
 

SECRETARIA GENERAL 

 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 09:05 horas del día diecinueve de abril 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 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 12 de abril de 2.021. 



 

 

2.-  RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, P. 
174/2019, Casersa S.L. 

Se da cuenta de la sentencia nº 39/2021 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo nº. 1 en el Procedimiento 174/2019, interpuesta por la 
mercantil Casersa SL, contra la liquidación por derivación de responsabilidad practicada 
por esta Diputación contra Casersa SL, por deudas en relación con el abono del Impuesto 
de Bienes Inmuebles, en un bien situado en la localidad de Navaleno, liquidación 
practicada por importe de 2.844,20 € por el periodo que va desde el año 2006 al año 
2018. 

La Sentencia entiende que la derivación de responsabilidad practicada por 
la administración es correcta y la liquidación por los años 2015 a 2018 también estaría 
ajustada derecho, no así la parte de la liquidación del periodo 2006 a 2014, que estaría 
prescrita, al haber dirigido la administración las liquidaciones a empresa diferente de la 
recurrente. No hay condena en costas y no es recurrible. 
  

 
 
3.-  RECURSOS DE REPOSICIÓN  CONTRA ACUERDOS DE 

DESESTIMACIÓN DE SUBVENCIONES DE  GASTOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTOS CACHO S.L.  

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº. 68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 19 de junio de 2020 ELECTRICIDAD Y MATENIMIENTOS 
CACHO, S.L., con CIF ****7064*, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por ELECTRICIDAD Y MANTENIMIENTOS CACHO, S.L. por 
“No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para 
poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes 
grupos: 

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

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

 



 

 

Con fecha 12 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 23 de enero de 2021 ELECTRICIDD Y MANTENIMIENTO 
CACHO, SL., interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-
754 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que desearía 
conocer las cálculos realizados que han dado como resultado la denegación de las ayudas”. 

Con fecha 18/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 19.259,63 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 10.453,78 
€. 



 

 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en 45,72 %, se PROPONE, DESESTIMAR el recurso 
de reposición interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 
 

* RAFAEL ESTERAS GARCIA  

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 13 de julio de 2020 D. RAFAEL ESTERAS GARCIA, con NIF 
***0070**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. RAFAEL ESTERAS GARCIA por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

Con fecha 11 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 16 de enero de 2021 D. RAFAEL ESTERAS GARCIA  
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-433 solicitando 
que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Le fue reconocido por el 
organismo competente el derecho a percibir la prestación extraordinaria por cese actividad 
como consecuencia del descenso de facturación. Aporta documentación remitida por la Mutua 
FREMAP” 

Con fecha 18/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias  para  hacer  frente  al impacto económico y social del COVID-19, tal y como  



 

 

establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural anterior al que se 
solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio 
de facturación del semestre natural anterior”. 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 5.679,95 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 3.129,93 
€. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 44,90%, se PROPONE, DESESTIMAR el 
recurso de reposición interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

  * ALFONSO IZQUIERDO FERNANDEZ 

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  25 de junio de 2020 D. ALFONSO IZQUIERDO 
FERNANDEZ, con NIF  ***4893**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. ALFONSO IZQUIERDO FERNANDEZ por “No cumple con 
la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

Con fecha 12 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 12 de enero de 2021 D. ALFONSO IZQUIERDO 
FERNANDEZ  interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-
214 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que 
ejerciendo una actividad que por el estado de alarma, no ha estado obligada a cerrar, mi 
reducción de facturación se ha visto reducida más allá del 75% con respecto al semestre 
natural anterior. Dicho semestre es desde el día 01/09/2019 al 29/02/2020, se compara con el 
segundo trimestre de 2020, por lo que adjunto dichos listados. (Aporta: Listado facturas 
emitidas de septiembre 2019 a diciembre 2019, listado facturas emitidas del 01/01/2020 al 
20/02/2020, listado facturas emitidas del 01/04/2020 al 30/06/2020” 

Con fecha 18/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 2.135,05 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 804,27 €. 

Por otro lado, realizando los cálculos sobre los datos aportados por el 
solicitante tampoco se cumple el criterio de reducción de la facturación por encima del 
75%, por consiguiente PROCEDE DESESTIMAR EL RECURSO PRESENTADO. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

  

  * BELINDA MEDRANO SANZ 

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  24 de junio de 2020 Dª. BELINDA MEDRANO SANZ, con 
NIF  ***1178** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por Dª. BELINDA MEDRANO SANZ por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del  Real Decreto  463/2020 y  específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17  



 

 

 

marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico 

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

Con fecha 12 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 13 de enero de 2021 Dª. BELINDA MEDRANO SANZ  
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-302 solicitando 
que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “PRIMERO:Que es titular de 
una tienda –Bazar de regalos- en la que no se venden productos de primera necesidad y cuya 
actividad económica queda recogida en el siguiente epígrafe del CNAE: 4719-Otro comercio 
al por menor en establecimientos no especializados. 

SEGUNDO: Que la actividad económica que desarrolla está comprendida entre 
las OBLIGADAS A SUSPENDER conforme el artículo 10 del Real Decreto 463/2020. 

Como prueba de lo manifestado se adjuntan el alta en el IAE, la resolución sobre 
el reconocimiento de alta en el RETA y fotografías del establecimiento que así lo acreditan”. 

Con fecha 18/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

- Por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la Agencia 
Tributaria certificado de situación en el censo de actividades económicas figurando la 
solicitante estar dada de Alta en el censo de Actividades Económicas de la AEAT 
correspondiente al ejercicio 2020 Grupo o epígrafe/sección IAE: 662.2 –
COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES. INCLUYENDO 
ALIMENTACION Y BEBIDAS, EN ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS DE LOS 
ESPECIFICADOS EN EL GRUPO 661 Y EN EL EPIGRAFE 662.1 asociado CNAE 
4711 –Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 
en productos alimenticios, bebidas y tabaco por consiguiente es actividad no obligada 
suspender conforme a lo establecido en el R.D. 463/2020, por lo que se consideró aplicar 
el segundo criterio establecido en las bases para obtener la condición de beneficiario. 

- Examinada la RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE ALTA 
EN SEGUDIDAD SOCIAL EN EL RETA, presentada por la solicitante, consta de 
forma expresa como actividad económica: CNAE 4719 OTRO COMERCIO AL POR 
MENOR EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS que comprende: el 
comercio al por menor de una gran variedad de productos entre los que no predominan 
los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco. 

 Dado que es una actividad OBLIGADA EL CIERRE, se propone 
ESTIMAR el recurso interpuesto y conceder una subvención a la solicitante de 1.000 €. 

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

Primero.-  Estimar el recurso presentado. 



 

 

Segundo.- Conceder a  Dª. Belinda Medrano Sanz una ayuda de 1.000 €. 

 

* ANA REVILLA RUIZ 

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 29 de junio de 2020 Dª ANA REVILLA RUIZ, con NIF 
***8763**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

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

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

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

Con fecha 2 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 15 de marzo de 2021 Dª. ANA REVILLA RUIZ interpone 
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-3883 solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…) Es demostrable que no he tenido 
ingresos en los meses de abril, mayo y junio 

(..) En cuanto a la facturación están comparando unos trimestres del 2019 con 
el 2020 que no son comparables, pues mis clases son de apoyo periodo escolar y en los meses 
de julio, agosto y septiembre de 2019 es periodo vacacional  y no he tenido ingresos”. 

Con fecha 23/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

 



 

 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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. 

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

Por consiguiente en el modelo 130 del 4T aparecerán los ingresos del 3T más 
los ingresos que se hayan obtenido en el 4T,  y lo mismo ocurre en el 2T  aparecen los ingresos 
del 1T más los ingresos del 2T 

Por consiguiente los ingresos son los siguientes: 

• 3T 2019 : 13.369,25 € 
• 4T 2019: 22.381,75 luego hay que restar los ingresos del 3T (13.369,25): 

9.012,50 € 
• 1T 2020: 6.720,00 € 
• 2T 2020: 6.720,00 luego hay que restar los ingresos del 1T (6.720,00):0 € 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 2622,08 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 0 € 

 

Revisado su expediente se comprueba que ha habido un error en el cálculo de 
sus ingresos. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo 
de sus ingresos éstos se han visto reducidos en más de un 75% se PROPONE ESTIMAR el 
recurso de reposición interpuesto y conceder una subvención por importe de 1.000€ 



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

ACORDÓ: 
Primero.-  Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a  D. Ana Revilla Ruiz una ayuda de 1.000 €. 

 

* FERNANDO CABALLERO NEGREDO 

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 6 de julio de 2020 D. FERNANDO CABALLERO NEGREDO, 
con NIF ***0746**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. FERNANDO CABALLERO NEGREDO por “No cumple 
con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

Con fecha 12 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 19 de enero de 2021 D. FERNANDO CABALLERO 
NEGREDO interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-
541 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que durante 
el periodo de octubre de 2019 a marzo de 2020 facturó la cantidad de 4.789,00 euros. Dicha 
cantidad hace una media mensual de 798,17 euros. El 25% de dicha cantidad son 199,54 euros. 
Ello se justifica con la presentación junto a este escrito de los libros de ventas e ingresos. 

Que la facturación de abril fue nula, por lo que según lo establecido en el 
mencionado artículo 17.b) del R.D. Ley 8/2020 cumplía los requisitos para la solicitud de la 
prestación de C.A.T.A. cosa que hizo durante el mes de mayo de 2020. Adjunta libro de ventas 
e ingresos desde el 01-01-2020 a 30-06-2020. 

Que el acuerdo es nulo de pleno derecho al haberse tomado de plano, sin obrar 
en la Administración los datos necesarios y suficientes para calcular la facturación del 
solicitante”. 

Con fecha 18/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico. 

Con fecha 12/04/2021 se emite informe por parte de la Intervención de 
Fondos  provincial  en el que se expone que: Tratándose de una actividad no obligada  



 

 

 

al cierre, según el cómputo de sus ingresos estos se han visto aumentados en un 
63,46%. 

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 
Intervención 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, 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): 912,17 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
1.491,00 € 

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 aumentados los ingresos en 
un 63,46%, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO: 

Primero.- La desestimación del recurso presentado por D. Fernando 
Caballero Negredo. 

 

* ALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ 

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 6 de julio de 2020 D. ALEJANDRO GUTIERREZ 
RODRIGUEZ, con NIF ***0179**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. ALEJANDRO GUTIERREZ RODRIGUEZ por “No cumple 
con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

Con fecha 12 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 19 de enero de 2021 D. ALEJANDRO GUTIERREZ 
RODRIGUEZ, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-
540 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que durante 
el periodo de octubre de 2019 a marzo de 2020 facturó la cantidad de 12.258,85 euros. Dicha 
cantidad hace una media mensual de 2.043,14 euros. El 25% de dicha cantidad son 510,79 
euros. Ello se justifica con la presentación junto a este escrito de los libros de ventas e ingresos. 

Que la facturación de abril fue nula, por lo que según lo establecido en el 
mencionado artículo 17.b) del R.D. Ley 8/2020 cumplía los requisitos para la solicitud de la 
prestación de C.A.T.A. cosa que hizo durante el mes de mayo de 2020. Adjunta libro de ventas 
e ingresos desde el 01-01-2020 a 30-06-2020. 

Que el acuerdo es nulo de pleno derecho al haberse tomado de plano, sin obrar 
en la Administración los datos necesarios y suficientes para calcular la facturación del 
solicitante”. 

Con fecha 18/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico. 



 

 

 

Con fecha 12/04/2021 se emite informe por parte de la Intervención de 
Fondos provincial en el que se expone que: Tratándose de una actividad no obligada 
al cierre, según el cómputo de sus ingresos estos se han visto aumentados en un 
26,61%. 

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 
Intervención 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, 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): 2.043,14 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
2.586,73 € 



 

 

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 aumentados los ingresos en 
un 26,61%, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO: 

Primero.- La desestimación del recurso presentado por D. Alejandro 
Gutiérrez Rodríguez. 

 

* JESUS MUÑOZ HERRERA 

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 6 de julio de 2020 D. JESUS MUÑOZ HERRERA, con NIF 
***8558**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. JESUS MUÑOZ HERRERA por “No cumple con la condición 
de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la condición de 
beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

Con fecha 11 de enero de 2021se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 13 de enero de 2021 D. JESUS MUÑOZ HERRERA interpone 
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-275 solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que durante el periodo de septiembre 
de 2019 a febrero de 2020 facturó la cantidad de 4.110,00 euros. Dicha cantidad hace una 
media mensual de 685,00 euros. El 75% de dicha cantidad son 171,25 euros. 

Que la facturación de abril fue nula, por lo que según lo establecido en el 
mencionado artículo 17.b) del R.D. Ley 8/2020 cumplía los requisitos para la solicitud de la 
prestación de C.A.T.A. cosa que hizo durante el mes de mayo de 2020. Adjunta libro de ventas 
e ingresos desde el 01-03-2020 a 30-06-2020. 

Que el acuerdo es nulo de pleno derecho al haberse tomado de plano, sin obrar 
en la Administración los datos necesarios y suficientes para calcular la facturación del 
solicitante. En su día se le requirió la presentación de declaraciones tributarias de los dos 
últimos trimestres de 2019 y los dos primeros de 2020. Teniendo en cuenta que las fechas de 
referencia  son  de  septiembre  de 2019 a mayo de 2020 no es posible realizar los cálculos de  

 



 

 

 

facturación dado que en dichas declaraciones se contiene información de meses que no se 
hallan dentro de esos periodos”. 

Con fecha 18/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico. 

Con fecha 12/04/2021 se emite informe por parte de la Intervención de 
Fondos provincial en el que se expone que: Tratándose de una actividad no obligada 
al cierre, según el cómputo de sus ingresos estos se han visto reducidos en un 27,01%. 

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 
Intervención 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, 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): 685,00€ 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
500,00 € 

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 
27,01% (inferior al 75% exigido en las Bases), la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- La desestimación del recurso presentado por D. Jesús Muñoz 
Herrera. 

 

4.- RECTIFICACIÓN ACUERDO APROBACIÓN EXPEDIENTE 
CONTRATACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE DE 48 ML., DE PRE TIL 
METÁLICO DE CONTENCIÓN NIVEL H2, ANCHURA DE TRABAJO  W5, 
CLASE DE SEVERIDAD B Y DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,1, SOBR E 
EXTREMOS DE LOSA EN HORMIGÓN ARMADO, DE 24,00 X 8,30 M2, DE 
CANTO 0,33 M., EN ENSANCHE TRAMO CP. SO-P-6007, ENTRE PP.KK.: 
0+000 AL 0+024 EN GARRAY. 

Con fecha 12 de abril de 2021 la Junta de Gobierno acordó la aprobación 
de este expediente utilizando el procedimiento abierto simplificado sumario al amparo 
de lo dispuesto en el art. 159.6º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

Visto el informe de la Jefa de Contratación de 16 de abril de 2021 en el 
que se da cuenta de error en el tipo de procedimiento indicado ya que, tal como indicó 
el Jefe de Vías Provinciales en su informe de 24 de marzo, el suministro objeto de este 
contrato se incluye en el Lote nº 10 del Acuerdo Marco para el suministro de materiales 
de conservación de carreteras. En consecuencia, y dado que el citado acuerdo marco 
para este tipo de materiales está vigente a fecha actual procede su licitación en el seno 
del mismo.   

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: Rectificar el apartado segundo del acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 12 de abril de 2021, siendo la nueva redacción: 

“Segundo.- Acudir para su adjudicación al Acuerdo Marco vigente para 
suministro de materiales de conservación de carreteras, invitando a las empresas incluidas en 
el Lote nº 10.- Señales verticales de circulación, paneles direccionales, carteles informativos y 
barrera de seguridad BMS4-N2.” 

 

5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO 
RECOGIDA        SELECTIVA     DE       RESIDUOS      DE     DEMOLICIÓN  Y  



 

 

 

CONSTRUCCIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENORES DE LOS 
CONTENEDORES DE 6 M3 UBICADOS EN LAS ÁREAS DE APORTACIÓN 
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en la 
recogida selectiva de residuos de demolición y construcción procedentes de obras 
menores de los contenedores de 6 m3 ubicados en las áreas de aportación municipales 
de la provincia y publicado anuncio con fecha 19 de marzo de 2021. 

  En la Mesa de Contratación celebrada el día 12 de abril de 2021 se 
procedió a la apertura y valoración de la única oferta presentada con el siguiente 
resultado: 

- ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U, precio ofertado 61.269,00 € más 
6.126,90 de IVA lo que hace un total de 67.395,90 €. 

  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 12 de abril de 2021 la 
adjudicación del contrato de referencia a ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U., al ser 
la única oferta presentada y cumplir los pliegos, según informe técnico emitido al efecto. 

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

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

- ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U.  

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

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Solvencia económica y técnica requerida en el pliego. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

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

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

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 3.063,45 €. 
 
Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 

a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U. con CIF ****7923*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 



 

 

 

6.- PROGRAMA DE COLABORACIÓN PARA LA REPARACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFA NTIL Y 
PRIMARIA DEL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA, 2021-2022 . 

Se deja sobre la mesa. 

 

7.- BASES REGULADORAS AYUDAS DESTINADAS A LA 
GESTIÓN DE PURINES GENERADOS EN GRANJAS DE LA PROVINCIA DE 
SORIA. 

Dada cuenta de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a la gestión de purines generados en granjas ganaderas de la provincia de 
Soria.  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 14 de abril  de 
2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor 
literal: 

“La gestión de las deyecciones en las explotaciones ganaderas ha sido desde 
tiempos inmemoriales una actividad de gran importancia en el proceso productivo de las 
mismas al ser considerados como recurso para terrenos agrícolas que aportan nutrientes a los 
cultivos, mantienen el suelo con estructura esponjosa que facilita la captación de agua, reduce 
la erosión y mejora el rendimiento productivo de los cultivos.  

Las explotaciones agrarias han sufrido cambios trascendentes en los últimos 
años al pasar a una agricultura productiva intensiva con mayores necesidades de fertilizantes 
junto con ganaderías intensivas desvinculadas de la producción agrícola. Estos cambios no 
han ido acompañados en la misma medida con la mejora de los sistemas de gestión de 
deyecciones, especialmente en aquellas áreas geográficas donde existe una limitación por 
exceso de nutrientes en los suelos agrícolas (zonas vulnerables a la contaminación por nitratos) 
o zonas de elevada densidad ganadera. 

En la provincia de Soria, el excedente de purín, que no podía ser utilizado como 
fertilizante, se transportaba a cinco plantas de tratamiento instaladas {Agreda, Los 
Rábanos, Langa de Duero y dos en Almazán). La publicación de la Orden IET/1045/2014, de 
16 de junio {BOE nº 150 de 20 de junio de 2014) por la que se aprueban los parámetros  
retributivos aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir  de fuentes renovables, cogeneración y residuos provocó el cierre de las plantas .de 
tratamiento.  

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la Orden AYG 965/2015  
establece la relación de requisitos  legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales que deberán cumplir  los agricultores  que reciban pagos directos de la 
Política Agraria.  Mediante  Orden AYG/330/2018 se modifica el elemento D6134 en el 
sentido de   que  la  aplicación  de purín en  las  superficies  agrícolas  no podrá realizarse  



 

 

mediante sistemas de plato, abanico o cañones. En tal sentido, esta Corporación Provincial 
estableció en los dos últimos años ayudas destinadas a instalar acoples a las cisternas que 
permiten depositar el purín de forma localizada en el terreno. 

La Directiva 91/676/CEE, de nitratos, tiene por objeto proteger la calidad del agua 
evitando que los nitratos procedentes de fuentes agrícolas contaminen aguas superficiales y 
subterráneas estableciendo el límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año procedente del 
estiércol.   

El impacto ambiental de la actividad ganadera está afectado por otros acuerdos 
y compromisos internacionales con el Protocolo de Kioto (sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero) y el protocolo de Goetemburo (sobre emisiones a la atmósfera de carácter 
transfronterizo, en especial las emisiones de amoniaco.  

1.- Objeto.- Esta convocatoria tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras y la convocatoria de ayudas a la gestión de purines generados en granjas 
ganaderas ubicadas en la provincia  de Soria para el presente ejercicio presupuestario de 
2021. 

2.- Objetivo.- La concesión de las subvenciones tiene por objetivo preservar 
y mejorar el entorno natural así como evitar penalizaciones con la consiguiente reducción 
de los importes que perciban agricultores beneficiarios de determinadas ayudas 
comunitarias. 

3.- Crédito presupuestario.- 

La presente  convocatoria  está dotada con 20.000 €, con cargo a la partida  
2021-41010-77005  "Subv.  equipos  aplicación  agrícola  purines"   del  presupuesto  en  
vigor  de  la Diputación de Soria para el ejercicio  2021.  

4.- Beneficiarios, requisitos y limitaciones.- 

Podrán acogerse a estas ayudas 

a)  Las personas físicas o jurídicas titulares  de granjas inscritas en el Registro 
General de Explotaciones Ganaderas (REGA) 

b) Las personas  físicas o  jurídicas  o  agrupaciones  titulares   de  una  
explotación agraria inscrita en el Registro General de la Producción 
Agrícola (REGEPA) 

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales:  

Explotación registrada en la provincia de Soria. 

Destinar  el  uso  de  la  cisterna  exclusivamente  a  transporte   y  distribución 
localizada de purín. 

Estar al corriente  de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria  y 
con la Seguridad Social. 

No  tendrán  la  condición   de  beneficiario   aquellas  personas  o  entidades  
que  se encuentren  en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

La  subvención  se  concederá   por  un  único  beneficiario   (NIF/CIF) y/o   
explotación (REGA/REGEPA) y convocatoria. 



 

 

5.-Actividades subvencionables. 

Serán subvencionables tanto: 

1.- La adaptación o adquisición de cubas/cisternas para el transporte   y  
dispositivos   de  aplicación localizada  del  purín en la parcela agraria procedente de  
granjas ganaderas de la provincia de Soria. 

2.- Equipos para la gestión y aplicación eficiente de deyecciones líquidas que 
permitan conocer su trazabilidad y gestión de movimiento, la medición de nutrientes y control 
de dosis.  

Estos equipos deberán contener: 

- Conductímetro que permite conocer la riqueza del purín al relacionar la 
conductividad eléctrica y su contenido en nitrógeno. 

- Control de dosis (kg de Nitrógeno por Ha) de deyecciones que deseemos 
aplicar a la parcela agrícola. 

- Trazabilidad mediante aplicación informática que permita registrar, 
almacenar y geolocalizar los datos capturados y posición GPS 

En consecuencia, no serán objeto de subvención las actividades de 
construcción o adecuación de sistemas de tratamiento y gestión de purines o la adquisición 
de equipamientos tales como balsas móviles o fijas de almacenamiento u otras 
infraestructuras para cumplimiento de la normativa legal. 

6.- Determinación de la cuantía.- 

De acuerdo con la Base 5ª “Actividades subvencionables” se determinará la 
cuantía de la subvención. 

En primer lugar, para aquellas inversiones destinadas a la adaptación o 
adquisición de cubas/cisternas e instalación de aplicadores localizadores de purín se 
establece una porcentaje máximo del 15 % de la inversión hasta poder alcanzar una cuantía 
máxima absoluta de 1.000 € por expediente. 

En segundo lugar, para aquellas inversiones destinadas a la instalación de 
equipos de gestión y trazabilidad se establece un porcentaje máximo del 30 % de la inversión 
hasta poder alcanzar una cuantía máxima absoluta de 2.000 € por expediente al considerarse 
actividad innovadora y  optativa. 

Esta ayuda tiene  la consideración  de ayudas de minimis, de acuerdo con el 
Reglamento (UE} nº 1407/2013 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. 

7.- Régimen de concesión. 

El procedimiento de concesión  de subvenciones previstas  se tramitará en 
régimen  de concurrencia  no  competitiva por  riguroso  orden  de presentación  de 
solicitudes  en el Registro General hasta el agotamiento de los fondos disponibles. 

8.- Plazo y forma  de presentación de solicitud.- 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común   de  las  Administraciones   Públicas,  las  solicitudes    



 

 

 

se  podrán presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley. 

La presentación de solicitudes  se realizará  desde el día siguiente  a la 
publicación  del extracto  de  la  convocatoria   en  el  BOP y  finalizará  a  las 14:00  horas  
del  día  1 de septiembre de 2021 y contendrán la siguiente documentación: 

1.- Anexo   que  contendrá   datos  del  solicitante   y  representante (en  su 
caso}, teléfono contacto, dirección y número  de IBAN de la cuenta 
bancaria del solicitante en la que realizar el pago. 

2.- DNI del solicitante/CIF  de la sociedad. 

3.- Certificado  de inscripción  en el registro del REGA/REGEPA de la 
explotación  de la que es titular el solicitante. 

4.- Certificados  de  encontrarse  al corriente   de  sus obligaciones  
tributarias y de Seguridad Social 

5.- En  aquellas inversiones relativas a compra de cisterna/cuba, presentarán 
documento inscripción  ROMA. 

6.-  Factura de  la inversión  que  incluirá,  al  menos,  fecha,  sello,  punto   
de  venta  y aparecer los conceptos de identificación de adquiriente, 
marca, modelo  así como el precio neto, sin IVA. A la factura se unirá el 
justificante bancario de pago. 

Al firmar la solicitud  el solicitante  declara conocer  y aceptar  las presentes  
bases reguladoras  de las ayudas y declara responsablemente que no se encuentra  incurso 
en ninguna de las prohibiciones es establecidas en la normativa vigente. 

9.- Plazo de ejecución.- 

La ejecución de la inversión y puesta en marcha de la actividad objeto de 
subvención deberá realizarse en el presente ejercicio presupuestario entre el día 1 de enero y 
el 30 de agosto de 2021. 

10.-  Instrucción y procedimiento de concesión.- 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se ordenarán de acuerdo con registro de entrada.                                           

La ordenación e  instrucción del procedimiento y verificación del 
cumplimiento de los requisitos lo llevará a cabo el Servicio Agropecuario de la Corporación 
Provincial. 

Si la  solicitud  no  reúne  los requisitos  exigidos o  no  se acompañan  los 
documentos señalados, se requerirá  al interesado  para que  en el plazo improrrogable 
de 10  días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia 
de que si así no lo hiciera se le tendrá  por desistido de su petición  previa  Resolución que 
deberá ser dictada  en los términos  previstos .en el artículo  21 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. 

El Servicio Agropecuario  formulará  las correspondientes  propuestas  de 
resolución  de concesión y pago de las ayudas elaborando una lista que incluya los 
solicitantes a los que se concede la subvención y su cuantía y otra lista de solicitantes 
excluidos especificando el motivo  de la exclusión.                          



 

 

 

El órgano  competente para  resolver  la  conces1on será el  Presidente  de  
Diputación Provincial quien dictará  resolución  motivada  que será notificada  a los 
beneficiarios  en los  términos   establecidos  en  el  art.  40  de  la  Ley 39/2015,  de  1 
de  octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones  Públicas. 

Las resoluciones   de  la  convocatoria   pondrán   fin  a la  vía  
administrativa, pudiendo interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes desde el día siguiente  a la notificación y con  arreglo  a lo  dispuesto  en  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del procedimiento administrativo común  de las 
Administraciones  Públicas, o bien directamente contencioso administrativo en el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Soria en los términos  y plazos dispuestos en la Ley 
29/98,  de 13 de julio, reguladora  de la jurisdicción contencioso administrativa. 

11. Aceptación.- Transcurridos diez días "naturales desde la notificación  de 
la subvención sin que el beneficiario  haya comunicado  nada en contrario,  ésta se entenderá 
aceptada en los términos  de la concesión. 

12.- Modificación de las condiciones de la concesión.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo  y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

Cuando surjan  circunstancias -debidamente justificadas-  que  alteren  las 
condiciones técnicas, económicas, financieras o temporales  tenidas en cuenta para la 
concesión de subvención, el beneficiario  podrá solicitar  la modificación  del acuerdo de 
concesión. En ningún caso la modificación podrá suponer incremento  de la subvención 
concedida. 

13.- Liquidación y pago.- 

El pago de la subvención se realizará previa justificación  por parte del 
beneficiario, con el informe favorable  del Servicio Agropecuario y fiscalización favorable 
de la Intervención de la Diputación de Soria. 

14.- Compatibilidad.- 

Estas  subvenciones  son  incompatibles   con  cualesquiera   otras   convocadas  
por   la Diputación  para la misma finalidad.  Son, no obstante, compatibles  con otras 
ayudas y subvenciones, de entidades e instituciones públicas siempre que no se supere el 
límite de 200.000 € en el plazo de tres años, tal como consta en el artículo  3 del 
Reglamento UE, 1407/2013 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 ayuda de minimis. 

15.- Publicidad.- 

La publicidad  de  las  ayudas  concedidas  se llevará  a  cabo  de  
conformidad   con  lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

16.- Incumplimientos. 

El incumplimiento de los requisitos  establecidos  en las presentes  bases 
así como   las  condiciones   que  en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará  



 

 

 

lugar, parcial o totalmente, previo  el oportuno expediente  de incumplimiento, a la 
cancelación de la subvención. 

La demora  en la presentación  de la documentación justificativa supondrá 
la pérdida de total de la subvención. 

17.-Penalizaciones.-  

o Serán penalizados en un 30% de la ayuda concedida quienes presenten la 
documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo 
al requerimiento extraordinario de justificación. 

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

18.- Protección de datos.- 

La información contenida   tanto   en  las solicitudes  como  en  la  
justificación  quedará sometida  a la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de 
Protección  de Datos de Carácter Personal. La Diputación  garantiza  que los datos  solo 
se van a utilizar  para la finalidad  para la que se obtienen. 

19.- Declaración de minimis.- 

De conformidad  con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 
2013, se informa  a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis. 

20.- Recursos.- 

Contra   la  presente   resolución,   que  pone  fin   a  la  vía  administrativa   
podrá interponerse  bien recurso potestativo  de reposición en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación  y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, o bien  
directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Soria en los términos  y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de 
la jurisdicción contencioso administrativa.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

8.- BASES REGULADORAS AYUDAS EXPERIMENTACIÓN 
AGRÍCOLA.  

Dada cuenta de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a la experimentación agrícola. 

 

 



 

 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 14 de abril  de 
2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor 
literal: 

“La Excma. Diputación Provincial de Soria consciente de su responsabilidad 
en el fomento de los intereses peculiares de la Provincia y reconociendo la necesidad de  
asistencia y cooperación con el sector agrario estima conveniente la convocatoria de concurso 
público para la concesión de subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias de la 
provincia que contribuyan a mejorar e innovar los procesos productivos agrarios atendiendo 
a criterios de publicidad, objetividad y libre concurrencia.   

                         La experimentación agraria constituye un pilar básico en la búsqueda de 
productos diversificados de calidad y no excedentarios en el marco de la Política Agrícola Común.  

Primera.- Objeto y finalidad                                              

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a aquellas 
Organizaciones Profesionales que desarrollen procesos de experimentación e innovación 
tecnológica y divulguen los resultados. 

La finalidad de esta Convocatoria es contribuir al desarrollo de la actividad 
agraria en el ámbito de las Organizaciones Profesionales Agrarias dentro de la provincia de 
Soria.  

Segunda.-Bases reguladoras 

Las subvenciones objeto de la presente Convocatoria se someterán al régimen 
legal previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y en la Ordenanza 
General reguladora de la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Soria. 

Tercera.- Aplicación presupuestaria 

La Corporación Provincial destinará la asignación de 8.000,00 €  con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2021-41010-48916 “Subvención experimentación agrícola”  del 
Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2021. 

              Cuarta.-Beneficiarios 

Podrán acceder a estas ayudas las Organizaciones Profesionales Agrarias que 
se encuentren legalmente constituidas y desarrollen, ejecuten y acrediten su actividad en el 
presente ejercicio presupuestario.  

Quinta.- Obligaciones del beneficiario 

Los beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Realizar en plazo la actividad objeto de ayuda así como presentar en plazo la 
documentación justificativa. 

b) Realizar las medidas de difusión y divulgación con la indicación del patrocinio 
de la Excma. Diputación Provincial de Soria.  

 
 



 
c) Aplicar a su finalidad los fondos recibidos. 

Sexta.- Gastos subvencionables 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido. 

Los gastos elegibles a incluir en el cálculo de la ayuda serán todos aquellos que 
se consideren precisos y necesarios para el desarrollo de la actividad. Entre otros, se 
considerarán los gastos de cultivo y control de los campos de ensayo; adquisición de maquinaria 
específica o equipos de medición y análisis; seguros, mantenimiento y limpieza del recinto donde 
se desarrolle la actividad; gastos de personal imputables a los ensayos con certificación emitida 
por el responsable de la  Organización; gastos de publicaciones, publicidad y material 
promocional; gastos originados por la organización de exposiciones, conferencias y jornadas 
técnicas vinculadas directamente con la actividad, etc.  

Séptima.- Cuantía de las ayudas                                                                       

La ayuda la percibirá el beneficiario una vez ejecutada y justificada la actividad 
por la que se solicita la misma. Su cuantía la fijará la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Montes considerándose, al menos, tres criterios: interés de la actividad en relación al 
número y tipo de ensayos; superficie ensayada y gastos previstos. 

En todo caso, el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 70 % de los 
gastos elegibles justificados con una cantidad máxima absoluta de 5.000 € por beneficiario.  

Octava.- Solicitudes y documentación 

Los interesados que deseen acogerse a las ayudas previstas en las presentes Bases, 
deberán presentar en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial o en la forma 
establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAPYPAC una solicitud 
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente a la que se adjuntará la siguiente documentación: 

1.-  Fotocopia de C.I.F. 
2.- Proyecto técnico o memoria valorada de actividades a desarrollar durante el 

año 2021 con indicación de, entre otros, los ensayos y su superficie 
acompañado del presupuesto de la actividad. 

3.- Declaración de cualquier otra subvención o ayuda solicitada y, en su caso, 
concedida para la misma finalidad, con indicación de su importe.  

4.- Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

Novena.- Plazo presentación de solicitudes  

El plazo de presentación de solicitudes se establece en 30 días naturales a contar 
desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite. 

Décima.- Subsanación 

Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se comprueba que no reúne 
los datos exigidos en la presente convocatoria se requerirá al solicitante para que proceda a la 
subsanación  de  los defectos  observados en el plazo máximo de 10 días, advirtiendo que en caso  

 



 

contrario se procederá, sin más trámite, al archivo de la instancia de solicitud de ayuda 
económica. 

Undécima.- Procedimiento de concesión 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se procederá a su examen por 
parte de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes quien 
propondrá la adjudicación de las subvenciones a los Órganos competentes de la Diputación de 
conformidad con lo determinado en las Bases de ejecución del vigente Presupuesto.                                            

Duodécima.- Plazo, forma de justificación y procedimiento de pago 

La justificación de la realización de las actividades para las que se otorga la ayuda 
deberá presentarse en el Registro de la Excma. Diputación Provincial de Soria antes de las 14 
horas del día 29 de octubre de 2021. 

El beneficiario deberá aportar la siguiente documentación: 

- Memoria de las actividades realizadas, objetivos, difusiones realizadas, 
recursos humanos involucrados y grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados, etc. 

- Acreditación de los gastos mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente originales o fotocopias compulsadas, acompañados del 
correspondiente justificante bancario de pago. 

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

- Certificados de estas al corriente de las obligaciones tributarias y al frente 
de la Seguridad Social. 

En todo caso, el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 70 % de los 
gastos elegibles justificados  

Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos con indicación de que si así no la hiciera, se le tendrá por desistido en su petición 
archivándose sin más trámite. 

El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos exigidos en la convocatoria 
previo informe favorable emitido por los Servicios Agropecuarios de esta Diputación.  

Décimo tercera.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones 

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con las 
otorgadas por otras Administraciones Públicas para dicho fin, si bien su cuantía en ningún caso 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada. En caso contrario se reducirá la aportación 
de la Diputación a la financiación de la actividad. 

Décimo cuarta.- Incumplimiento y reintegro de la subvención  

Dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente en los casos contemplados por el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

 



 

El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las condiciones 
establecidas en las presentes Bases, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención y a la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas, incluso por vía de apremio 
administrativo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

Décimo quinta.- Penalizaciones.-  

o Serán penalizados en un 30% de la ayuda concedida quienes presenten la 
documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo 
al requerimiento extraordinario de justificación. 

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

Decimo sexta.- Controles 

La Diputación Provincial podrá, por la persona o personas designadas al efecto, 
solicitar cualquier información o documento así como efectuar visitas para la comprobación de 
cualquier extremo relacionado con la ayuda en cualquier momento de la ejecución. 

Los beneficiarios de la ayuda económica vendrán obligados a comunicar 
cualquier alteración del programa o dato que sirve para la concesión, pudiendo la Corporación 
Provincial, mediante resolución motivada del órgano competente, modificar el acuerdo de 
concesión total o parcialmente”.   

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

9.- RECTIFICACIÓN ERROR CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS P ARA 
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 2021. PREPLAN. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 30 de marzo de 2021, se aprobó la 
convocatoria de subvenciones para la contratación de desempleados para obras y 
servicios de interés general y social 2.021, Preplan. 

Advertido error en las bases tercera y sexta de la convocatoria. 

Visto el informe remitido por el técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico, de fecha 07/04/2021. 

La Junta de Gobierno ACORDÓ proceder a la rectificación del error 
producido en las bases 3ª y 6ª de la convocatoria. 

Donde dice: 
“de marzo de 2021 y abril de 2021” 

 
 
 



 
Debe decir: 
“de abril de 2020 a marzo de 2021” 

 

10.-   SUBVENCIONES   AYUNTAMIENTOS   CONTRATACIÓN 
MONITORES DEPORTIVOS 2021-2022. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por los distintos Ayuntamientos 
o Mancomunidades de la Provincia al amparo de la “Convocatoria de ayudas a 
Ayuntamientos y/o Entidades Locales y Mancomunidades de la Provincia para la 
contratación de monitores socio-deportivos durante el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2020 al 30 de junio de 2021”, publicada en el B.O.P. núm. 18, de fecha 14 de 
febrero de 2020. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  15 de abril de 2.021,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir la solicitud presentada por el Ayuntamiento de 
Molinos de Duero, por incumplir los criterios base para la adjudicación de subvenciones: 
no tuvo participación de equipos escolares en los Juegos Escolares 2019-2020, carece 
de población escolar suficiente para formar equipos en alguna de las categorías que se 
convocan, carece de instalaciones deportivas cubiertas que pueda albergar las 
actividades deportivas que organiza esta Diputación. 

  Segundo.- Conceder a los Ayuntamientos y Mancomunidades que se 
relacionan las siguientes subvenciones para la contratación de un monitor/a socio-
deportivo para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 
2022: 

AYUNTAMIENTO NÚM. ESCOLARES HORAS    JORNADA SUBVENCIÓN 

NAVALENO 68 1 jorn. 9.000 

LANGA DE DUERO 61 ½ jorn. 4.500 

DURUELO DE LA SIERRA 61 ¾ jorn. 6.750 

GOLMAYO 545 1 jorn. 9.000 

ÁGREDA 344 1 jorn. 9.000 

COVALEDA 58 1 jorn. 9.000 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 261 1 jorn. 9.000 

EL BURGO DE OSMA 572 1 jorn. 9.000 

ARCOS DE JALÓN 125 1 jorn. 9.000 

ÓLVEGA 443 1 jorn. 9.000 

ALMAZÁN 623 1 jorn. 9.000 

VINUESA 75 ½ jorn. 4.500 

BERLANGA DE DUERO 59 1 jorn. 9.000 

ABEJAR 18 ¼ jorn. 2.250 

SAN LEONARDO DE YAGÜE 197 1 jorn. 9.000 

MANCOMUN. TIERRAS ALTAS 91 1 jorn. 9.000 

TARDELCUENDE Y QUINTANA 54 ½ jorn. 4.500 

   130.500 

 



 

 

Segundo.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 30 de septiembre de 2022. 

Tercero.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de 
las obligaciones previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la 
subvención concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el 
incumplimiento del plazo de justificación de la subvención. 

 

11.- PROGRAMA DEPORTE Y NATURALEZA 2020-2021. 

La Junta de Gobierno, en sesión de fecha 22 de marzo de 2021, aprobó 
“retomar las actividades de senderismo y multiaventura del Programa Deporte y 
Naturaleza, y la realización de la actividad de multiaventura en la Vía Ferrata “Cuerda 
La Graja”, de Duruelo de la Sierra, realizando todas ellas durante los próximos meses 
de abril a junio de 2021, y organizando todas actividades en los términos previstos en 
los acuerdos de fechas 1 de junio y 20 de julio de 2020, respectivamente”. 

Se remitió a centros escolares y monitores deportivos la convocatoria de 
la actividad dando de plazo hasta el próximo 15 de abril para solicitar la participación, 
convocatoria publicada en la web de esta Diputación. 

Asimismo, con fecha 13 de abril de 2021, tiene entrada en el registro de 
esta Diputación (núm. 2021-6488) un informe suscrito por el Director Provincial de 
Educación,  por el que las actividades de “senderismo y multiaventura” del Programa 
Deporte y Naturaleza son consideradas como complementarias en vez de extraescolares, 
desaconsejando la puesta en marcha del Programa Deporte y Naturaleza con la 
configuración presentada a los centros educativos, siguiendo las indicaciones de la 
Consejería de Educación que prohíbe la realización de actividades complementarias en 
aplicación a lo establecido en la Adaptación del Protocolo de Prevención y Organización 
del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos para el curso escolar 2020-
2021, de 6 de julio de 2020, al Acuerdo 35/2020, de 16 de julio, de la Junta de Castilla 
y León, y al Acuerdo 49/2020, de 31 de agosto, de la Junta de Castilla y León que recoge 
“ la supresión de actividades complementarias y extraescolares durante el primer trimestre del 
curso, el desarrollo de las mismas en el segundo y tercer trimestres se supeditará a las 
circunstancias sanitarias del momento”.  

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  15 de abril de  2.021,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Suspender el Programa Deporte y Naturaleza para lo que resta 
del curso escolar 2020-2021, siguiendo las indicaciones realizadas por la Dirección 
Provincial de Educación. 

 

 



 

 

12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL C.D. NUMANCIA 
DE SORIA S.A.D. 

Dada  cuenta del Convenio de Colaboración  con el C.D. Numancia S.A.D. 
para subvencionar su participación en las competiciones de carácter nacional en las que 
participa (2ª División B de Fútbol). 

Visto el informe  emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 18 de 
febrero de 2.021. 

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

Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 

“M A N I F I E S T A N 

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

Que los éxitos conseguidos a nivel nacional por el C.D. Numancia S.A.D., ha 
propiciado que el citado club esté presente de forma continua en las retransmisiones de fútbol 
en radio y televisión, además de la prensa escrita, siendo la referencia del deporte provincial. 

Que conscientes de la labor del C.D. Numancia S.A.D., de su participación en 
la 2ª División B Fútbol, Grupo I, Subgrupo B, del soporte publicitario que se le brinda a Soria 
en las referidas retransmisiones radiofónicas y televisivas, constituyen una evidente técnica de 
difusión del deporte soriano a nivel nacional. 

  Que, además, el deporte de élite, y el fútbol en particular, dada su gran 
repercusión mediática y el actual momento del que disfruta, supone un espejo para nuestros 
jóvenes deportistas. 

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

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

Primero: Objeto. El objeto de este convenio es la colaboración de esta 
Diputación de Soria con el C.D. Numancia S.A.D. para subvencionar la participación del C.D. 
Numancia S.A.D. en las competiciones de carácter nacional en las que participa (2ª División 
B de Fútbol), habida cuenta de las especiales características de dicho club para no concurrir 
a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

Segundo. Contraprestación del beneficiario. El C.D. Numancia S.A.D., como 
beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete a la 
materialización de los siguientes compromisos, durante el ejercicio 2021: 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas” en los partidos que el 
primer  equipo  dispute  en  casa, situando  dicha  publicidad en los carteles  

 
 



 
 
 

rotativos de la Tribunal General con un cómputo mínimo de 30 minutos por 
partido, para que sea fácilmente captada por las cámaras de televisión. 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas” en los partidos que el 
primer equipo dispute en casa, situando dicha publicidad en carteles 
estáticos en la parte central cada uno de los fondos del estadio, para que sea 
fácilmente captada por las cámaras de televisión. 

- Colocación de una pancarta en el autobús que desplace al primer equipo del 
C.D. Numancia, S.A.D. con el anagrama “Soria, ni te la imaginas”, durante 
todos los desplazamientos que realice. 

- Puesta a disposición de la Diputación de Soria de un mínimo de 100 abonos 
anuales (convertibles en 100 entradas para cada partido que el equipo juegue 
en casa). 

- Con el objeto de conocer la repercusión global del convenio, el C.D. 
Numancia, S.A.D., aportará a la Diputación Provincia un dossier 
informativo o memoria que refleje la incidencia en los medios de 
comunicación, firmada por la persona que la elabore. 

- La Excma. Diputación Provincial de Soria estará exenta de cualquier pago 
en concepto de edición o maquetación de publicidad, facilitándole al C.D. 
Numancia, S.A.D. la nueva imagen corporativa a publicitar. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del C.D. Numancia, S.A.D., con cargo a 
la partida presupuestaria 2021-34010-48946, la cantidad de cien mil euros (100.000 euros), 
haciéndose efectivo el correspondiente pago de la siguiente manera: 

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

cumplimiento del Convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

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

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del Convenio, a más tardar el 30 de noviembre 
de 2021: 

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

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

 

 



 

 

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

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o   Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación 
en todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración.  

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

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

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

 



 

 

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  

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

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

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

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

Sexto. Vigencia. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

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

1.-SEXTO LOTE DE SUBVENCIONES  PARA REDUCIR GASTOS 
DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES AFECTOS A LA  
ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para reducir los gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la 
actividad empresarial de la provincia de Soria que cumplieran los requisitos establecidos 
en la base segunda de la citada convocatoria.  

 

 

 



 

 

 

El extracto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 15 de junio 
de 2020, estableciéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de julio de 
2020. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 236 
solicitudes. 

Comprobado que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 47916 
“subvención alquiler, hipoteca pymes covid 19” del presupuesto en vigor de la 
Diputación de Soria para el ejercicio 2020 para atender todas las solicitudes que cumplan 
los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Vistos los informes de Intervención y del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo relativos a los expedientes que se citan. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria, la Junta de gobierno de la Diputación acuerda: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se recogen en la tabla siguiente, 
con cargo a la citada partida y por los importes que se citan: 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE SUBVENCIÓN 

DE LEONARDO PEREIRA ANA 1.406,40 € 
SANCHEZ GARCIA SHEILA 1.920,00 € 
LAS COLUMNAS SC 3.000 € 

 

Segundo.- De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida a cada beneficiario, que se recoge 
a continuación, estableciendo las fechas de justificación del anticipo de cada 
beneficiario: 

APELLIDOS Y NOMBRE / 
RAZÓN SOCIAL 

IMPORTE 
ANTICIPO 

FECHA 
JUSTIFICACIÓN 

ANTICIPO 
DE LEONARDO PEREIRA ANA 703,20 € 15 mayo 2021 
SANCHEZ GARCIA SHEILA 960,00 € 15 mayo 2021 
LAS COLUMNAS SC 1.500,00 € 15 mayo 2021 

 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, los beneficiarios 
deberán presentar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha establecida 
en su concesión la siguiente documentación: 

1.- Anexo de justificación 

2.- En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No 
se admitirán pagos en metálico.  

 



 

3.- En el caso de pagos de principal e intereses de préstamos con garantía 
hipotecaria, copia de los apuntes bancarios correspondientes a los meses del anticipo. 

Cuarto.- Desestimar las solicitudes que se recogen en la siguiente tabla, 
por los motivos que se citan: 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN 
SOCIAL MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

SOC COOP LA VEGA DE 
OLMILLOS 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 
1ª de la convocatoria ya que el contrato es un contrato de 
cesión y no de alquiler. 

AGUILAR ROSIÑA MARTA 
No cumple la condición de beneficiario puesto que no figura 
dado de alta en el censo de actividades económicas. 
Cesa en la actividad con fecha 31/12/2020. 

 

Quinto.- Tener por desistida la siguiente solicitud: 

APELLIDOS Y NOMBRE / 
RAZÓN SOCIAL 

MOTIVO DE DESISTIMIENTO 

RESTAURACION MEDINACELI 
SL 

No procede el reconocimiento de la obligación según la base 
8ª de la convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos....., se requerirá en sede electrónica al interesado para 
que en el plazo de 10 días subsane, con la advertencia de que 
si asi no lo hiciera se le tendrá por desistido." Se le requiere 
documentación el 21 de septiembre de 2020 y no presenta 
contrato de alquiler ni justificantes bancarios requeridos para 
completar la solicitud. 

 

 

2.- DÉCIMO SÉPTIMO LOTE DE SUBVENCIONES GASTOS 
DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA 
DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD. 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos 
y Pymes de menos de 250 trabajadores de la provincia de Soria que cumplieran los 
requisitos establecidos en la base segunda de la citada convocatoria.  

El extracto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 15 de junio 
de 2020, estableciéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de julio de 
2020. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 986 
solicitudes. 

Comprobado que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 47904 
“Apoyo Pymes y autónomos” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para 
el ejercicio 2020 para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

 

 



 

Vistos los informes de Intervención y del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo relativos a los expedientes que se citan. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria, la Junta de gobierno de la Diputación acuerda: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se recogen en la tabla siguiente, 
con cargo a la citada partida y por los importes que se citan:  

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 

CONCEDIDO 
CABRERIZO CARNICERO RAUL 1.000,00 € 
DE BLAS SALA MARIA SOLEDAD 1.000,00 € 
LOPEZ ARRANZ ALFONSO 1.000,00 € 
AGUILERA SASTRE MARIA JESUS 1.000,00 € 
SANZ GONZALO CELIA 4.650,00 € 
BELECELA CARDENAS MANUEL MENSIAS 2.050,00 € 
BENITO GARCIA CATALINA 1.000,00 € 
BLANCO GARCÍA RAUL 1.000,00 € 
CANO HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO 1.000,00 € 
CARPIN CB 3.000,00 € 
CASA ROMULO S.L.L. 3.830,00 € 
CARRION MACIAS GEMA LUISA 1.000,00 € 
CATALINA MORENO FELICIANO 1.000,00 € 
CIRIA SORIA MARIA ESTHER 1.000,00 € 
COMIZA LILIANA 1.000,00 € 
EDUMAT EDUCACION MEDIOAMBIENTAL Y 
TURISMO SC 2.280,00 € 
FERNANDEZ BACIGALUPE BELINDA 1.000,00 € 
DE MIGUEL PASCUAL ELENA 1.000,00 € 
ENEROPTIMIZA SISTEMAS SLU 1.000,00 € 
GARCIA MONTÓN MARÍA FELISA 1.000,00 € 
GARIJO DE DIEGO GUILLERMO 1.000,00 € 
GARCIA RONDON MIRNA 1.000,00 € 
GARIJO MEDEL FRANCISCO 1.000,00 € 
GARIJO SIMON CARLOS 1.000,00 € 
GIL MARTINEZ FERNANDO 1.000,00 € 
GIMENO CABRA DAVID 1.000,00 € 
LA PLACITUELA SL 2.660,00 € 
HERNANDEZ ESTEBAN JORGE 1.000,00 € 
LARREN IZQUIERDO MARIA PAZ 1.000,00 € 
LUCAS PIAZUELO ALFONSO 1.000,00 € 
MUÑOZ REBATE ADRIAN 1.000,00 € 
MATEOS JIMENEZ AGUEDA 1.000,00 € 
PASCUAL CABREJAS MARIA FELICIDAD 1.000,00 € 
PEÑARANDA BARRIO DANIEL 1.000,00 € 
PASCUAL VALVERDE CRISTINA INMACULADA 1.000,00 € 
PEREZ MAYORAL MARIA JOSE 1.000,00 € 
REMACHA TAROLLA FLORENCIA 1.000,00 € 
YE JINSHUANG 1.000,00 € 
ZOU WANG LIMING 1.000,00 € 
TOTAL 51.470,00 € 

 

 

 



 

Segundo.- De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida a cada beneficiario, que se recoge 
a continuación: 

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL IMPORTE ANTICIPO 

CABRERIZO CARNICERO RAUL 500,00 € 
DE BLAS SALA MARIA SOLEDAD 500,00 € 
LOPEZ ARRANZ ALFONSO 500,00 € 
AGUILERA SASTRE MARIA JESUS 500,00 € 
SANZ GONZALO CELIA 2.325,00 € 
BELECELA CARDENAS MANUEL MENSIAS 1.025,00 € 
BENITO GARCIA CATALINA 500,00 € 
BLANCO GARCÍA RAUL 500,00 € 
CANO HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO 500,00 € 
CARPIN CB 1.500,00 € 
CASA ROMULO S.L.L. 1.915,00 € 
CARRION MACIAS GEMA LUISA 500,00 € 
CATALINA MORENO FELICIANO 500,00 € 
CIRIA SORIA MARIA ESTHER 500,00 € 
COMIZA LILIANA 500,00 € 
EDUMAT EDUCACION MEDIOAMBIENTAL Y 
TURISMO SC 

1.140,00 € 

FERNANDEZ BACIGALUPE BELINDA 500,00 € 
DE MIGUEL PASCUAL ELENA 500,00 € 
ENEROPTIMIZA SISTEMAS SLU 500,00 € 
GARCIA MONTÓN MARÍA FELISA 500,00 € 
GARIJO DE DIEGO GUILLERMO 500,00 € 
GARCIA RONDON MIRNA 500,00 € 
GARIJO MEDEL FRANCISCO 500,00 € 
GARIJO SIMON CARLOS 500,00 € 
GIL MARTINEZ FERNANDO 500,00 € 
GIMENO CABRA DAVID 500,00 € 
LA PLACITUELA SL 1.330,00 € 
HERNANDEZ ESTEBAN JORGE 500,00 € 
LARREN IZQUIERDO MARIA PAZ 500,00 € 
LUCAS PIAZUELO ALFONSO 500,00 € 
MUÑOZ REBATE ADRIAN 500,00 € 
MATEOS JIMENEZ AGUEDA 500,00 € 
PASCUAL CABREJAS MARIA FELICIDAD 500,00 € 
PEÑARANDA BARRIO DANIEL 500,00 € 
PASCUAL VALVERDE CRISTINA INMACULADA 500,00 € 
PEREZ MAYORAL MARIA JOSE 500,00 € 
REMACHA TAROLLA FLORENCIA 500,00 € 
YE JINSHUANG 500,00 € 
ZOU WANG LIMING 500,00 € 

TOTAL 25.735,00 € 
 

 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

De  acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, la Diputación  

 

 



 

 

verificará de oficio el 26 de abril de 2021 el cumplimiento de las obligaciones recogidas 
en la convocatoria y procederá a la entrega del segundo anticipo. 

La Diputación procederá a verificar de oficio el 26 de octubre de 2021 el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en la convocatoria 
referidas al período subvencionable, para considerar, en su caso, que se ha cumplido el 
objeto de la subvención. 

Cuarto.- Desestimar las solicitudes que se recogen en la siguiente tabla, 
por los motivos que se citan: 

APELLIDOS Y NOMBRE/ 
RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

GARCIA CALDERON 
ALEJANDRO 

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. 

GÓMEZ FERNÁNDEZ RAÚL 

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. 

ZEYNALYAN VAHE 

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. 

ABAD ROCHAS ELOY 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75%. 

ALONSO RIOJA EUGENIO 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75%. 
No presenta certificado de la Mutua.  

CANARD SA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender [...] 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior.  Se han visto reducidos un 74,29%. 

CONSTRUCCIONES HNOS 
APARICIO AYUSO SL 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75%. Reduce 33,68% 

GARCIA FERNANDEZ 
GUSTAVO ADOLFO 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la 
convocatoria puesto que no está ubicado en la provincia de Soria, 
excluida la capital. 



GOUROSMA S.L.U 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75%. Reduce 48,65%. 

GOMEZ SERRANO ALBERTO 
No cumple puesto que es autónomo colaborador y al autónomo 
principal se le desestima la subvención por ingresos ya que reduce 
un 53,70% 

GOMEZ SERRANO DIEGO 
No cumple puesto que es autónomo colaborador y al autónomo 
principal se le desestima la subvención por ingresos ya que reduce 
un 53,70% 

JAGER ADRIAN AUREL 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75%. No reduce ingresos.  
No presenta Estatutos.  

LAZARO CARRETERO 
FRANCISCO 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender [...] 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% . No reduce ingresos.  

MARDANYAN HOVHANNES 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la 
LGS de 17 de noviembre, en la que indica: No podrán obtener la 
condición de beneficiario […] en quienes concurra las circunstancias 
siguientes: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...].  
No está al corriente en Diputación.  

MARTIN DE MIGUEL FELIX 
IGNACIO 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75%. No reduce ingresos. 

PARRAGA NAVARRO JUAN 
JOSE 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75%.- Reduce 68,93% 

 

Quinto.- Aceptar las renuncias que se recogen a continuación: 

APELLIDOS Y NOMBRE 

BORJABAD OLIVA MARIA LUISA 

MARTINEZ SALMERON JOSE LUIS 

 

Sexto.- Tener por desistidas las siguientes solicitudes: 

 



 

 

APELLIDOS Y NOMBRE/ 
RAZÓN SOCIAL 

MOTIVO DESISTIMIENTO 

APARICIO ALONSO 
AGUSTIN 

No procede el reconocimiento de la obligación según la base 8ª 
de la convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos....., se requerirá en sede electrónica al interesado para 
que en el plazo de 10 días subsane, con la advertencia de que si 
así no lo hiciera se le tendrá por desistido." Se le requirió 
mediante sede electrónica con fecha 05/10/2020, la notificación 
fue leída pero no presentó documentación requerida. 

MORENO MORENO MARTA 

No procede el reconocimiento de la obligación según la base 8ª 
de la convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos....., se requerirá en sede electrónica al interesado para 
que en el plazo de 10 días subsane, con la advertencia de que si 
así no lo hiciera se le tendrá por desistido." Se le requirió 
mediante sede electrónica con fecha 05/10/2020 y la notificación 
fue rechazada por el sistema. Con fecha 26/02/2021 se le vuelve 
a requerir, en este caso por correo postal, sin contestar al 
requerimiento.  

CECILIA CECILIA JOSE 
MARIA 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 8ª de la 
convocatoria, [...] se requerirá en sede electrónica al interesado 
para que en el plazo improrrogable de 10 días subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de 
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición 
previa Resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones 
Públicas.  

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

 


