas medidas decretadas es claro, pretende restablecer 
el desequilibrio creado por esta crisis sanitaria, dejando en suspenso los contratos de trabajo 
afectados por el cambio normativo, y, en definitiva, por las medidas tan dolorosamente 
necesarias para salvar esta crisis, como es hecho de cesar la actividad comercial de 
establecimientos de venta al público no imprescindibles, en este caso las floristerías, 
propiciando que no se destruyan puestos de trabajo, con el cierre y quiebra de dichos 
establecimientos. Todo ello, para que al finalizar el estado de alarma decretado, dichas 
pequeñas empresas puedan retomar su actividad en condiciones que les permitan mantener a 
la totalidad de sus plantillas laborales. 

En conclusión podemos afirmar que la CRISIS SANITARIA DEL COVID-19 y 
las MEDIDAS ADOPTADAS por el gobierno, para gestionar y paliar esta crisis, tienen un 
nexo de causalidad directo e indiscutible con el cierre de locales de floristería y su cese de 
actividad temporal. 

Por tanto entendemos que se considere actividad obligada a cierre y no 
actividad que haya reducido los ingresos más del 75%. 

Segundo: Que con fecha 14 de Marzo de 2020 se tramitó la suspensión de 
contrato, de una persona trabajadora, por fuerza mayor al amparo del art. 22 Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19. 



 

 

Tercero.- Que, por haber respetado el procedimiento recogido en la normativa 
reguladora de estos expedientes, junto a las especificaciones del citado Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, en relación a la fuerza mayor derivada de la situación provocada por 
el impacto del coronavirus la Oficina Territorial de Trabajo notificó a la empresa, el pasado 
30 de Marzo de 2020, con fecha de efectos del 14 de Marzo de 2020, la autorización para la 
ejecución del ERTE por fuerza mayor 690/2020. 

Se adjunta resolución del ERTE de la Oficina Territorial de Soria.” 

Con fecha 04/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Visto Artículo 10.1 Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se 
modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 «1. Se 
suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de 
los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de 
primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, 
ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para 
la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para 
animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías, 
lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio.  

Visto el Documento, de 19 de marzo de 2020, de respuestas a cuestiones 
planteadas sobre la interpretación del RD 463-2020, modificado por Real Decreto 465-2020 de 
la Abogacía General del Estado, que en su consideración 2ª en página 2, se refiere al comercio 
minorista y también se pronuncia sobre las ventas por internet. 

Vistas las FAQS en respuesta a las consultas formuladas a mincotur en relación 
con el estado de alarma) Secretaría general de industria y de la pequeña y mediana empresa. 
Actualizado. 19/03/2020 

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”. 

En la solicitud del recurrente se indica como CNAE de la actividad principal 
CNAE 4776 que corresponde al  Comercio al por menor de flores, plantas, semillas, 
fertilizantes, animales de compañía y alimentos para los mismos en establecimientos 
especializados. 

De acuerdo al Art 10.1 del RD465/2020 dicha actividad no esta obligada al 
cierre puesto que la venta de alimentos para animales de compañía están exceptuados, al igual 
que tampoco están limitadas  las ventas por internet o por teléfono  por consiguiente, para que 
el recurrente pueda ser beneficiario de la subvención es necesario que cumpla lo establecido 
en el apartado b) de la Base Segunda :que sus ingresos mensuales se hayan visto reducidos 



 

 

más allá del 75% con respecto al semestre anterior, conforme al 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 esta Intervención 
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. 

De acuerdo al criterio: 

Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 646,68 € 

Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 1.682,16 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo 
de sus ingresos éstos se han visto aumentados se PROPONE DESESTIMAR el recurso de 
reposición interpuesto.  

En el mismo sentido se pronuncia el informe emitido por la Intervención 
Provincial de fecha 10/05/2021. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad,  
ACORDÓ: 

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

* ANDONI MARTIN LAZARO 

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 8 de julio de 2020 ANDONI MARTIN LAZARO, con NIF 
***8249**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 8 de marzo  de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por ANDONI MARTIN LAZARO por: “No cumple con la condición de 
beneficiario según la base 2ª de la convocatoria. 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-L 8/2020, de 17de marzo” 

Con fecha 10 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 23 de marzo de 2021  D. ANDONI MARTIN LAZARO 
interpone recurso de reposición con nº de registro de entrada 2021-5203  solicitando que 
se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

PRIMERO :” Que, las actividades que ejerzo son las siguientes: 

- 933.1: Enseñanza conducción vehículos- 861.1: Alquiler de viviendas- 979.9: 
Otros servicios personales en Ncop 

Que, tal y como consta en dicha solicitud presentada, el CNAE de nuestra 
actividad principal y por la que se solicita dicha subvención, es 855.3 - Actividades de las 
escuelas de conducción y pilotaje, que se corresponde con el IAE 933.1 - Enseñanza 
conducción vehículos. 

SEGUNDO :Que, según lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 463/2020, 
por el que se decreta el Estado de alarma, se establece, de forma genérica, la suspensión de 
todas las actividades de formación impartida en otros centros públicos o privados, sin remitirse 
a ningún CNAE concreto. 

TERCERO Que, el objeto social de mi actividad (CNAE “855.3 Actividades de 
las escuelas de conducción y pilotaje”) consiste en la impartición de formación presencial, 
teórica y práctica, dirigida a la obtención de los diferentes permisos o licencias de conducción 
y consecuentemente, la suspensión de toda actividad de formación incluye la actividad de las 
autoescuelas, o lo que es igual el código de actividad anteriormente citado. 

CUARTO Que, el Real Decreto 463/2020, en su artículo 7, limita la libertad de 
circulación de personas, estableciendo una serie de excepciones, entre las que no se encuentra 
asistir a clases, ya sean teóricas o prácticas, en las autoescuelas, por lo que, de facto, también 
se produce la suspensión de estas actividades 

QUINTO Que, según establece el Real Decreto citado anteriormente, nos vimos 
obligados a suspender la actividad docente como Autoescuela y a tramitar los procedimientos 
de regulación de empleo por fuerza mayor. El día 27 de marzo de 2020, la Oficina Territorial 
de Trabajo, nos remite resolución de ERTE o prestación extraordinaria con número de 
expediente 647/2020, cuya causa motivadora de la solicitud fue la suspensión del contrato de 
trabajo de 1 trabajador: David Miranda Mate 

SEXTO Que, el día 22 de febrero de 2021, y siguiendo las instrucciones de la 
Excelentísima Diputación Provincial de Soria, se adjuntó modelo de IVA (o modelo 303) del 
cuarto trimestre de 2019, y primer y segundo trimestre de 2020 para su comprobación. Cabe 
señalar que: 



 

 

- Los servicios de enseñanza prestados por las autoescuelas están exentos de 
IVA, por lo tanto, los ingresos de esta actividad no vienen recogidos en dicho modelo. 

- Los modelos de IVA presentados, hacen referencia a la actividad empresarial 
de alquiler de viviendas. 

 Aporta: respuesta DGT, comunicado DGT COVID-19, resolución ERTE, 
resolución prestación cese actividad. 

- Vista la Base Segunda de la convocatoria “Así mismo, 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 
de marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se 
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 de marzo. 

- Visto los artículo  7  y 9 del Real Decreto 463/2020” 

Con fecha 19/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

El artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, incorpora 
determinadas medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación, entre las que se 
encuentra la suspensión de la actividad educativa, incluida la actividad formativa presencial, si 
bien se contempla que durante el periodo de suspensión se mantendrán las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y on line, siempre que resulte posible. 

Asimismo, dentro de la fase 2 del Plan de transición a la nueva normalidad se 
contempla la reanudación, dentro de las actividades de prestación de servicios, de la apertura 
de los centros educativos y de formación (autoescuelas, academias, etc.) que no estén incluidos 
en los apartados de Educación y Ciencia, para lo que se establecerán las medidas de 
distanciamiento, higiene y protección oportunas. 

 La Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas 
órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en 
aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, en su  Artículo 50 
establece: 1. Los centros educativos y de formación no previstos en el artículo anterior, tales 
como autoescuelas o academias, podrán disponer la reanudación de su actividad presencial, 
siempre que no se supere un tercio de su aforo. Asimismo, deberán priorizar, siempre que sea 
posible, las modalidades de formación a distancia y “on line”. 

Por consiguiente la actividad presencial de las autoescuelas sí quedó 
SUSPENDIDA sin perjuicio de que pudiesen continuar con las modalidades de formación a 
distancia y “on line”. 

Hay que tener presente el comunicado de la Dirección General de Tráfico, 
aportado por el recurrente, en el que se indica la suspensión temporal de los exámenes teóricos 
y prácticos así como los cursos de sensibilización y recuperación de puntos. 



 

 

Igualmente  tal y como se indica en el documento aportado por el recurrente, 
Resolución de la Oficina Territorial de Trabajo por la que se reconoce el ERE de un trabajador 
por fuerza mayor con efectos desde el 14 de marzo de 2020, fecha del hecho causante y 
persistente mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID 19   tal y 
como se indican en su  Fundamento Cuarto  y Quinto: (…) la cancelación de actividades, el 
cierre temporal de locales de afluencia pública y en general  la movilidad de personas ha 
impedido el desarrollo ordinario de la actividad… queda debidamente acreditado por lo que se 
debe considerar proveniente de fuerza mayor y por esta causa Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social ha informado favorablemente al ERE de un trabajador. 

Dado que no era una actividad no obligada al cierre se solicitó al recurrente los 
modelos 303 IVA para comprobar si sus ingresos mensuales se vieron reducidos más allá del 
75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 
8/2020, de 17 de marzo.  

Para realizar el cálculo de la reducción de ingresos en aquellas actividades que 
no están obligadas al cierre, se acudió a lo señalado en el art. 17 del real Decreto 8/2020, de 17 
marzo, de medidas urgentes extraordinaria para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, tal y como establecen las bases. 

La literalidad del criterio utilizado en todos los expedientes ha sido el recogido 
en el párrafo 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: 

- Cuando habla de 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 de presentación del 16 junio al 15 de julio), por lo que el mes natural 
anterior sería en unos casos el de mayo y en otros el de junio, y teniendo en cuenta que los datos 
de facturación de los que se disponía eran trimestrales, se consideró 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. 

Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 3.712,44 € 

Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 1.075,33 € 



 

 

Según el computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 71,03% 
causa por la que se desestimó su solicitud. 

No obstante, esos ingresos no se refieren a la actividad obligada al cierre sino al 
resto de actividades.  

Tratándose de una actividad no obligada al cierre y teniendo en cuenta el 
criterio expuesto, fijado por la Intervención provincial, y a la vista de su informe en que 
se propone la desestimación del recurso por haberse visto reducidos los ingresos un 
71,03 % (inferior al 75% exigido en las Bases), la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.-  Desestimar el recurso presentado.  

 

4.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS  
DESESTIMACIÓN  SUBVENCIONES PARA REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
FINANCIEROS DE CIRCULANTE. 

* BRUNO ESCRIBANO PASCUAL 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la 
CONVOCATORIA PARA LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS DE 
CIRCULANTE, cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 28 de septiembre de 2020 D. BRUNO ESCRIBANO 
PASCUAL, con NIF ***7833**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por D BRUNO ESCRIBANO PASCUAL, 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 Diputación.” 

Con fecha 18 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 18/02/2021 D BRUNO ESCRIBANO PASCUAL interpone 
recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2020-2422, solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

(..)En la convocatoria de la subvención indicada, la Diputación Provincial de 
Soria, en su apartado tercero, donde se recogen las obligaciones de los beneficiarios, alude en 
el punto 1, a las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, por lo que de ello se desprende que el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias se debe acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión de subvención. (..)El Departamento de Recaudación de la Diputación de Soria ha 



 

 

comunicado a esta parte que aparece al corriente de pago desde el día 20 de noviembre de 
2020. 

(..) La propuesta de resolución de la subvención solicitada es de fecha 8 de 
febrero de 2021, día en que se adoptó el acuerdo de desestimación. 

(..)En virtud, de los hechos expuestos anteriormente, entendemos que se ha 
cumplido con las obligaciones establecidas en la Convocatoria de la subvención aludida, en 
cuanto que el cumplimiento de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias con la 
Diputación, lo puede acreditar con fecha anterior al 8 de febrero de 2021”. 

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 19/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Este Departamento solicitó a Dependencia de Tesorería de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria certificado de no deudas en el que figura el solicitante, a 
fecha 14 de octubre de 2020 como deudor, causa por la que se desestimó su solicitud y 
se basó el informe propuesta de resolución de 5 de febrero de 2021. 

La fecha que indica el recurrente de 8 de febrero de 2021 no es la fecha 
del informe propuesta de resolución sino la fecha de Acuerdo de la Junta de Gobierno 
por la que se acuerda desestimar la solicitud. 

Consultado los datos de figuran en la Dependencia de Tesorería la deuda 
fue pagada el 16 y 24 de noviembre de 2020 

Dado que el pago se ha efectuado con anterioridad a la fecha del informe 
de propuesta de resolución de 5 de febrero de 2021, se propone ESTIMAR EL 
RECURSO INTERPUESTO  y conceder una subvención por importe de 127,97 €. 

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

ACORDÓ: 

Primero: ESTIMAR el recurso interpuesto 

Segundo: Conceder una subvención por importe de 127,97 €. Fecha de 
justificación 26/06/2021. 

 

  



 

 

* DISTRIBUCIONES ORTEGO AYUSO, S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES  PARA LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS DE 
CIRCULANTE, cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 23 de septiembre de 2020 DISTRIBUCION ORTEGO AYUSO 
S.L., con CIF ****2139*,  presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por DISTRIBUCION ORTEGO AYUSO S.L por: “No figura al corriente con 
la Diputación, por lo que no puede tener la condición de beneficiario de subvención, conforme 
al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El administrador de la sociedad, también ha solicitado ésta subvención como 
autónomo y a su vez a solicitado la ayuda por otra empresa Ortego Sanz SL. Incumple la base 
segunda de la convocatoria.” 

Con fecha 18 de febrero de 2021 se pone a disposición la notificación en 
sede electrónica la cual trascurridos 10 días naturales caduca el 1 de marzo de 2021. 

Con fecha 15 de abril de 2021 ANGEL ORTEGO AYUSO, con  NIF 
***9311**, en nombre y representación de  DISTRIBUCION ORTEGO AYUSO S.L 
interpone recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2021-6738, solicitando 
que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

PRIMERO“(…) Que la resolución de dicha ayuda  la recibió el 13/04/2021 
mediante  correo electrónico tras su solicitud a un funcionario  al no haber  tenido noticias ya 
que otras ocasiones se notificó mediante correo electrónico que hay una notificación en sede 
electrónica. 

SEGUNDO Que no se encontraba moroso con Diputación  en la fecha del 
informe del 05/02/2021 habiendo pagado la deuda con Diputación  el 07/01/2021 ni en ninguna 
fecha anterior. 

Aporta correo electrónico y justificante de pago deuda.”  

Visto Art.14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Derecho y obligación de 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 

Visto artículo 43.2 segundo párrafo Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas que precisa el 
transcurso de diez días naturales sin acceder al contenido de la notificación para 
entenderla rechazada. 

Visto Artículo 116. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Causas de inadmisión de los 
recursos. d) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

Visto Artículo 124. Plazos. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas en el que se 
establece: 1. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes. 



 

 

Con fecha 21/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

La sociedad recurrente, DISTRIBUCION ORTEGO AYUSO S.L, como 
persona jurídica tiene obligación a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Art. 14  de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

Se comprueba en el expediente el acuse de puesta a disposición de la 
notificación en fecha 18/02/2021 de así como que en fecha 01/03/2021 a las 02:00 horas, 
la notificación indicada ha sido rechazada por el sistema (caducidad). 

Dado que ha trascurrido más de un mes  (15/04/2021) para la interposición 
del recurso potestativo de reposición se PROPONE  INADMITIR A TRAMITE  el 
recurso de reposición. 

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

Primero.-  Inadmitir el recurso de reposición.  

 

* TURISMO DE SORIA ALOJAMIENTO, S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES  PARA LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS DE 
CIRCULANTE, cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 6 de julio de 2020 TURISMO DE SORIA ALOJAMIENTOS 
S.L., con CIF ****1846*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 8 de febrero de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por TURISMO DE SORIA ALOJAMIENTOS S.L. por: “No figura al 
corriente con la Diputación, por lo que no puede tener la condición de beneficiario de 
subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.” 

Con fecha 18 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 18 de marzo de 2021  D. JOSE MARIA MUÑOZ SANCHEZ,  
con DNI ***7372**,  en nombre y representación de la mercantil TURISMO DE 
SORIA ALOJAMIENTOS S.L. interpone recurso de reposición, con nº de registro de 
entrada 2021-4513, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución 
alegando: 

(…) “Que el 6 de julio de 2020 presenta la solicitud y que  a dicha fecha no 
tenida deudas en periodo ejecutivo con la Diputación Provincial de Soria. 

Aporta certificado del Tesorero Excma. Diputación Provincial indicando que en 
fecha 1 de julio de 2020 el titular no tenía deudas en periodo ejecutivo con la Diputación 
Provincial de Soria”. 



 

 

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

Visto el art 18 f) 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 “Además, cuando el órgano concedente de la subvención dependa de una 
Comunidad Autónoma o de una Entidad local, que no tengan deudas  sanciones de 
naturaleza tributaria con la respectiva Administración autonómica o local, en las 
condiciones fijadas por la correspondiente Administración”.  

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 octava 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 19/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Este Departamento solicitó a la Dependencia de Tesorería de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria certificado de no deudas emitido por el Tesorero  el 14 
de octubre de 2020 en el que figura la empresa solicitante como deudora a esta Hacienda 
Provincial de ingresos en periodo ejecutivo de pago, causa por la que se desestimó su 
solicitud y se basó el informe propuesta de resolución  de 5 de febrero de 2021. 

Se comprueba asimismo que esta deuda fue pagada a fecha 17 de marzo 
de 2021, fecha posterior a la resolución de la Junta de Gobierno de 8 de febrero de 2021 
por la que se desestima la solicitud. 

Durante todo el proceso subvencional los beneficiarios deben mantenerse 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

Dado que el certificado de no deudas presentado por el solicitante, emitido 
por Dependencia de Tesorería, a fecha 3 de marzo de 2021, se indica que a fecha 1 de 
julio de 2020 el titular no tiene en deudas en periodo ejecutivo, esta fecha es  anterior 
a la fecha  presentación de la solicitud 6 de julio de 2020  por consiguiente,  no se 
acredita que estuviera al corriente de sus obligaciones con la Hacienda provincial en la 
fecha que se basó el informe propuesta de este Departamento y por la cual se desestimó 
su solicitud. 

A la vista de lo anterior que se propone proceder a la DESESTIMACIÓN 
del recurso de reposición interpuesto. 

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

Primero.- Desestimar el recurso de reposición.  

 



 

 

* ANGEL ORTEGO AYUSO 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES  PARA LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS DE 
CIRCULANTE, cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 23 de septiembre de 2020 ANGEL ORTEGO AYUSO, con NIF 
***9311**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por ANGEL ORTEGA AYUSO, por: “No figura al corriente con la 
Diputación, por lo que no puede tener la condición de beneficiario de subvención, 
conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.” 

Con fecha 18 de febrero de 2021 se pone a disposición la notificación en 
sede electrónica la cual trascurridos 10 días naturales caduca el 1 de marzo de 2021. 

Con fecha 15 de abril de 2021 ANGEL ORTEGO AYUSO, interpone 
recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2021-6738, solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

PRIMERO “(…) Que la resolución de dicha ayuda  la recibió el 13/04/2021 
mediante  correo electrónico tras su solicitud a un funcionario  al no haber  tenido noticias y 
como persona física que soy no tengo obligación de notificación en sede electrónica.  

SEGUNDO Que no se encontraba moroso con Diputación  en la fecha del 
informe del 05/02/2021 habiéndo pagado la deuda con Diputación  el 07/01/2021 ( se adjunta 
justificante de pago) debido a que dicha deuda de un impuesto municipal  NUÑZ HNC1 no 
venía con acuse de recibo  y el cartero se equivocó  de buzón , facilitándola el vecino cuando 
vino en navidad, de ahí el motivo del impago. 

No soy moroso de ninguna Administración Pública que fue un error ajeno a mi 
persona y se solucionó  cuando se notificó (…)” 

Aporta correo electrónico y justificante de pago deuda.” 

Visto Art.14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Derecho y obligación de 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 

Visto Art. 40.3 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas. 

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

Visto el art 18 f) 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 “Además, cuando el órgano concedente de la subvención dependa de una 
Comunidad Autónoma o de una Entidad local, que no tengan deudas sanciones de 
naturaleza tributaria con la respectiva Administración autonómica o local, en las 
condiciones fijadas por la correspondiente Administración”.  



 

 

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

 PRIMERO : El recurrente, D. ANGEL ORTEGO AYUSO, como 
persona física no tiene obligación a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 
administrativo de acuerdo a lo establecido en el Art. 14  de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

Se comprueba que su solicitud fue presentada presencialmente en Registro 
de la Diputación Provincial y el sistema de Registro por defecto establece que a los 
efectos de notificación el interesado señala como medio preferente: Vía Telemática. 

Dado que al recurrente sólo se le comunicó la notificación por vía 
telemática, no estando obligado a comunicarse por esta vía, y que no tuvo conocimiento 
de ella hasta que  llamó telefónicamente y se le envió la notificación electrónica por 
correo electrónico con fecha 13 de abril de 2021, se  PROPONE ADMITIR el recurso 
interpuesto puesto que  hubo un error en la vía de notificación por parte de la 
Administración y los efectos de la misma no pueden computarse a efectos de interponer 
el recurso desde la puesta a disposición en sede electrónica sino desde que tuvo 
conocimiento de dicha notificación.  

SEGUNDO: Este Departamento solicitó a la Dependencia de Tesorería de 
la Excma. Diputación Provincial de Soria  certificado de no deudas emitido por el 
Tesorero  el 14 de octubre 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 5 
de febrero de 2021. 

Dado que el justificante de pago (07/01/2021) que presenta el solicitante 
es de fecha anterior al  informe propuesta de resolución (05/02/2021) se verifica que sí 
estaba al corriente de sus obligaciones tributarias con la Excma. Diputación Provincial 
de Soria. 

No obstante, durante la revisión del expediente, se comprueba que la 
empresa ORTEGO SANZ, S.L. de la cual  el recurrente, D. ANGEL ORTEGO AYUSO  
es socio administrador de la misma, fue beneficiaria de una subvención PARA 
FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS COVID19. (la solicitud de ORTEGO SANZ SL  se 
presentó el mismo día que la del recurrente pero fue anterior). 



 

 

Vista la Base Segunda de la convocatoria “Una persona jurídica no podrá 
ser beneficiario de subvención si previamente han solicitado subvención para esta 
convocatoria cualquiera de sus administradores, accionistas o partícipes, para sí o 
para otras sociedades de las que figuren como administradores.” 

Esta cuestión, no se tuvo en cuenta en el informe propuesta de resolución, 
resolviéndose denegando la ayuda sólo en base al incumplimiento de obligaciones 
tributarias con la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Esta Diputación no puede obviar esta circunstancia, por consiguiente se 
PROPONE proceder a la DESTIMACIÓN del recurso de reposición interpuesto.  

El hecho de existir una circunstancia que imposibilita acceder a la ayuda 
que no se puso de manifiesto en la resolución de denegación, pero que se ha detectado 
en el momento de resolver el recurso, no puede ser obviada por la administración, ni el 
error de la administración dar lugar a una resolución desigual respecto a solicitudes que 
no cumpliendo dicho requisito fueron desestimadas.  

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

Primero.- Desestimar el recurso de reposición.  

 

5.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL SECT OR DE 
LA RESINA. 

* ABDELKHALEK  MAKRAT MOUSSAOUI 

Con fecha 13 de octubre de 2020 la Junta de gobierno aprobó la 
convocatoria, SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA 
RESINA EN LA PROVINCIA DE SORIA 2020, cuyo extracto fue publicado en el BOP 
nº118 de 16 de octubre de 2020. 

Con fecha 3 de noviembre de 2020 D ABDELKALEK MAKRAT 
MOUSSAIOUI, con NIF ***1058**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria 

Con fecha 30 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. ABDELKALEK MAKRAT MOUSSAIOUI por: “El 
solicitante adjunta en la documentación de la justificación el certificado de vida laboral en la 
que se refleja que las fechas en las que ha estado de alta en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos ininterrumpidamente ha sido desde el 20/04/2020 al 30/11/2020, por 
lo que no cumple la base quinta de la convocatoria al no mantenerse de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos ininterrumpidamente. 

La documentación presentada NO se ajusta a los requisitos establecidos en la 
base décimo cuarta de la convocatoria cuyo extracto fue publicado en el BOP de Soria nº 118 
de 16 de octubre de 2020, por lo que no cumple el objeto de la subvención.” 



 

 

Con fecha 24 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución a la 
solicitante. 

Con fecha 9 de abril de 2021 D. ABDELKALEK MAKRAT 
MOUSSAIOUI, interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 
2021-6562, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…) 
como se puede ver en la vida laboral se ha permanecido de alta en Seguridad Social desde el 
1 de abril d 2020 hasta el 31 de noviembre de 2020. 

(…) Desde hace un par de años se ha establecido un nuevo sistema de cotización 
y alta en Seguridad Social, por lo que se paga por días cotizados y se permite la posibilidad de 
darse de alta desde el primer día del mismo ininterrumpidamente. 

El hecho de que en la vida laboral aparezca reflejado en dos líneas diferentes 
(debido al nuevo sistema de cómputo de Seguridad Social) no implica como las fechas 
demuestran que se halla ininterrumpido la cotización) 

Se aporta copia de alta y baja en Seguridad Social y pagos de los recibos desde 
el primer mes.” 

Con fecha 07/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista SEGUNDA. - Beneficiarios. Son beneficiarios los afiliados a la 
Seguridad Social como trabajadores autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2020 
en el CNAE 0230 “recolección de productos silvestres”, dedicados al sector de la 
extracción de resina. 

Vista la BASE QUINTA. Obligaciones de los beneficiarios.” Mantenerse 
en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ininterrumpidamente 
como mínimo ocho meses durante 2020. El alta no podrá ser igual o posterior al 1 de 
mayo de 2020. Para comprobar el cumplimiento de esta obligación se emplearán los 
datos que consten en la vida laboral del trabajador”. 

Examinado el informe de vida laboral, así como en el reconocimiento de 
baja en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta propia o Autónomos aparece 
que ha estado de alta ininterrumpidamente desde el 01/04/2020 y fecha de baja el 
30/11/2020. 

En el informe de vida laboral aparece en dos párrafos distintos (del 1 de 
abril de 2020 al 19 de abril de 2020) y del (01 de abril de 2020 con efectos de alta 20 de 
abril de 2020 y fecha de baja 30 de noviembre de 2020) en este último aparece 
especificado el epígrafe 0230 Recolección de productos silvestres. 

Examinado el reconocimiento de alta el Régimen Especial de 
Trabajadores por cuenta propia, emitido por la Tesorería General de Seguridad Social 
el 20 de abril de 2020 se indica reconocimiento de alta desde el 1 de abril de 2020 en 
el epígrafe 0230 Recolección de productos silvestres. 

Se propone ESTIMAR el recurso interpuesto y conceder una subvención 
por importe de 947 €. 

 



 

 

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

ACORDÓ: 

Primero: Estimar el recurso interpuesto 

Segundo: Conceder una subvención por importe de 947 €.  

 

* TEFIK ALI TEFIK 

Con fecha 13 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria, SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA 
RESINA EN LA PROVINCIA DE SORIA 2020, cuyo extracto fue publicado en el BOP 
nº118 de 16 de octubre de 2020. 

Con fecha 20 de octubre de 2020 D TEFIK ALI TEFIK con NIE 
***1015** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 30 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. TEFIK ALI TEFIK por: “El solicitante adjunta en la 
documentación de la justificación el certificado de vida laboral en la que se refleja que las 
fechas en las que ha estado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
ininterrumpidamente ha sido desde el 02/03/2020 al 31/10/2020, por lo que no cumple la base 
quinta de la convocatoria al no mantenerse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos ininterrumpidamente. 

La documentación presentada NO se ajusta a los requisitos establecidos en la 
base décimo cuarta de la convocatoria cuyo extracto fue publicado en el BOP de Soria nº 118 
de 16 de octubre de 2020, por lo que no cumple el objeto de la subvención.” 

Con fecha 24 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución a la 
solicitante. 

Con fecha 12 de abril de 2021 D TEFIK ALI TEFIK interpone recurso de 
reposición con número de registro de entrada 2021-6388 solicitando que se proceda a la 
rectificación de la resolución alegando:  

“Adjunta documentación de haber estado de alta el 1 de marzo de 2020 
(domingo). 

Adjunta todos los pagos Seguridad Social pudiéndose comprobar en los mismos 
que se ha abonado 8 meses completos las cuotas”. 

 
Con fecha 26/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista SEGUNDA. - Beneficiarios. Son beneficiarios los afiliados a la 
Seguridad Social como trabajadores autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2020 
en el CNAE 0230 “recolección de productos silvestres”, dedicados al sector de la 
extracción de resina. 

Vista la BASE QUINTA. Obligaciones de los beneficiarios.” Mantenerse 
en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ininterrumpidamente 
como mínimo ocho meses durante 2020. El alta no podrá ser igual o posterior al 1 de 



 

 

mayo de 2020. Para comprobar el cumplimiento de esta obligación se emplearán los 
datos que consten en la vida laboral del trabajador”. 

Examinado el informe de vida laboral, aparece en el mismo que ha estado 
de alta ininterrumpidamente desde el 01/03/2020 y fecha de baja el 31/10/2020 en 
el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

En el informe de vida laboral aparece en dos párrafos distintos (del 1 de 
marzo de 2020 a 1 de marzo de 2020) y del (01 de marzo de 2020 con efectos de alta 2 
de marzo de 2020 y fecha de baja 31 de octubre de 2020) en este último aparece 
especificado el epígrafe 0230 Recolección de productos silvestres. 

De la documentación presentada se verifica que las cuotas pagadas a la 
Seguridad Social son por 8 meses completos ininterrumpidos (marzo a octubre) 

Se propone ESTIMAR el recurso interpuesto y conceder una subvención 
por importe de 1.500 € 

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

ACORDÓ: 

Primero: Estimar el recurso interpuesto 

Segundo: Conceder una subvención por importe de 1.500 €.  

 

6.- RECURSO DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO DE VINUESA 
SUBVENCIÓN PARA CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS PARA OBRA S Y 
SERVICIOS DE INTERESES GENERAL Y SOCIAL.  

Con fecha 14 de mayo de 2019 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria, SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE 
DESEMPLEADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES 
MENORES PARA OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 
SEGUNDA CONVOCATORIA 2019 cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 
14 de junio de 2019. 

Con fecha 2 de julio de 2019  AYUNTAMIENTO DE VINUESA, con 
CIF ****4000*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria para la 
contratación de un trabajador a 120 días al 75% de la jornada laboral.  

Con fecha 23 de julio de 2019 la Junta de Gobierno acordó conceder al 
Ayuntamiento de Vinuesa una subvención para la contratación de desempleados por los 
Ayuntamientos y Entidades Locales Menores para obras y servicios de interés general 
y social segunda convocatoria 2019, por importe de 2.500 euros para la 

Contratación de un trabajador a 120 días al 75% de la jornada laboral. 

Con fecha 26 de diciembre de 2019 por Decreto de Presidencia de, la 
Diputación acordó anticipar al Ayuntamiento de Vinuesa la cantidad de 2.500 euros para 
la contratación de un trabajador a 120 días al 75% de la jornada laboral. 



 

 

Con fecha  7 de febrero de 2020  el AYUNTAMIENTO DE VINUESA 
presenta justificación. 

Con fecha 9 de marzo de 2021 la Presidencia de la Diputación Provincial 
de Soria resuelve proceder a solicitar al AYUNTAMIENTO DE VINUESA reintegro 
de la cantidad anticipada que asciende a 218,52€, dado que la duración del contrato 
subvencionado es superior a 120 días (días de contrato del trabajador 139 días) 

Con fecha 19 de marzo de 2021 D. JUAN RAMON SORIA MARINA, 
con NIF. ***8592**, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE 
VINUESA, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-
4714 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

“PRIMERO: La subvención concedida a este Ayuntamiento fue para un contrato 
de 120 días al 75% jornada siendo contratada una persona desempleada por 139 días 
(30/08/2019 al 15/01/2020) 

SEGUNDO: El Ayuntamiento  justificó el coste salarial de 120 días por un 
importe de 5.285,44€ siendo el coste salarial de los 139 días por un importe de 6.082,42€, 
resultando un importe justificado  de 5.251,01€ para el periodo subvencionado.” 

Aporta nóminas del contrato del trabajador contratado.” 

Con fecha 19/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la Base Cuarta. Cuantía. El porcentaje máximo de la ayuda no podrá 
superar el 50 % de los gastos elegibles justificados con una cantidad máxima absoluta 
de 2.500 € por contrato de trabajo subvencionado 

Vista la base Décima.- Cuantía individual de la subvención. Anticipos.-
“ Cada contrato de trabajo está subvencionado al 50% por la Diputación, con un 
máximo de 2.500 €, debiendo aportar el ayuntamiento el resto de todos los gastos que 
se consideran subvencionables, conforme a la base octava. 

Este importe se reducirá proporcionalmente cuando el puesto de trabajo 
se cubra por un período superior a la mitad del período máximo subvencionable y hasta 
ese máximo. Los contratos cuya duración sea un periodo inferior esa cifra darán lugar 
a la cancelación total de la financiación por ese contrato. 

La Diputación entregará un anticipo del 100% en el momento de 
concesión de la subvención” 

Revisado el expediente se comprueba que de acuerdo a los datos que obran 
en el Anexo III justificación lo siguiente: 

- Días contrato trabajador: 139 días 

- Periodo justificado días: 120 

- Coste salarial: 5.285,44€ 



 

 

Luego el coste salarial de 120 días 4.562,97€ por lo que procedería un 
reintegro de 218,52€, dado  que el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 
50 % de los gastos elegibles justificados. 

En el recurso se indica que el importe del coste salarial 5.285,44€ se 
refieren a los 120 días  y no a los 139 días de la duración del contrato que ascenderían 
6.082,42€.  

Comprobadas las nóminas del trabajador subvencionado aportadas junto 
al recurso se constata que el importe del coste salarial correspondiente a la duración del 
contrato (139 días) corresponde a los  6.082,42€, luego el importe justificado para 120 
días correspondería 5.251,01€, dado que la cantidad correctamente justificada es 
superior a 5.000€ se PROPONE: 

Estimar el recurso de reposición interpuesto.  

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

ACORDÓ: 

Primero: Estimar el recurso de reposición. 

Segundo: Concluir con el procedimiento de reintegro y proceder al 
archivo de las actuaciones.  

 

7.- RECURSOS DE REPOSICIÓN SUBVENCIONES PARA 
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO Y MODERNIZACI ÓN 
EMPRESARIAL.  

* ROCIO BAJO MORELL 

Con fecha 14 de julio de 2020 la Junta de Gobierno acordó conceder a Dª. 
ROCIO BAJO MORELL, con NIF 50724110W, una SUBVENCIÓN PARA 
FINANCIAR PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRENDIMIENTO Y 
MODERNIZACIÓN 2020, DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA CUYO 
EXTRACTO FUE PUBLICADO EN EL B.O.P. NÚMERO 65, DE 15 DE JUNIO DE 
2020, en los siguientes términos: 

- Porcentaje de subvención: 22,27% 

- Inversión subvencionable: 16.850,83€ 

- Cuantía de la subvención: 3.752,68€ 

- Descripción de la inversión: Reforma local con instalación eléctrica, rótulo, 
compra equipamiento y maquinaria hostelería y adquisición furgoneta. 

- Fecha inicio proyecto: 01/11/2019 

- Fecha finalización inversión. 31/07/2020 



 

 

Una vez presentada la justificación de la inversión realizada y visto el informe 
del técnico del Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo 12 de 
agosto de 2020, según el cual: 

A la vista de la documentación presentada se informa que el importe 
correctamente justificado asciende a 2.479,33€, inferior en 14.371,50€ al total de inversión 
subvencionable aceptada por la Diputación de Soria en Junta de Gobierno de 14 de julio de 
2020, y cumple con la finalidad que determinó la concesión de la subvención, por lo que se 
propone una subvención de 552,15€” 

Con fecha 11 de septiembre de 2020 se notifica la citada resolución a la 
solicitante. 

Con fecha 10 de octubre de 2020 Dª. ROCIO BAJO MORELL interpone 
recurso de reposición, con número de registro de entrada 2020-16758, solicitando que 
se proceda a la anulación de la resolución y sea considerada como justificada la 
inversión por cuantía de 16.850,83 euros alegando: (…) 

“ I.- Falta de motivación de la resolución recurrida. Uno de los requisitos 
fundamentales de los actos administrativos es su motivación. De acuerdo con lo establecido en 
el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015), principio consagrado en el 
artículo 120.3 de la Constitución Española, los actos administrativos serán motivados. 

Es evidente a todas luces que la resolución recurrida carece de cualquier 
motivación, acarreando indefensión para el administrado y, por tanto, la vulneración del artículo 
35 de la LPACAP deviene en anulable dicho acto administrativo, dado que “son anulables los 
actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico”, 
según el artículo 48 de la misma norma legal. 

Anulabilidad que se podría corregir mediante la subsanación de defectos y, en 
general, reproduciendo sucintamente en la resolución recurrida y en todas aquellas que afecten 
a derechos subjetivos el contenido del informe del que trae origen el acuerdo impugnado. 

II.- Justificación de la inversión realizada. 

Se presentan facturas de inversión por importe de 16.850,83 € y se indica que 
parte de ellas están pagadas en efectivo, considerándose en principio indubitadamente 
justificadas por estar acreditado su pago por medios distintos del pago en metálico, las 
correspondientes a: 

- Furgoneta, factura del proveedor Autogonse, S.A., de fecha 30 de julio de 
2020, por importe de 9.438,01 euros (base imponible), pagada en dos partes: el 30 de julio de 
2020 mediante transferencia de 3.000,00 euros (se corresponde con una base imponible de 
2.479,33 euros) y el 31 de julio de 2020 mediante pago al concesionario del resto de la factura 
a través de la financiera RCI BANQUE S.A., Sucursal en España, por importe de 8.419,99 
euros (se corresponde con una base imponible de 6.958,67 euros). 

- Trabajos de reforma: factura del proveedor Carlos Ramos Hernández, de 
fecha 4 de noviembre de 2019, por importe de 1.200,00 euros (base imponible), pagada den dos 
partes: el día 12 de mayo de 2020 mediante transferencia de 750,00 euros (se corresponden con 
una base imponible de 619,83 euros) y el día 31 de julio de 2020, mediante transferencia de 
702,00 euros (se corresponde con una base imponible de 580,17 euros). 



 

 

- Pintura: factura del proveedor Pinturas la Demanda, S.L., de fecha 30 de 
noviembre de 2019, por importe de 352,46 euros (base imponible) que fue pagada en su 
totalidad mediante la emisión de un recibo domiciliado cargado en nuestra cuenta bancaria por 
parte del proveedor el día 5 de diciembre del 2019. 

III.- Justificación de la validez del pago total de la furgoneta. 

De la cifra aprobada como inversión correctamente justificada en la resolución 
del día 11 de septiembre, se desprende que solo se admite el pago de la primera parte de la 
furgoneta mediante transferencia efectuada desde nuestra cuenta bancaria, ya que dicho pago 
se efectuó por un importe total de 3.000,00 euros, cuya base imponible, al tipo de IVA vigente 
del 21,00 % es 2.479,33 euros, coincidente con el importe justificado en la resolución recurrida. 

Sin embargo, se aportó documento de financiación del resto del importe a través 
de Dacia Financiación (RCI BANQUE S.A., Sucursal en España) el día 31 de julio de 2020 
donde queda meridianamente claro que queda todo pagado dado que el préstamo se abona 
directamente por la financiera al concesionario por cuenta del adquirente, como ocurre siempre 
en estos casos, tratándose de un préstamo es finalista, es decir, su destino es para la adquisición 
del vehículo y no para otra cosa. Dicho documento se vuelve de nuevo a aportar como 
documentación adjunta. 

Además, se aporta junto con este escrito un certificado emitido por el 
concesionario en el que queda reflejado que con fecha 31 de julio de 2020 Rocío Bajo Morell 
había pagado por completo la factura y el extracto reflejando los pagos efectuados los días 30 
y 31 de julio de 2020. 

IV.- Justificación de la validez de las facturas pagadas a través de banco. 

Al parecer las facturas de los conceptos “Trabajos de reforma”, del proveedor 
Carlos Ramos Hernández y “Material de pintura”, del proveedor Pinturas la Demanda, S.L., 
pagadas ambas a través de banco no se han dado por válidas en la justificación, puesto que solo 
se ha validado, como se ha señalado en el epígrafe anterior, el importe correspondiente al pago 
de un total de 3.000,00 euros, es decir, a una base imponible subvencionable de 2.479,33 euros. 

Esas dos facturas responden a conceptos que forman parte del inmovilizado de 
la empresa, según se desprende de las conclusiones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas (ICAC) en respuesta a consultas realizadas y que se resumen a continuación, ampliando 
su contenido en documento anexo: 

Según las normas de valoración incluidas en el Plan General de Contabilidad, 
todos los gastos adicionales que se produzcan en el inmovilizado hasta su puesta en condiciones 
de funcionamiento: gastos de explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, 
instalación, montaje y otros similares, formarán parte de su precio de adquisición. También se 
permite la inclusión en el valor del inmovilizado de las inversiones y mejoras realizadas en los 
mismos en la medida que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento 
de su vida útil y siempre que sea posible conocer o estimar razonablemente el valor neto 
contable de los elementos que, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del 
inventario. 

Además, cuando la inversión en los locales arrendados, esté motivada por la 
intención de obtener beneficios suficientes con los que cubrir su cuantía, estos gastos se pueden 
activar como un inmovilizado intangible y amortizarlos durante su vida útil o por el período de 
duración del contrato si ésta es menor. Hay que diferenciar entre los bienes que quedan 
integrados en el local, de aquellos que son separables del mismo. 



 

 

Por lo tanto, dado que además estas inversiones se han pagado por banco, deben 
ser admitidas en la justificación de forma también indubitada. 

V.- Justificación de la validez de los pagos en efectivo. 

Si bien las bases indican que no se admitirá ningún tipo de pagos en efectivo en 
la justificación, esta norma contraviene el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa 
financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, 
publicada en el BOE núm. 261 de 30 de octubre de 2012, que fija la limitación de pagos en 
efectivo respecto de determinadas operaciones, donde se establece que no podrán pagarse en 
efectivo operaciones con un importe igual o superior a 2.500 euros, si alguna de las partes que 
intervienen actúa en calidad de empresario o profesional. 

“Artículo 7.- Limitaciones a los pagos en efectivo. Uno. Ámbito de aplicación. 

1. No podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes 
intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 
2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera.” 

Y en nuestro caso ninguno de los pagos efectuados en efectivo metálico supera 
dicho límite establecido en 2.500 euros.” 

Con fecha 10/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la Base Sexta: Costes subvencionables 

Vista la Base Décimo quinta. - Plazo y forma de justificación. - La 
justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes documentos: (…) 
En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados con recibí del proveedor. 
Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo establecido en la cláusula 
décima tendrán la consideración de no subvencionables. 

Vista la Base Décimo novena (…) La falta de acreditación de la inversión 
comprometida en la solicitud dará lugar a: La pérdida parcial de la subvención, 
proporcionalmente a la inversión no acreditada 

Examinado el expediente referenciado, se informa: 

Primero:  En la notificación del Decreto de pago se indica que “a la vista 
de la documentación presentada se informa que el importe correctamente justificado 
asciende a 2.479,33€, inferior en 14.371,50 total de la inversión subvencionable 
aceptada por Diputación de Soria en Junta de Gobierno de 14 de julio de 2020…. Es 
decir, se indica la causa por la que se procede a una minoración: el importe 
correctamente justificado es inferior al total de la inversión subvencionable aceptada 
de acuerdo a lo establecido en las Bases de la convocatoria.  

Segundo: En relación a la adquisición de la furgoneta sólo es 
subvencionable la cantidad pagada por transferencia bancaria puesto que se 
subvencionan los pagos realizados en las fechas de inicio y fin indicadas por la 
solicitante en su solicitud (01/11/2019 al 31/07/2020) IVA excluido, pero no es 
subvencionable la financiación de Dacia Financiación (RCI BANQUE S.A., Sucursal 



 

 

en España) puesto que sólo se subvenciona los pagos realmente efectuados y en el 
documento presentado DACIA FINANCIACION CONTRATO DE PRÉSTAMO 
FINANCIACIÓN A COMPRADOR DE BIENES MUEBLES el prestatario reconoce 
deber al financiador la cantidad de: 12.523,80 Euros que se pagarán en 60 plazos de 
208,73 Euros. De acuerdo a la tabla de amortización el primer pago que aparece es 
01/09/2020, fecha posterior a la indicada por la solicitante en su solicitud, por 
consiguiente, no es subvencionable. 

(Base Sexta “las facturas y pagos (…) posteriores a la fecha límite de 
ejecución del proyecto establecido en el acuerdo de concesión de subvención no se 
consideran subvencionables aun cuando correspondan a actividades realizadas dentro 
del período subvencionable” 

Tercero: De acuerdo Base Décimo Quinta “En ningún caso se admitirán 
pagos en metálico (…)” 

En el siguiente cuadro se indican las facturas que han sido pagadas al 
contado 

NO SUBVENCIONABLE 

Nº FACTURA 
 

MOTIVO NO SUBVENCIONALIDAD IMPORTE 

232 5 Concepto no considerado inversión. No subvencionable. BASE 15ª PLAZO Y 
FORMA JUSTIFICACIÓN: "en ningún caso se admitirán pagos en metálico 
justificados con recibí del proveedor". No se adjunta justificante de pago, el pago 
se realiza al contado 

649,36 € 

04_2019 6 BASE 15ª PLAZO Y FORMA JUSTIFICACIÓN: "en ningún caso se admitirán pagos 
en metálico justificados con recibí del proveedor". No se adjunta justificante de 
pago, el pago se realiza al contado 

464,00 € 

1900406 7 Concepto no considerado inversión. No subvencionable. BASE 15ª PLAZO Y 
FORMA JUSTIFICACIÓN: "en ningún caso se admitirán pagos en metálico 
justificados con recibí del proveedor". No se adjunta justificante de pago, el pago 
se realiza al contado 

389,56 € 

2019-A-
643 

8 Concepto no considerado inversión. No subvencionable. BASE 15ª PLAZO Y 
FORMA JUSTIFICACIÓN: "en ningún caso se admitirán pagos en metálico 
justificados con recibí del proveedor". No se adjunta justificante de pago, el pago 
se realiza al contado 

1.612,00 € 

GE-19-
0000928 

9 Concepto no considerado inversión. No subvencionable. BASE 15ª PLAZO Y 
FORMA JUSTIFICACIÓN: "en ningún caso se admitirán pagos en metálico 
justificados con recibí del proveedor". No se adjunta justificante de pago, el pago 
se realiza al contado 

2.272,81 € 

2528 10 Concepto no considerado inversión. No subvencionable. BASE 15ª PLAZO Y 
FORMA JUSTIFICACIÓN: "en ningún caso se admitirán pagos en metálico 
justificados con recibí del proveedor". No se adjunta justificante de pago, el pago 
se realiza al contado 

120,50 € 

   
5.508,22€ 

 

Cuarto: Conceptos no considerados inversión: en el siguiente cuadro se 
indican las facturas: 

 



 

 

Nº FACTURA 
 

MOTIVO NO SUBVENCIONALIDAD IMPORTE 

2.119 2 Concepto no considerado inversión. No subvencionable 372,11 € 

900979 3 Concepto no considerado inversión. No subvencionable 352,46 € 

2502 4 Concepto no considerado inversión. No subvencionable 1.200,00 € 

   1.924,57€ 

• Las Facturas 2119 Compra de diverso material de construcción y 900979 Compra de 
diverso material de pintura. No son un concepto considerado de inversión se trata de un 
gasto corriente del ejercicio. 

• Mudanza montaje y desmontaje no son concepto de inversión.  

Quinto: las bases no contravienen el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de 
octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de 
la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y 
lucha contra el fraude, publicada en el BOE núm. 261 de 30 de octubre de 2012, que fija 
la limitación de pagos en efectivo respecto de determinadas operaciones, donde se 
establece que no podrán pagarse en efectivo operaciones con un importe igual o superior 
a 2.500 euros, si alguna de las partes que intervienen actúa en calidad de empresario o 
profesional. 

No se impide a la solicitante que realice pagos en efectivo, sino que las 
bases de la convocatoria prevén que en la justificación no se admitirán pagos en metálico 
justificados con recibí del proveedor. 

En el mismo sentido se pronuncia el informe de Intervención de fecha 
10/05/2021. 

A la vista de lo anterior se PROPONE DESESTIMAR el recurso de 
reposición interpuesto. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad,  

ACORDÓ: 

Primero: Desestimar el recurso de reposición.  

 

* BIOCOMBUSTIBLES FORESTALES, S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS 
EMPRESARIALES DE EMPENDIMIENTO Y MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL 
CONVOCATORIA 2020 (ANUALIDAD PLAN SORIA 2018) cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 18 de junio de 2020 BIOCOMBUSTIBLES FORESTALES, 
S.L., con CIF ****0341* presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 



 

 

Con fecha 14 de julio de 2020 la Junta de Gobierno acordó conceder una 
subvención para financiar proyectos empresariales de emprendimiento y modernización 
año 2020, de acuerdo con en los siguientes términos: 

- Porcentaje de subvención: 22,27% 

- Inversión subvencionable: 30.000,00€ 

- Cuantía de la subvención: 6.681,00€ 

- Descripción de la inversión: Estructura y montaje nave, sistema 
protección incendios, pala cargadora y pinza con rotor. 

- Fecha inicio proyecto: 20/08/2019 

- Fecha finalización inversión: 31/07/2020. 

Con fecha 22 de julio de 2020 se presenta documentación para la 
justificación de la subvención. 

Con fecha 9 de septiembre de 2020 se dicta Decreto de Pago en el que se 
indica: 

” Con fecha de agosto de 2020, a través de correo electrónico Soria Consultores, 
S.L., en representación de la mercantil Biocombustibles Forestales, S.L., adjunta al 
Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo la documentación 
relativa a la aclaración solicitada por dicho Departamento relativa a la factura numero 019 
0061 y concepto "pala cargadora, modelo MVT 675, con el objetivo de verificar que la máquina 
imputada es nueva, tal y como se recoge en la base 5ª de la convocatoria "proyectos 
subvencionables requisitos: son proyectos subvencionables las inversiones en activos fijos, 
materiales e inmateriales, necesarios para la puesta en marcha, mejora y ampliación de la 
actividad empresarial, así como los gastos de constitución siempre que los bienes adquiridos 
sean nuevos". El Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo 
verifica con la documentación facilitada que dicha máquina es de segunda mano puesto que la 
fecha de matriculación es de 1999, tal y como recoge la ficha técnica, por lo que dicha inversión 
que asciende a 19.000 euros (sin IVA) quedaría fuera del proyecto subvencionable. 

En el mismo correo, Soria Consultores, S.L., expone: "adjuntamos la 
documentación solicitada relativa a la inversión justificativa de la pala cargadora y facturas y 
justificantes de pago por una base imponible por importe de 15.425,41€ euros más IVA, es 
decir, de un total de 18.664,75€, junto con un cuadro resumen, entendiendo que nos 
encontramos en el supuesto contemplado en el artículo 86.1 del 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, que reproducimos en su integridad más abajo, dado que en la justificación 
se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, que no alteran la naturaleza u objetivos de la misma, que hubieran podido dar 
lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización 
administrativa previa para su aprobación, por lo que solicitamos al órgano concedente de la 
subvención la aceptación de la justificación presentada, teniendo en cuenta que no supone en 
ningún caso dañar derechos de terceros. 

Artículo 86. “Efectos de las alteraciones de las condiciones de la subvención en 
la comprobación de la subvención. 1. Cuando el beneficiario de la subvención ponga de 
manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en 



 

 

cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos 
de la subvención, que hubieran podido dar lugar a la modificación de la resolución conforme 
a lo establecido en el apartado 3.I) del artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, 
habiéndose omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación, el 
órgano concedente de la subvención podrá aceptar la justificación presentada, siempre y 
cuando tal aceptación no suponga dañar derechos a terceros". 

A la vista de todo lo anterior se informa que no se admite la solicitud presentada 
puesto que: la justificación de la subvención ya había sido presentada con fecha 22 de julio de 
2020, y número de registro 2020-10713, y sobre la misma el Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo no pide subsanación, sino aclaración sobre una 
factura. Transcurrido el plazo no cabe presentación adicional de documentación, sino 
aclaraciones a las presentadas inicialmente. 

A la vista de la documentación presentada se informa que el importe 
correctamente justificado asciende a 15.337,65€, inferior en 14.662,35€ al total de la inversión 
subvencionable aceptada por la Diputación de Soria en Junta de Gobierno de 14 de julio de 
2020, y cumple con la finalidad que determinó la concesión de la subvención, por lo que se 
propone una subvención de 3.415,69€. 

Con fecha 9 de septiembre de 2020 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 8 de octubre de 2020 D. ROBERTO SANZ MARTÍNEZ, con 
DNI ***8687**, actuando en representación de la mercantil  BIOCOMBUSTIBLES 
FORESTALES, S.L., interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 
2020-6722  solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

PRIMERO :“Reiteramos que entendemos que nos encontramos en el supuesto 
contemplado en el artículo 86.1, del 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 (…) 

SEGUNDO: Imposibilidad de solicitar modificación de la resolución de ayuda.  

En el informe del técnico del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo 
se señala que no se admite la solicitud de modificación presentada puesto que la justificación 
de la subvención ya había sido presentada con fecha 22 de julio de 2020 y en el requerimiento 
telefónico no se pedía subsanación, si no aclaración sobre una factura, y además que 
transcurrido el plazo no cabe presentación adicional de documentación, sino aclaraciones a 
las presentadas inicialmente. 

En la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
Emprendimiento y Modernización Empresarial - Convocatoria 2020 - Anualidad Plan Soria 
2018, en su base Décimo cuarta.- Modificación de las condiciones del acuerdo de concesión 
de la subvención, se señala: 

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

En ningún caso se admitirán solicitudes de modificación realizadas dentro del 
mes anterior a la fecha de finalización del plazo de ejecución de la inversión.” 



 

 

El día 17 de julio la empresa recibió notificación de resolución de concesión de 
ayuda y tanto la fecha de finalización del plazo de ejecución de la inversión determinada en la 
convocatoria y como la fijada en la resolución es el día 31 de julio de 2020. 

De acuerdo con los bases de la convocatoria no es posible presentar 
modificación de la resolución puesto que ésta se recibe el día 17 de julio y se indica que no se 
admitirán solicitudes de modificación dentro del mes anterior la finalización del plazo de 
ejecución, el 31 de julio. 

Al no existir plazo para solicitar esta modificación por imposibilidad fáctica, se 
solicitó la misma junto con la aportación de documentación de aclaraciones a la factura 019 
0061 y concepto “pala cargadora…”. 

Justificación de la solicitud de modificación de inversiones: 

TERCERO: En la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de Emprendimiento y Modernización Empresarial - Convocatoria 2020 - Anualidad 
Plan Soria 2018, en su base Primera.- Objeto, se indica que el objeto de la convocatoria es 
apoyar la puesta en marcha de actividades empresariales y la modernización de las existentes 
mediante la cofinanciación de las inversiones necesarias para el arranque o modernización de 
la actividad empresarial. 

La empresa ha realizado inversiones de modernización por importe superior a 
los 30.000,00 euros que establece como límite máximo la base Quinta.- Proyectos 
subvencionables, requisitos. Por otra parte se indica que los bienes a adquirir tienen que ser 
nuevos. 

Por error se presentó una factura de una pala cargadora que no era 
subvencionable al no tratarse de un bien nuevo. Al solicitar desde Diputación la verificación 
de que la máquina imputada es nueva, se aporta documentación relativa a otras inversiones 
realizadas que no alteran esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, 
acompañado de un escrito con referencia al artículo 86 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones relativas a la modificación de la resolución, en el que nos reiteramos, 
como hemos puesto de manifiesto en el Hecho y Fundamento Jurídico I. 

Las inversiones complementarias presentadas no alteran ni la naturaleza ni los 
objetivos del proyecto de inversión dado que uno y otro bien cumplen la misma función: se 
trata de cintas transportadoras que realizan la misma labor que la pala, el transporte de pellets 
y de la materia prima para su fabricación y, además, se incardina y cumple plenamente con el 
objeto de la convocatoria, apoyar la modernización de actividades empresariales existentes.” 

Con fecha 19/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base  Décimo cuarta.- Modificación de las condiciones del 
acuerdo de concesión de la subvención 

Vista la base Décimo novena. Incumplimientos y reintegros. La falta de 
acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar a la pérdida 
parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no acreditada 

Visto  al artículo 86.1, del 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. Efectos de las alteraciones de las condiciones de la subvención en la 
comprobación de la subvención 

Visto el artículo 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. Modificación de la resolución 

Visto el Art 16.4 ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas” Los documentos que los 
interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, 
así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 
el artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 
establezca. 

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero. 

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. 

e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes”. 

Examinado el expediente, se constata que en la memoria técnica 
económica de la situación final del proyecto aportada en la justificación se indica “Se 
han realizado las inversiones planteadas en la solicitud de ayuda sin que hayan 
existido desviaciones”  por lo que no se pone de manifiesto por parte del beneficiario 
que se hayan producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la misma. 

Dado que la Base Tercera se  establece como obligación del beneficiario 
aportar cuantos documentos sean precisos para justificar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en su resolución de concesión y facilitar la verificación del 
cumplimiento de las condiciones de la inversión que establezca el acuerdo de concesión 
y las presentes bases, se contactó telefónicamente con el beneficiario a fin de  que 
aportase algún documento que corroborase que la adquisición del bien Pala cargadora, 
mod. MVT 675 por importe 19.000,00 € era un bien nuevo tal como se establece en la 
Base Quinta. 

De la documentación aportada se deduce que el bien adquirido no es nuevo 
por consiguiente no es un coste subvencionable y por esta causa conforme a  la Base 
Decima se procedió a proponer la pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente 
a la inversión no acreditada. 

Tanto en la memoria del proyecto que se presenta junto a la solicitud, por 
la se le concedió la subvención, como en la memoria presentada junto a la justificación 
se indica dentro de las inversiones a realizar y realizadas la compra del citado bien. 

La causa de que se aporten otras facturas (por correo electrónico con fecha 
19 de agosto de 2020) se debe a una negligencia en la solicitud del beneficiario ya que 
incluyo como objeto de subvención la compra de un bien no subvencionable al no ser 



 

 

éste de nueva adquisición, negligencia que vuelve a repetirse en la aportación de la 
documentación de la justificación.  La  modificación  de las condiciones de concesión 
no se debe a causas sobrevenidas sino que obedecen únicamente  a la culpa o negligencia 
por parte del beneficiario. 

En ningún momento se solicitó autorización para la modificación del 
acuerdo de concesión en la forma establecida en la Base Décimo Cuarta ni se puso de 
manifiesto en la justificación que se habían producido alteraciones de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la misma. 

Tal y como se indicó en la notificación del Decreto de pago “A la vista de 
todo lo anterior se informa que no se admite la solicitud presentada puesto que: la 
justificación de la subvención ya había sido presentada con fecha 22 de julio de 2020, 
y número de registro 2020-10713, y sobre la misma el Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo no pide subsanación, sino aclaración sobre 
una factura. Transcurrido el plazo no cabe presentación adicional de documentación, 
sino aclaraciones a las presentadas inicialmente”. 

El correo electrónico enviado el 18 de agosto de 2020 en el que se envían 
en archivo adjunto nuevas facturas y justificantes de pago ( no solicitadas en ningún 
caso por este Departamento) y en el que se comunica por primera vez que se han 
producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención sin señalar que alteraciones se han producido ni las causas de las mismas 
,no se puede admitir dado que el citado  correo electrónico  es de fecha 19 de agosto de 
2020 , fecha posterior al plazo máximo establecido para la justificación y  un correo 
electrónico no es un medio para la  presentación adicional documentación de acuerdo a 
lo previsto en el Art 16.4 ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

A la vista de lo anterior, por consiguiente, se PROPONE DESESTIMAR 
el recurso de reposición interpuesto.  

En el mismo sentido se pronuncia el informe de Intervención de fecha 
10/05/2021. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad,  

ACORDÓ: 

Primero: Desestimar el recurso de reposición.  

 

8.- APROBACION MODIFICACION NUM. 1 PROYECTO 
“CONSTRUCCION DE NUEVA PLATAFORMA PARA ESTACIONAMIE NTO 
DE AERONAVES EN EL AERÓDROMO DE GARRAY”. 

Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación del proyecto 
de las obras de “Construcción de nueva plataforma para estacionamiento de 
aeronaves en el aeródromo de Garray (Soria)”, ya que durante el transcurso de los 
trabajos de construcción de nueva plataforma para estacionamiento de aeronaves en 



 

 

aeródromo de Garray, se acusa la necesidad de la realización de diversas actividades no 
contempladas en proyecto, conforme a la memoria redactada por el Ingeniero de 
Caminos, D. Nemesio Gil García, y por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas, D. 
Carmelo Ortiz Vinuesa, y presentada el 29 de abril de 2021; cuyo contenido contempla: 
Un cambio en el presupuesto de ejecución material, pasando de cuatrocientos noventa y 
tres mil, novecientos treinta y tres euros con noventa y ocho céntimos (493.933,98 €)  a 
la cantidad de  QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS. (588.797,28 €); resultando el 
presupuesto del presente Modificado nº 1 superior al del proyecto original en un 
19,20566388 %, porcentaje inferior al fijado en el artículo 206 de la Ley de Contratos 
del Sector Público, en el 20,00 %. El incremento de presupuesto asciende a la cantidad 
de: NOVENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con 
TREINTA CÉNTIMOS (94.863,30 €). 

También se modifica el plazo de ejecución siendo necesario ampliar en 
DOS (2) MESES el plazo fijado en el correspondiente proyecto original. 

La Junta de Gobierno, a la vista de que no existe alteración de la naturaleza 
del encargo a medio propio, por unanimidad, ACORDÓ aprobar la modificación del 
proyecto técnico de las obras de “Construcción de nueva plataforma para 
estacionamiento de aeronaves en el aeródromo de Garray (Soria)”, modificado suscrito 
por el Ingeniero de Caminos, D. Nemesio Gil García, y por el Ingeniero Técnico de 
Obras Públicas, D. Carmelo Ortiz Vinuesa, de fecha 29 de abril de 2021. 

 

9.-   APROBACIÓN   EXPEDIENTE   DE   ENCARGO   A  MEDIO 
PROPIO DE LAS OBRAS DE “ADECUACIÓN DE  PRADERA DEL RÍO EN 
GARRAY”. 

Visto el expediente de Encargo a medio propio de la Diputación 
Provincial a TRAGSA para la ejecución de obras de "Adecuación de pradera 
del río en Garray”, incoado por Decreto 2021-1464, de fecha 5 de abril, en el 
que consta: 

- Informe jurídico de fecha 7 de abril de 2021, en el que se 
determina el procedimiento a seguir, así como se acredita el 
cumplimiento de los requisitos para ser medio propio de la 
administración, que en el caso de TRAGSA se acredita por la 
condición de socio de la Diputación Provincial de Soria 
mediante la adquisición de una acción el día 28 de noviembre 
de 2019. 

- Proyecto técnico de “Adecuación de pradera del río en Garray”, 
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; D. 
Ángel Millán de Miguel. 

- Documento de fiscalización por intervención del expediente 
citado. 



 

 

- Propuesta de Encargo a TRAGSA como medio propio de la 
Diputación Provincial de Soria. 

Examinada dicha documentación, y de conformidad con el 
artículo 32 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 

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

PRIMERO.- Encargar al medio personificado Transformación 
Agraria S.A., S.M.E., M.P. TRAGSA, con N.I.F. ****7620*, las obras y 
trabajos de " Adecuación de pradera del río en Garray", por un importe 
CUARENTA MIL EUROS (40.000,00). 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente:  

Ejercicio   Aplicación Presupuestaria   Importe  

2020  45910-60903 40.000,00 € 

  

TERCERO.- Aprobar la propuesta modelo de Encargo redactado 
cuyos antecedentes y cláusulas se recogen a continuación: 

"PROPUESTA DE ENCARGO A MEDIO PROPIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL A 
TRAGSA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE "ADECUACIÓN DE PRADERA DEL RÍO EN 
GARRAY” 

La Ley 9/2017 de 18 de Octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP, 
en sus artículos 6.3 y 32, regula el régimen de las encomiendas de gestión por medios 
propios. 

En la Disposición Adicional 24" de la LCSP y en el Real Decreto 69/2019 de J5 de 
febrero, de desarrollo del Régimen Jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), y de sus filiales, se establece que TRAGSA y sus filiales 
integradas en el grupo, tienen la consideración de medios propios instrumentales y servicios 
técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Cabildos y Consejos Insulares, de las 
Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del 
sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de poderes 
adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2° de la letra 
d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del aparrado 4 del mismo artículo, y 
estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les encomienden 
en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a aquellos 
que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia 
que se declaren. 



 

 

Además se establece que las relaciones de TRAGSA con los poderes adjudicadores de 
los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza 
instrumental y no contractual, articulándose a través de encargos de los previstos en el 
artículo 32 de esta Ley, por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente 
y subordinado. 

En el párrafo 3 del apartado 2 de la Disposición Adicional 24 de la LCSP, así como en 
el artículo 4.4. del Real Decreto 69/2019, se establece que la comunicación efectuada por 
uno de estos poderes adjudicadores encargando una actuación a alguna de las sociedades 
del grupo supondrá la orden para iniciarla. Y en el punto 4 de la Disposición Adicional, se 
señalan las obras y actuaciones que podrán realizar las sociedades del Grupo TRAGSA por 
encargo de los poderes adjudicadores de los que son medio instrumental. 

Que TRAGSA y sus filiales están obligadas a realizar los trabajos y actividades que 
le sean encomendados por la Administración. Dicha obligación se refiere, con carácter 
exclusivo a los encargos que les formule como su medio instrumental y servicio técnico. en 
las materias que constituyen su objeto social, y que las relaciones de TRAGSA y sus filiales 
con las Administraciones Públicas en su condición de medio propio y servicio técnico, tiene 
carácter instrumental y no contractual, por lo que, a todos los efectos, son de carácter 
interno, dependiente y subordinado. 

Que entre las funciones que las sociedades del Grupo TRAGSA prestarán por encargo 
de los poderes adjudicadores de los que son medio propio instrumental, se recogen entre 
otras, en la LCSP y en el R.D. 69/2019 se hace referencia, entre otras, las siguientes: 

- La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación de 

servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de 

conservación y protección del medio natural y medioambiental, de 

acuicultura y de pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión 

de los recursos naturales. Igualmente podrán llevar a cabo la realización de 
todo tipo de actuaciones para la mejora de los servicios y recursos públicos, 
siempre y cuando no impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los 
poderes públicos incluida la ejecución de obras de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español en el medio rural, al 
amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histórico Español. 

- La fabricación y comercialización de bienes muebles para el cumplimiento de 
sus funciones. 

- También estarán obligadas a satisfacer las necesidades de las entidades del 
sector público de las que son medios propios personificados en la 
consecución de sus objetivos de interés público mediante la realización, por 
encargo de los mismos, de la planificación, organización, investigación, 
desarrollo, innovación, gestión, administración y supervisión de cualquier 
tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos de actuación señalados 
en el apartado anterior, o mediante la adaptación y aplicación de la 
experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros 
sectores de la actividad administrativa. 

- También estarán obligadas a participar y actuar, por encargo de las 
entidades del sector público de las que son medios propios personificados, 
en tareas de emergencia y protección civil de todo tipo. En especial, la 
intervención en catástrofes medioambientales o en crisis o necesidades de 



 

 

carácter agrario, pecuario o ambiental; a desarrollar tareas de prevención 
de riesgos y emergencias de todo tipo; y a realizar actividades de formación 
e información pública en supuestos de interés público y, en especial, para la 
prevención de riesgos, catástrofes o emergencias. 

El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por 
TRAGSA se determinará aplicando a las unidades directamente ejecutadas las tarifas. Las 
tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su 
aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios 
(Apartado 7 de la DA 24ª de la LCSP y art. 7 del R.D. 69/2019) 

Que TRAGSA es medio propio de la Diputación Provincial de Soria y de las entidades 
del sector público dependientes de la Diputación que tengan la condición de poderes 
adjudicadores, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la DA 24ª de la LCSP 
puesto que la Diputación Provincial de Soria cumple las prescripciones en ella establecidas 
y participa en el capital Social de esta sociedad desde el día 28 de Noviembre de 2019. 

Que la Diputación Provincial de Soria desea realizar las siguientes actuaciones: 

Trabajos en obras de "Adecuación de pradera del río en Garray”. 

 Que las mencionadas obras se encuentran recogidas dentro del Plan Provincial 
bianual de Cooperación regulado a través de las Bases convocatoria Planes 2020-2021 
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria núm. 93 de 14 de agosto de 2019. 

 Que conforme a lo estipulado en las mencionadas bases en su cláusula 6.- 

contratación y ejecución de las obras, dónde se concreta lo siguiente: 

 “Como regla general la ejecución de las obras incluidas en los Planes de cooperación 
corresponderá a la Diputación Provincial. No obstante la anterior regla, la ejecución podrá 
ser asumida por los municipios afectados, cuando sus ayuntamientos así lo soliciten de la 
corporación Provincial. La contratación de las obras incluidas en los distintos Programas, 
conformadores del Plan, se llevará a cabo por la diputación Provincial o por los 
ayuntamientos (cuando asuman la ejecución) […]” 

No existiendo en este supuesto una solicitud de delegación por parte del municipio de 

Garray. 

 A la vista de los informes pertinentes, TRAGSA es medio propio de la Administración 
en los términos de la DA 24ª de la LCSP, y contrastada la capacidad del Grupo TRAGSA para 
la realización de estos trabajos, por razones de eficacia, se considera que es el instrumento 
idóneo con el que cuenta la Diputación Provincial de Soria para llevar a cabo las 
actuaciones expuestas en el apartado anterior. 

Por todo ello, se propone a la Presidencia encargar a TRAGSA la ejecución de la 
presente encomienda de gestión, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DE LA ENCOMIENDA 

Por medio de la presente encomienda, la Diputación Provincial de Soria encarga a 
TRAGSA la ejecución de la siguiente actuación: "Adecuación de pradera del río en Garray”.  

Obra incluida en el Plan Provincial 2020. De acuerdo con la mencionada cláusula 6 
de las Bases convocatoria Planes 2020-2021 publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Soria núm. 93 de 14 de agosto de 2019; tanto la contratación como la ejecución de la 
misma corresponde a Diputación Provincial de Soria dado que el Ayuntamiento de Garray 
no ha solicitado en ningún momento asumir por delegación tales cuestiones. 



 

 

Los trabajos encargados consisten en: 

Las obras necesarias para adecuar la ribera izquierda del río Tera en el tramo que 
discurre entre el puente de la carretera N-111 y la confluencia con el río Duero, con objeto 
de crear un nuevo espacio de esparcimiento al aire libre en la localidad, al mismo tiempo 
que se adecenta y embellece, y se hace énfasis en algunos aspectos de la cultura celta a la 
que la localidad está íntimamente relacionada. 

Engloban, por tanto, las obras necesarias para permitir el acceso a la citada ribera, 
así como la circulación exclusiva de peatones en adecuadas condiciones de funcionalidad y 
seguridad, de manera que puedan disfrutar de un espacio natural de gran riqueza ecológica 
y paisajística, al mismo tiempo que se relacionan con la cultura celta, a través de los 
símbolos y carteles informativos instalados. 

Para la realización de los trabajos que se encargan a TRAGSA a través de la presente 
encomienda, ésta pondrá al servicio del responsable de la Diputación Provincial de Soria del 
seguimiento del encargo, todos los medios naturales y técnicos para la correcta ejecución 
de los trabajos. 

SEGUNDA.- NATURALEZA JURÍDICA 

La presente encomienda de gestión se firma al amparo de lo dispuesto en el art. 6.3 
y 32 de la Ley 9/2017, de 18 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y su Disposición 
Adicional 24ª.  

TERCERA.-PRESUPUESTO, TARIFAS Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

El resumen general de los encargos que quedarían contenidos en esta Encomienda 
de Gestión se circunscribe a lo que se describe en el correspondiente proyecto técnico 
redactado. 

El importe total del encargo a medio propio asciende a CUARENTA MIL EUROS 
(40.000,00 €), con cargo a la partida presupuestaria 45910-60903 del presupuesto de 
gastos de 2020, y con el siguiente desglose: 

Costes Directos Totales       34.775,05 

7,50 % Costes indirectos s/34.775,05      2.608,13 

7,00 % Gastos Generales s/37.873,18       2.616,82 

Total Presupuesto de Ejecución Material       40.000,00 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración   40.000,00 

(El importe máximo estimado de ejecución de los encargos realizados por medio de 
TRAGSA se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas oficiales del Grupo 
TRAGSA, según el RD 69/2019, y aprobadas por la Resolución de 1 de abril de 2020, de la 
Subsecretaría del Ministerio de Hacienda. 

El abono de los trabajos objeto de la encomienda, se realizará mediante facturación 
mensual, que se adjuntará a la certificación emitida por la Dirección de Obra, de acuerdo a 
los precios resultantes del presupuesto de ejecución por Administración-Tragsa. 

CUARTA.- RESPONSABLE DE LA ENCOMIENDA Y ÓRGANO ENCARGADO DEL 
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ENCOMIENDA 



 

 

TRAGSA designa como interlocutor/responsable a los efectos de cualquier gestión 
relacionada con el desarrollo de los trabajos encomendados a D. Javier Manso López. 

 Por parte de la Diputación Provincial, el responsable del seguimiento de la 
Encomienda es D. Nemesio Gil García, Jefe de Servicio de Vías Provinciales de esta 
Diputación Provincial. 

QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN. 

En el supuesto en que se desee contratar con terceros trabajos relativos al desarrollo 
de la presenta encomienda, TRAGSA debe ajustarse a lo establecido en la LCSP a la 
declaración de urgencia del expediente. 

TRAGSA responderá por los daños de los subcontratistas que empleare en la obra 
causen a esta Diputación Provincial. 

SEXTA.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA. 

TRAGSA asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder 
de dirección inherente a todo empresario, estando obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia Laboral y de Seguridad Social, y de Seguridad y Salud en 
el trabajo. En particular, asumirá la negociación y pago de salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad y Social, incluso el abono de 
cotizaciones y pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

La Diputación Provincial de Soria en ningún caso, asumirá relación laboral ni 
responsabilidad en especia alguna con personal dedicado por TRAGSA a la ejecución del 
encargo. 

TRAGSA velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto a la actividad delimitada como objeto del contrato. 

SÉPTIMA.- DEBER DE DILIGENCIA Y CONFIDENCIALIDAD DE TRAGSA.  

Los trabajos se realizarán por TRAGSA con el máximo cuidado y diligencia respecto 
de los intereses de la Diputación Provincial de Soria. TRAGSA será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrolle así como de las consecuencias y efectos que se 
deduzcan para la Diputación Provincial, o para terceros, de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones producidas en la ejecución del contrato. 

Será obligación de TRAGSA, indemnizar por todos los daños y perjuicios que causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del encargo, así 
como los que cause a la Diputación Provincial como consecuencia de errores en la ejecución 
del encargo. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata o directa de una orden de la Diputación Provincial, será ésta responsable, dentro 
de los límites señalados por las leyes. 

 OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD  



 

 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos, el 
Reglamento (VE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de 
Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD), y la ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
Diciembre, de Protección de Datos, las partes afectadas guardarán absoluta reserva sobre 
cualquier información a la que puedan acceder como consecuencia de la firma de la 
presente encomienda. Asimismo, queda sometida a la mencionada normativa, así como a 
la vigente en cada momento. 

Tanto del conocimiento generado por TRAGSA por esta relación con la Diputación 
Provincial de Soria, como todos los trabajos llevados a cabo por TRAGSA por encargo de la 
Diputación, serán de exclusiva propiedad de la Diputación provincial, viniendo TRAGSA 
obligada a utilizarlos únicamente en el ámbito de su relación con la Diputación establecida 
en el presente encargo, así como a guardar absoluta confidencialidad sobre ellos. 
extendiéndose la misma a los datos facilitados por la Diputación para su elaboración. El 
personal de TRAGSA estará obligado a guardar la debida confidencialidad respecto a los 
hechos, datos e informaciones que conozca en el transcurso de la Encomienda de gestión. 

NOVENA.- COMPETENCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

La Encomienda de los trabajos a TRAGSA no implicará delegación o renuncia de 
competencia alguna propia de la Diputación Provincial de Soria. 

DÉCIMA.- DURACIÓN Y RESOLUCIÓN. 

La presente Encomienda tiene efectos desde el día siguiente de su firma, 
estableciéndose el plazo máximo de ejecución previsto para la totalidad de los trabajos 
encomendados son tres meses a contar desde el día siguiente a esta resolución. 

En el plazo de quince días a partir de la firma del presente encargo, se realizará la 
comprobación del replanteo y se presentará un cronograma detallando las actividades del 
trabajo, fijando, en su caso, los plazos parciales y el plazo total para la realización de los 
trabajos que, una vez aprobado por el responsable de la encomienda o Director de la Obra, 
servirá para realizar su seguimiento y control. 

La presente Encomienda de gestión podrá finalizar anticipadamente por razones de 
interés público, mediante resolución por parte de la Diputación Provincial, sin perjuicio de 
la continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en el momento de 
la resolución. 

Igualmente, en caso de incumplimiento de los plazos establecidos en la presente 
cláusula, podrá acordarse la resolución de la encomienda. 

UNDÉCIMA.- EXCESOS DE MEDICIÓN 

En cuanto a los excesos de medición, de acuerdo con el art. 11. 6 del R.D. 69/2019 
de 15 de Febrero, podrán introducirse variaciones sobre lo inicialmente encomendado sin 
necesidad de previa aprobación, cuando éstas consistan en la alteración en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre 
que no representen un incremento de gasto superior al 10% del primitivamente previsto. 

DUODÉCIMA.- RÉGIMEN EN CASO DE DISCREPANCIAS. 

Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación de la presente 
Encomienda de gestión serán resueltas de forma ejecutiva por la Diputación Provincial de 
Soria. Todo lo cual se comunicará a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, 



 

 

teniendo la comunicación carácter de orden de ejecución de la presente Encomienda de 
gestión. 

DÉCIMO TERCERA.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Finalizada la actuación, se realizará su reconocimiento y comprobación en los 
términos legalmente establecidos, extendiéndose el documento correspondiente y 
procediendo a su liquidación en el plazo de los TRES MESES siguientes.  

DÉCIMO CUARTA.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de dos (2) años a contar desde la recepción, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran serle imputables a 
TRAGSA por los vicios, defectos y omisiones en que hubiera podido incurrir como 
consecuencia de la actuación.  

Todo lo cual, se comunicará a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, 
teniendo la comunicación carácter de ejecución de la presente encomienda de gestión." 

CUARTO.- Notificar a la Empresa de Transformación Agraria 
S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la presente Resolución y citarle para la firma 
de la formalización del encargo. 

QUINTO.- Que se dé traslado a Intervención, Jefe del Servicio de 
Cooperación Local y Ayuntamiento de Garray para conocimiento y efectos. 

 

10.- RECTIFICACIÓN ERROR CLASIFICACIÓN OFERTAS 
OBRA “PAVIMENTACIÓN DE DOS TRAMOS DE CALLES EN 
ALPANSEQUE” PLAN DIPUTACIÓN 2020. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  nº. 36 del Plan 
Diputación 2020, denominada “Pavimentación de dos tramos de calles en Alpanseque”.  

Habiéndose detectado error en la propuesta de clasificación, error trasladado 
al acuerdo de la Junta de Gobierno del día 10 de mayo de 2021; en concreto, en las ofertas 
presentadas por CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MACHÍN, S.L. y por ÁRIDOS 
Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L.  

Asignando a CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MACHÍN, S.L. el 
importe de la oferta presentada por ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CIRIA, S.L. y a la 
inversa. 

 Subsanado el error mencionado, el resultado de la apertura de las ofertas 
sería el siguiente: 

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

 



 

 

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

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MACHÍN, 
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 CONTRATAS MACHÍN, S.L., con C.I.F. 
****1957*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

11.- BASES REGULADORAS INCENTIVOS INCORPORACIÓN 
DE AGRICULTORES JÓVENES INSTRUMENTADOS POR CONVENIO  
COLABORACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS. 

Dada cuenta de las Bases Reguladoras de incentivos incorporación de 
agricultores jóvenes instrumentados por convenio de colaboración con entidades 
locales.  

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión de 11 de mayo de 2.021, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

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

“La actividad agraria la realizan predominantemente   personas de elevada 
edad siendo necesario potenciar la incorporación de personas jóvenes, hombres y mujeres, 
que contribuyan al relevo generacional y palien el desempleo juvenil reduciendo la 
despoblación del medio rural. Estos jóvenes, además, son los que presentan mejor índice de 
formación y por lo tanto, están más preparados para utilizar técnicas mucho más innovadoras. 

Primera.- Objeto.- Las presentes bases regulan el contenido y procedimiento de 
tramitación de la bonificación de intereses que devenguen préstamos incluidos en los 
convenios de colaboración que la Corporación Provincial suscribió con distintas  entidades 
financieras para paliar el intervalo entre la aprobación y el cobro efectivo de las subvenciones 
otorgadas por la Administración Regional destinadas a la instalación de jóvenes en el medio 
rural de la provincia de Soria. 



 

 

Segunda. Régimen jurídico.- Las bonificaciones establecidas en las presentes 
bases se regirán por la normativa comunitaria, nacional y autonómica sin perjuicio de la 
aplicación supletoria de la normativa nacional y autonómica en materia de subvenciones. 

Tercera. Beneficiarios.- Aquellos agricultores jóvenes que realicen su primera 
instalación con acceso a la titularidad de una explotación agraria y tengan suscrito una 
préstamo incluido en convenio de colaboración acordado entre esta Corporación con distintas 
entidades financieras en los que concurran uno de los siguientes requisitos: 

a. Que el préstamo suscrito cuente con resolución favorable de concesión 
de ayuda en la convocatoria de primera instalación de jóvenes agricultores o bien mejora de 
las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias dentro del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. 

b. Que   el cobro de los interés se corresponda con la bonificación de la 
presente anualidad al haberse aprobado su cuantía en ejercicios anteriores. 

Cuarta. Tipología y cuantía de la ayuda.- La ayuda consistirá en una 
bonificación de los intereses generados en los préstamos suscritos con distintas entidades 
financieras que suscribieron Convenio de colaboración para la incorporación de agricultores 
jóvenes. 

Importe máximo: La cuantía de la bonificación podrá alcanzar 1,5 % anual de 
interés que devengue el préstamo durante un máximo de tres años desde la fecha de 
formalización del préstamo. Si se produce el pago de la subvención por parte de la Junta de 
Castilla y León antes de los tres años la bonificación finalizará en dicha fecha. 

En el cálculo de la ayuda no se incluirán comisiones de apertura, estudio o 
cancelación anticipada de acuerdo con apartado e. cláusula segunda del convenio. 

Esta ayuda tiene carácter de minimis conforme al Reglamento (UE) nº 
1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el 
sector agrícola. 

Quinta. Financiación y Compatibilidad. Los incentivos contemplados se 
financiarán con las dotaciones que figuran en el presupuesto de Diputación Provincial para el 
ejercicio 2021 en aplicación 41010 47101 “SUBVENCIÓN BONIFICACIÓN INTERES 
AGRICULTORES” con una dotación de 35.000  €. 

La concesión de las ayudas queda supeditada al cumplimiento de la normativa 
vigente y, en especial, a la de Unión Europea. En estos términos serán compatibles con 
cualesquiera otras ayudas públicas o privadas. 

Sexta. Procedimiento de concesión.- Los incentivos regulados en la presente 
convocatoria se concederán en régimen de concurrencia no competitiva a solicitud de la 
persona interesada. Se tramitarán en atención a la mera concurrencia de una determinada 
situación de la persona perceptora, sin que sea necesario establecer comparación entre 
solicitudes ni la prelación entre las mismas. Cada solicitud será tramitada, resuelta y notificada 
de forma individual. 



 

 

Séptima. Solicitudes. Los interesados en la obtención de los incentivos deberán 
cumplimentar el formulario normalizado que se adjunta en cada una de las dos modalidades 
siguientes: 

a)   Soliciten la aprobación de la bonificación de interés correspondientes a las 
tres anualidades de duración del préstamo, siempre que abonen intereses en el presente 
ejercicio presupuestario, en cuyo caso, deberán cumplimentar el anexo 1 “Solicitud de ayuda 
destinada a la bonificación de interés de préstamos formalizados con entidades financieras 
para jóvenes agricultores” debiendo aportar la siguiente documentación: 

- N.I.F del solicitante. 
-   Resolución favorable de ayudas aprobadas y/o certificadas. 
- Póliza de la operación financiera con cuadro previsto del pago de intereses 

durante la vigencia del préstamo. 
- Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y Seguridad 

Social. 
- Certificado titularidad de cuenta bancaria. 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde la fecha de entrada 
en vigor, día siguiente a su publicación en B.O.P., hasta el 1 de octubre de 2021 al entender 
que los préstamos suscritos en el segundo semestre pagan los primeros intereses en el primer 
semestre del siguiente ejercicio. No obstante, dicha fecha podrá adelantarse en el supuesto de 
agotar el crédito establecido en el presente ejercicio presupuestario. 

b) Solicitud del cobro de los intereses aprobados previamente a lo largo de la 
vigencia del préstamo en cuyo caso deberán cumplimentar el anexo II. “Solicitud cobro 
intereses bonificados de préstamos formalizados con entidades financieras para la 
incorporación de jóvenes agricultores”. 

El plazo de presentación de solicitudes se limita a 60 días tras el pago de los 
intereses correspondientes al ejercicio (primer y/o segundo semestre) considerando que el 
pago se liquidará de una sola vez e incluirá el importe que corresponda a esta Corporación 
en la presente anualidad. 

Octava. Subsanación de las solicitudes. Si en la solicitud no se hubieran 
cumplimentado todos los extremos o se observara algún defecto se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de diez días proceda a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendrá por desistida y archivada su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos del artículo 42.1 de la referida Ley. 

Novena. Tramitación. La instrucción de las solicitudes se efectuará por los 
Servicios Agropecuarios, siguiendo el orden correlativo de entrada en Registro de esta 
Diputación quien elevará un informe técnico sobre las solicitudes presentadas que servirá de 
base para el estudio y evaluación por parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Montes que valorará los informes técnicos y estudiará y evaluará las solicitudes. 

Décima. Resolución. Los dictámenes de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes se remitirán al órgano competente de la Corporación 
Provincial para su resolución y notificación a las personas solicitantes. 



 

 

En la Resolución de cada expediente se indicará el importe máximo de la ayuda 
y su distribución anual de acuerdo con el plan previsto de amortización del préstamo emitido 
por la Entidad Financiera. 

Undécima. Modificación de la resolución de concesión. El procedimiento para 
modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano que 
lo otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición razonada de otros 
órganos o bien a instancia del beneficiario. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
incentivo, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 

Decimosegunda. Obligaciones de los beneficiarios. Son obligaciones de los 
beneficiarios: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad que 
fundamenta la concesión de los préstamos con bonificación de intereses en la forma y plazos 
establecidos en la resolución de aprobación del expediente de incorporación de Jóvenes 
Agricultores por parte de la Junta de Castilla y León. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes aportando cuanta información le sea requerida 
en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

c)  Comunicar al órgano concedente cualquier alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de los incentivos. 

d) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
actividad que está incentivado por la Diputación Provincial de Soria. 

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en la base relativa a reintegro y revocación con pérdida del derecho de cobro 
de ayudas concedidas. 

f) Facilitar información sobre el desarrollo y resultados obtenidos en la 
ejecución del proyecto al instructor del expediente. 

La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, 
excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en la base de reintegro y revocación, sin 
perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. 

Decimotercera. Pago y liquidación del incentivo. 

El pago de la ayuda se liquidará de una sola vez a lo largo del ejercicio 2021 e 
incluirá el importe de los intereses que correspondan a esta Corporación en la presente 
anualidad. El pago se llevará a cabo mediante transferencia bancaria a la cuenta designada 
por el beneficiario. 

Para que se realice el pago de la ayuda el beneficiario deberá presentar una 
solicitud, Anexo II, a la que se acompañará certificación emitida por la entidad financiera en 
la que se especifique el importe de los intereses que haya abonado en el año 2021. A la vista 
de las certificaciones presentadas, los Servicios Agropecuarios de la Diputación remitirán 
informe sobre propuesta de abono a la Intervención Provincial. 



 

 

Decimocuarta. Incumplimiento y reintegros. Con carácter general, en el 
supuesto de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, procederá la revocación con la consiguiente pérdida del derecho al 
cobro o el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la incentivación hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia. 

Específicamente, el incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las 
condiciones establecidas en las presentes bases dará lugar a la pérdida del derecho de ayuda 
y a su devolución, en su caso de las cantidades indebidamente percibidas, sin perjuicio de 
otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

En cuanto al reintegro y revisión de los actos se estará a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Decimoquinta. Controles.- Diputación Provincial realizará los controles 
administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la veracidad de 
los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento de los 
requisitos para la percepción de la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar 
proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a la explotación.” 

 

 

12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
FORESTAL DE SORIA PARA LA CONFIGURACIÓN DE UN PRIME R 
INVENTARIO DE LAS TRUFERAS EXISTENTES EN LA PROVINC IA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación Forestal de 
Soria para la configuración de un primer inventario de las truferas existentes en la provincia 
de Soria. 

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión de 11 de mayo de 2.021, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero: La provincia de Soria mantiene una histórica vinculación con la trufa 
negra (Tuber melanosporum), cuyo origen se remonta a la capacidad productiva de sus 
encinares silvestres. La plantación de la finca Los Quejigares, a principios de los años 70, 
siguió convirtiendo a Soria en un lugar de referencia y fue el germen que contribuyó a generar 
una primera cadena de valor vinculada con la trufa negra. En los últimos 15 años el interés 
por la trufa ha seguido creciendo, conformando un sector económico cuyo alcance no es 
debidamente conocido y en el que participan hostelería, conserveras, empresas de turismo 
activo, viveros, ayuntamientos, empresas de servicios forestales, etc. 

Segundo: A la par que la producción de trufa silvestre cada vez tiene menor 
relevancia, en los últimos años se ha producido una proliferación de plantaciones, cuya 



 

 

cuantía a nivel provincial se intuye relevante y que está llamada a convertirse en el pilar de 
este sector en los próximos años.  La tipología de estas plantaciones es muy variada en cuanto 
a extensión, edad, así como en cuanto al grado de intensificación de sus prácticas de cultivo. 

Tercero: La Corporación Provincial se ha constituido como eje tractor del 
sector tanto a nivel productivo, con más de 20 años subvencionando su plantación, como de 
promoción a través de Madrid Fusión. Pese a ello, se considera que existe falta de 
información y que el sector debe involucrarse en obtener marca de garantía que permita  
identificar la trufa producida en la provincia de Soria diferenciándose de la obtenida en zonas 
limítrofes. 

Cuarto: Conocer la tipología de estas plantaciones, salvaguardando la 
necesaria confidencialidad de los datos individuales de los truficultores, es del máximo 
interés para poder caracterizar el tejido productivo con que cuenta la provincia y para poder 
conformar estrategias eficientes que contribuyan al desarrollo de este sector y por extensión 
de la provincia de Soria.  

Quinto: Ambas partes comparten la convicción de que los espacios forestales 
de Soria deben ejercer un papel relevante en el desarrollo de la provincia y en especial de 
sus zonas rurales. Es por ello que la Diputación Provincial de Soria ha venido históricamente 
apoyando el desarrollo y modernización de estas plantaciones. Por su parte, la Asociación 
Forestal de Soria, viene agrupando a la mayor parte de estos truficultores titulares de fincas, 
ofreciéndoles servicios de asesoramiento para la buena gestión de las mismas. 

Sexto: Por todo lo indicado esta Excma. Diputación Provincial de Soria 
manifiesta su interés en colaborar con la Asociación Forestal de Soria para estudiar la 
posibilidad de crear una marca o sello de calidad de la trufa de Soria y realizar actuaciones 
necesarias para lograr la diferenciación de nuestra trufa para lo que resulta necesario hacer 
un primer inventario de las truferas existentes en la provincia de Soria, que se desarrollará 
con las siguientes cláusulas. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

Este convenio tiene por objeto la elaboración de un documento guía que 
permita determinar la posibilidad de lograr una diferenciación en el mercado de la trufa de 
Soria como producto singular y de calidad. Para ello van a realizarse una serie de 
actuaciones: 

1.- Determinar las explotaciones truferas que actualmente existan en la 
provincia, realizando un inventario de las mismas. 

2.- Interactuar con los titulares de las explotaciones para determinar el interés 
existente en la creación de una marca colectiva o sello de calidad. 

3.- Establecer una Base de Datos que sirva al sector para tomar decisiones 
estratégicas. 

Todo ello para la consecución de otros dos objetivos, que aunque más 
genéricos, no son menos importantes:  

-  Proyectar los recursos truferos hacia actividades capaces de generar empleo 
y mayor valor añadido en la provincia.  



 

 

- Consolidar las actuaciones desarrolladas en los últimos años por parte de 
ambas entidades posibilitando que los beneficios económicos generados contribuyan al 
desarrollo rural y a la mejora de la calidad de vida de en el medio rural de la provincia. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES COMUNES: COMUNICACIÓN 

Ambas partes harán pública la existencia del presente convenio animando a 
los titulares de fincas truferas a participar en el mismo. 

ASFOSO informará expresamente a todos sus asociados y animarles a 
colaborar en el mismo. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE ASFOSO.  

1.- Elaboración del inventario de explotaciones truferas de la provincia de 
Soria, en el que consten las ubicaciones, con un mapa provincial de ubicaciones, fichas 
particulares de cada explotación y características de la misma. Igualmente se compromete a 
entregar una copia del mismo a la Diputación Provincial de Soria en formato papel antes del 
30 de octubre de 2021. 

2.- Elaboración de una base de datos que permita conocer las hectáreas 
cultivadas, polígonos, parcelas, referencia catastral, disponibilidad de riego y tipo, 
cerramiento perimetral, años de plantación, estado productivo, producción media estimada 
y recoja las opiniones del sector con especial indicación hacia dónde quieren ir y los pasos a 
dar con enfoque turístico y gastronómico. 

Si bien este trabajo conformará el contenido esencial del inventario, los datos 
de carácter desagregado correspondientes a cada una de las fincas y la correspondiente base 
de datos que agrupe al conjunto de plantaciones no se harán públicos ni por parte de 
Diputación ni de ASFOSO, conservándose a los meros efectos de futuros chequeos o 
inventarios. 

3.- A partir de los datos obtenidos se establecerá una explotación tipo 
representativa del conjunto de la provincia en la que se analice la posible rentabilidad de la 
plantación considerando una producción estimada media así como unos precios de venta del 
producto con costes divididos en tres grupos: costes de implantación; costes de 
mantenimiento durante el periodo improductivo y costes de mantenimiento durante el periodo 
productivo. 

4.- Averiguar el posible interés de los titulares en participar en la 
conformación de una marca colectiva que identifique a la trufa procedente de la provincia de 
Soria.  

5.- Elaboración del documento guía de creación de una marca o sello de 
calidad. En el que se detallarán las actuaciones realizadas al amparo de este convenio con 
datos desagregados, posibilidades reales de hacer una marca aglutinadora de los 
productores sorianos, fórmulas más adecuadas y pasos necesarios. El documento incluirá 
una simulación que presuponga cuál sería la cuantía de trufa que podría venir vinculada a 
una marca en los próximos 10 años. Este dato, caso de obtenerse, se podrá hacer público y 
utilizar en mesas de trabajo. Una copia de este Documento será entregado a la Diputación 
Provincial. 



 

 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE SORIA.-  

La Diputación Provincial de Soria subvencionará los gastos e inversiones que 
ASFOSO destine a las actuaciones previstas en el presente Convenio de Colaboración, una 
vez entregado el inventario y el documento guía, se haya justificado adecuadamente el 
cumplimiento hasta la cantidad máxima de 15.000 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
41010-48935 “Convenio ASFOSO” del Presupuesto General de la Diputación Provincial 
para 2021. 

QUINTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Para la interpretación del presente Convenio y para la supervisión y control 
de las actuaciones de él derivadas, se establece una Comisión de Seguimiento que se 
encargará de: 

- Velar por el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el 
Convenio. 

- Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo del Convenio y 
proponer a las partes posibles modificaciones para mejorar su finalidad. 

- Determinar para las que no hubieran sido definidas en el presente convenio 
aquellas que estuvieran sujetas a confidencialidad de las que no. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará compuesta por: 

• Por parte de la Diputación Provincial de Soria: el Diputado Presidente de 
la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes que 
podrá delegar en otro diputado de la misma Comisión. 

• Por parte de la Asociación Forestal de Soria, su Presidente o persona en 
quienes delegue. 

• Actuará de Secretario el responsable Técnico de los Servicios 
Agropecuarios de la Excma. Diputación Provincial.  

SEXTA.- FORMA DE PAGO  

La Diputación de Soria realizará el abono de la cantidad correspondiente una 
vez que se haya justificado adecuadamente el cumplimiento del presente convenio conforme 
a lo estipulado en la cláusula séptima sobre la justificación de los gastos así como las distintas 
actividades realizadas al amparo de este Convenio.  

SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

A efectos de justificación, la documentación que ASFOSO deberá remitir, 
antes del 15 de noviembre de 2021, es la siguiente: 

- Memoria de las actividades realizadas al amparo del convenio tanto en 
labores administrativas como los trabajos de campo a la que incorporarán 
el material fotográfico y descriptivo correspondiente. 

- Relación de facturas soportadas para la ejecución del proyecto, con 
indicación de: fecha, número y proveedor, así como su importe. 



 

 

- Relación de nóminas correspondientes a los recursos humanos asignados 
al proyecto,  con indicación del porcentaje de dedicación al mismo durante 
los meses indicados. 

- Fotocopia compulsada de las facturas y de las nóminas que alcancen la 
cuantía de la ayuda otorgada. 

- Justificante de pago de las facturas y de las nóminas que alcancen la 
cuantía de la ayuda otorgada. 

- Certificado del total de los gastos y de los ingresos en que se haya incluido 
en la ejecución del proyecto. 

- Certificado en el que se especifique que la financiación total obtenida no 
supera el coste de las actuaciones en cuyo caso procederá devolver el 
exceso de financiación percibida 

- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y al frente 
de la Seguridad Social. 

- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 

OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y POSIBILIDADES DE 
PRÓRROGA 

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá validez hasta 
el 15 de noviembre de 2021. 

No obstante, el presente documento podrá resolverse por mutuo acuerdo de 
las partes firmantes y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas 
excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los 
compromisos asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelación de 
un mes. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN 

Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo cuantas 
diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la 
competencia del orden jurisdiccional contencioso – administrativo para el conocimiento de 
cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.” 

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

 

13.- MODIFICACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO DEL 
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA Y SUBROGACI ÓN POR 
PARTE DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES. 

Con fecha 2 de abril de 2018, tras el oportuno expediente de licitación, la 
Diputación de Soria y la empresa CLECE S.A. formalizaron el contrato de teleasistencia 
domiciliaria en la provincia de Soria, siendo su duración de cuatro años. 



 

 

El Departamento de Servicios Sociales de Diputación emitió informe de 
fecha 14 de abril de 2021 en el que se da cuenta de las modificaciones operadas en la 
Ley de Servicios Sociales que afectan a este contrato, proponiendo la subrogación de la 
Gerencia de Servicios Sociales como poder adjudicador del mismo, en sustitución de 
Diputación, en las mismas condiciones y características que venía haciéndolo hasta 
ahora. 

Con fecha 5 de mayo de 2021 se dio audiencia a la actual empresa 
prestadora del servicio del teleasistencia, CLECE, S.A, manifestando ésta su 
conformidad a la subrogación propuesta. 

El 13 de mayo de 2021, por la Jefatura de Contratación se emite informe 
jurídico que contiene propuesta de adopción de acuerdo de modificación subjetiva del 
contrato en los términos propuestos por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León y el informe emitido por los Servicios Sociales de Diputación. 

Considerado todo lo anterior, y en base a la propuesta emitida por la Jefa 
de Contratación, la Junta de Gobierno por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

PRIMERO .- La modificación subjetiva del contrato del servicio de 
Teleasistencia domiciliaria formalizado el 2 de abril de 2018 y la aprobación del 
siguiente acuerdo de subrogación con la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León: 

“En aplicación de lo previsto en la Ley 3/2020, de 14 de diciembre, de 
modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 
y León, la Gerencia de Servicios Sociales se subroga en la posición de la Administración 
en el contrato formalizado por la Diputación de Soria y CLECE S.A., con efectos desde 
el 1 de junio de 2021. 

Las referencias a la Diputación de Soria, como poder adjudicador, se 
entenderán hechas a partir de este momento a la Gerencia de Servicios Sociales. Las 
demás condiciones del contrato se mantienen en sus propios términos, y la relación entre 
la Gerencia de Servicios Sociales y el adjudicatario se regirá por las previsiones del 
propio contrato, los pliegos y la oferta presentada en su momento. 

La Diputación de Soria facilita en este acto a la Gerencia de Servicios 
Sociales los listados de usuarios y dispositivos, y toda la información relativa al servicio 
de la que dispone como administración contratante. 

Así mismo facilitará a la Gerencia de Servicios Sociales certificación del 
saldo contable del contrato posterior al pago de la factura correspondiente al mes de 
mayo de 2021, para la toma de razón de dicho saldo en la contabilidad de la Gerencia. 

La Gerencia de Servicios Sociales asumirá el pago directo a la empresa 
CLECE S.A. de las facturas por el servicio prestado a partir del 1 de junio de 2021. Para 
la realización de los pagos se exigirá el certificado de conformidad emitido por el 
Servicio de Sistemas de la Información e Integración de Procesos, que acredite la 
correcta ejecución de la prestación. 



 

 

El adjudicatario emitirá las facturas directamente a la Gerencia de 
Servicios Sociales, de forma electrónica, debiendo consignar en la factura el código del 
contrato del que dicha factura deriva, en cualquiera de estas dos etiquetas: 3.1.6.1.5 
Receiver Contract Reference/ 3.1.6.1.7 Receiver Transaction Reference. 

Las facturas deberán cumplir todos los requisitos que reglamentariamente 
estén establecidos para las mismas, conforme con lo establecido en el Reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, con las menciones indicadas en la Disposición 
adicional trigésima segunda de la LCSP. A estos efectos, el órgano administrativo con 
competencias en materia de contabilidad pública, el órgano gestor, y la unidad 
tramitadora del contrato son los siguientes: 

CÓDIGOS DIR3 

CODIGO OFICINA CONTABLE (OC): 

A07008921 Intervención Delegada Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. 

CODIGO ORGANO GESTOR (OG): 

A07008911 Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 

CODIGO UNIDAD TRAMITADORA (UT): 

A07010845 Servicio de Administración Económica. 

La competencia para la tramitación y resolución de las solicitudes, 
valoraciones, altas, bajas, suspensiones, y la relación con los usuarios no ha variado, por 
lo que en esos aspectos sigue siendo competente la entidad local. 

Sin embargo, a partir de la subrogación la empresa informará a los 
usuarios del cambio de la Administración competente, y se identificará ante ellos como 
el Servicio de teleasistencia de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla 
y León. 

A la finalización de la ejecución del contrato, la Gerencia de Servicios 
Sociales será competente para su recepción y liquidación, y remitirá a la Diputación de 
Soria una copia del acta de recepción para que éste proceda a la devolución de la 
garantía, que se mantendrá depositada en la entidad local.” 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a la Gerencia de Servicios 
Sociales y a la empresa CLECE S.A., debiendo procederse a la formalización de la 
modificación según establece el art. 156 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.  

 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 



 

 

La sesión termina a las 10:25 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


