
 

 

 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9:05 horas del día veinticuatro de mayo de 2.021, al amparo del 

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

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

 
Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

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

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

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

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



 

 

 

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 17 de mayo de 2.021. 

  

  2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 

  * Sentencia Juzgado de lo Contencioso-Administravio de Soria. P. 
Ordinario 119/2018 Asociación Sociedad Valdelaharina (Golmayo). 

           Se da cuenta de la sentencia nº 61/2021 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Soria recaída en el P.O. 119/2018 iniciado a instancias de la 
Asociación Sociedad Valdelaharina de Golmayo, contra el acuerdo de esta Junta de 
Gobierno de 4 de julio de 2018 por el que se desestimaba un reclamación de 
responsabilidad patrimonial presentada por esta Asociación por importe de 113.444,48 
€, en concepto de perjuicio por la extinción de los contratos de cesión de fincas que 
gestionaba dicha sociedad, extinción derivada de un procedimiento de expropiación 
forzosa culminado por la Diputación Provincial con el abono del precio a los 
propietarios. 

La Sentencia desestima el recurso al entender, “que se pretende un derecho 
independiente de su interés económico en la expropiación, extremo que fue analizado en las 
sentencias de este juzgado y de la sala de Burgos, de tal manera que el derecho a la 
indemnización en la cuantía económica que corresponda lo será como derecho a participar en 
el principal del justiprecio, sin que exista derecho alguno a un justiprecio independiente del 
principal por la Sociedad demandante. Esta situación jurídica es la que corresponde a la 
fijación de las indemnizaciones en el procedimiento expropiatorio, de tal manera que existe un 
interés que puede ser satisfecho pero no por la administración expropiante sino por quienes 
recibieron el justiprecio principal” , concluyendo que no existe causa legal para que la 
administración abone una cantidad adicional a la abonada dentro del expediente de 
expropiación. Se imponen costas a la recurrente. Es recurrible. 
  
 

3.-  CUMPLIMIENTO  SENTENCIA  Nº 51/2021 JUZGADO  DE  
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (P.A. 61/2020, RESTAU RACIÓN 
CAMPOS DE CASTILLA S.L.) 

La Diputación Provincial de Soria por acuerdo de Junta de Gobierno de 
19/03/2020 aprobó “Convocatoria de Subvenciones para la reducción de los costes 
financieros de proyectos de inversión y circulante”. El día 29/03/2019 apareció 
publicada en el BOP Soria extracto de la convocatoria. 

La Junta de Gobierno de la Diputación de 12 de agosto de 2019 acordó la 
concesión de una subvención a la empresa Restauración Campos de Castilla SL. por 
importe de 20.000 €, 11.151,89 € correspondiente al 50% de la comisión por riesgo de 
aval y 8.848,11 € en concepto de intereses del préstamo. 

 



 

 

Tras la presentación de justificación de la primera anualidad, por acuerdo 
de Junta de Gobierno de 24/02/2020 se acordó en base al informe del Departamento de 
Desarrollo Económico la pérdida del derecho a percibir la subvención, en base al art. 
37.1 a) de la Ley General de Subvenciones, “Obtención de subvenciones falseando las 
condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieren impedido”. 

Este acuerdo fue recurrido ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, dando lugar a la apertura del P.A. 61/2020 en el que recayó la sentencia 
nº 51/2021 que estima la petición subsidiaria de la demanda, al entender que no se ha 
seguido el procedimiento de reintegro habilitado normativamente, lo que habría 
provocado la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24/02/2020, sin 
entrar en el fondo del asunto sobre la pérdida del derecho a la subvención que se contiene 
en el acuerdo. 

Con fecha 21/05/2021 se ha emitido informe por parte del Vicesecretario 
de la Diputación con propuesta de acuerdo para hacer efectivo el cumplimiento de dicha 
sentencia. En dicho informe se dice textualmente que: 

“A los efectos de ejecutar la sentencia dictada, procede, de acuerdo con la misma, tener 
por anulado y sin efecto el acuerdo de esta Junta de Gobierno de fecha 24/02/2020.  

Una vez anulado el acuerdo lo que procede es retrotraer las actuaciones al momento 
en que se formuló propuesta de resolución por parte del Departamento de Desarrollo 
Económico en fecha 19 de febrero de 2020, realizada esa actuación y no habiendo 
entrado la sentencia en el fondo de asunto debemos entender que las circunstancias no 
han cambiado, y a la vista de dicho informe, lo que procedería según la Sentencia es 
iniciar las actuaciones a que hace referencia el art. 42 del LGS y Base Décimo Novena 
de la convocatoria, especialmente lo relativo al trámite de audiencia para que la 
mercantil pueda rebatir o alegar en relación con los hechos a que hace referencia el 
informe, así lo señala también el art. 97 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley General de Subvenciones.” 

  Teniendo en cuenta estos antecedentes, y vista la propuesta de 
cumplimiento formulada por el Vicesecretario, la Junta de Gobierno local, por 
unanimidad de los reunidos ACUERDA : 

  Primero.- Tener por anulado y sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno 
Local de 24/02/2020, en cumplimiento de la Sentencia nº 51/2021 del Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de Soria recaída en el PA 61/2020. 

  Segundo.- Retrotraer las actuaciones al momento procedimental previo a 
la adopción del acuerdo anulado. 

  Tercero.- A la vista del informe emitido por el Responsable del Servicio 
de Desarrollo Económico de fecha 19/02/2021, iniciar expediente de 
cancelación/pérdida del derecho a percibir la ayuda de acuerdo con lo establecido en la 
Base Décimo Novena de la convocatoria. 

Cuarto.- Dar traslado al interesado de la propuesta realizada por el 
Departamento de Desarrollo Económico el día 19/02/2020, concediéndole un trámite de 



 

 

audiencia de 20 días para que realice las alegaciones o manifestaciones que estime 
oportunas en relación con los hechos a los que se refiere el informe. 

 

4.- RECTIFICACIÓN ACUERDO DISTRIBUCIÓN FONDO 
COMPENSACIÓN TRABAJADORES COVID-19. 

              Por la Junta de Gobierno, en sesión de 21 de diciembre de 2020, se aprobó 
la distribución de las cantidades a asignar a cada trabajador según el centro de 
adscripción y atendiendo a los criterios, marcados por el Diputado delegado de personal.  

El abono de las cantidades se efectuó en la nómina del mes de diciembre 
de 2020. 

Con posterioridad se presentaron diversas reclamaciones que se 
trasladaron a los Centros respectivos para la emisión del correspondiente informe de los 
Directores.  

             Teniendo en cuenta lo expuesto en los informes antedichos, por el 
Departamento de Recursos Humanos se ha emitido, con fecha 20/05/2021, informe 
sobre regularización de los importes. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO: 

Primero.- Regularizar los importes a abonar, resultando los saldos que a 
continuación se indican: 

TRABAJADORA DÍAS PAGADOS 
IMPORTE 
PAGADO 

DÍAS DE DIF. 
IMPORTE 

PAGAR/DEVOLVER 

MERCEDES BENITO MERINO 55 días 412,50 € +13 días 97,5 € 

ANA EMILIA ARCHILLA GOMEZ 
100 días al 50% 375 € 22 días� 50% 

78 días� 100% 
292,50 € 

MARIA JOSÉ LAZARO MIRANDA 75 días 562,50 € +4 días 30 € 

ASUNCION BEAMONTE CACHO - - 100 días 750 € 

Mª CRUZ OMEÑACA ALONSO - - 7 días 52,50 € 

Mª DEL CASTILLO MOLINA 
GARCÍA 

91 días  682,50 € -70 días  - 525 € 

ANA DOMINGUEZ HERNANDEZ 68 días 510 € -38 días reales -285 € 

EMMA GONZALO PASCUAL 
73 días al 50% 228,76 100 días reales 

al 50% 
146,24 € 

TERESA RUIZ PÉREZ 
72 días 540 € 85 días� 50% 

15 días�100% 
 

-108,75 € 

NATIVIDAD MENENDEZ RUIZ 41 días 307,5 € 31 días reales -75 € 

 

Segundo.- Que en los casos que resulta un saldo negativo en contra de las 
trabajadoras, se adoptaran las medidas oportunas para que la devolución resulte lo 
menos gravosa posible. 

Tercero.- Desestimar la solicitud de Dª. Elena de Agustina Miranda al ser 
correcta la cantidad percibida. 



 

 

5.-   CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA “CONTINUACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ACERAS EN MURIEL VIEJO”, PLAN DIPUTAC IÓN 2020. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Continuación y adecuación de aceras en Muriel Viejo” (Obra núm. 160 Plan 
Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 21 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 17.500,00 € 
CONSTRUCCIONES RICA SASTRE, S.L. 19.481,00 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Continuación y adecuación de aceras en Muriel Viejo: 

1. HERNANDO Y DUEÑA, S.L. 
2. CONSTRUCCIONES RICA SASTRE, S.L. 

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

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

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

 
6.-   CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN OBRAS PROPIA S 

DIPUTACIÓN 2021: 

* Alumbrado para vigilancia y control en el aparcamiento de aviones 
en el aeródromo de Garray. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Alumbrado para vigilancia y control en el aparcamiento de aviones en el aeródromo de 
Garray” (Obra núm. 1 Plan Obras Propias Diputación 2021). 



 

 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 21 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L. 28.543,90 € 
HERNAR, S.A. 28.616,50 € 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Alumbrado para vigilancia y control en el aparcamiento de aviones en el 
aeródromo de Garray”: 

1. ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L. 
2. HERNAR, S.A. 

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

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

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L., con C.I.F. ****1692*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

* Restauración habitación nº 27 Villa Tardo-Romana “La Dehesa” de 
Cuevas de Soria. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Restauración habitación nº 27 Villa Tardo-Romana “La Dehesa” de Cuevas de Soria” 
(Obra núm. 3 Plan Obras Propias  Diputación 2021). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 21 de mayo de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 
YAGÜE HOYAL, PABLO LUIS 48.339,50 € 
BABELIA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 
CULTURALES, S.L. 

48.387,90 € 

ÁLVAREZ DUPLÁ, DIANA 48.393,95 € 
 



 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
la obra “Restauración habitación nº 27 Villa Tardo-Romana “La Dehesa” de Cuevas de 
Soria”: 

1. YAGÜE HOYAL, PABLO LUIS 
2. BABELIA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES 

CULTURALES, S.L. 
3. ÁLVAREZ DUPLÁ, DIANA 

Segundo.- Requerir a PABLO LUIS YAGÜE HOYAL, al ser el licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

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

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que  PABLO LUIS YAGÜE HOYAL, con N.I.F. ***2375**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

7.- RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos o 
Mancomunidades de la provincia al amparo de la “Convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a Municipios y Entidades Locales de la Provincia (menores 
de 20.000 habitantes) para la adquisición de equipamiento deportivo (material no 
fungible y juegos populares o tradicionales) durante el ejercicio 2021”, (B.O.P. núm. 22, 
de fecha 24 de febrero de 2021). 

La cuantía disponible en la partida 2021-34010-76263 del presupuesto, 
que asciende a 40.000 Euros. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  18 de Mayo de  2.021,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las siguientes solicitudes: 

- AYUNTAMIENTO DE LUBIA, por presentación de documentación 
incompleta y no subsanada. 

- AYUNTAMIENTO DE BLACOS, por presentación fuera de plazo. 



 

 

Segundo.- Conceder las siguientes ayudas a los Ayuntamiento o Entidades 
que se relacionan, comenzando el reparto por los siguientes Ayuntamientos, a los que 
no se les pudo otorgar ayuda en el ejercicio anterior por carecer de consignación 
presupuestaria: 

 

AYUNTAMIENTO 
Localidades 
para las que 

solicita 
Material solicitado Nº Habit. 

SUBV. 
Aytos -500 

SUBV. 
TOTAL 
+500 

SUBV. 
TOTAL 

MEDINACELI   Futbolines 694   1.000,00 1.000,00 

NAVALCABALLO    Parque Saludable 91 1.000,00   1.000,00 

ÓLVEGA   
Juegos Rana y Tanguilla, 
futbolines 

3.790   1.000,00 1.000,00 

ONCALA   
Canastas Baloncesto y 
porterías F. Sala 

72 1.000,00   1.000,00 

PÓVEDA DE SORIA, LA 
Arguijo, 

Barriomartín y 
La Póveda 

Futbolines 120 983,69   983,69 

QUINTANA REDONDA   
Juego Voleibol y 
portería Fútbol 7 

496 852,13   852,13 

QUINTANAS DE 
GORMAZ 

  
Mesa Multijuegos y 
juego rana 

144 711,47   711,47 

RETORTILLO DE SORIA   
Canasta Baloncesto y 
porterías fútbol 7 

158 1.000,00   1.000,00 

RIOSECO DE SORIA   Juego Voleibol 131 344,70   344,70 

ROLLAMIENTA   Parque Saludable 44 1.000,00   1.000,00 

ROYO, EL   
Porterías Balonmano y 
canastas baloncesto 

267 1.000,00   1.000,00 

SALDUERO   
Mesa Ping-pong y 
multijuegos 

149 1.000,00   1.000,00 

SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

  
Circuito Workout-
Calistenia 

3.047   1.000,00 1.000,00 

SAN LEONARDO 
YAGÜE 

  
Canastas Fijas, juego 
voleibol y espalderas 

2.054   1.000,00 1.000,00 

SANTA Mª DE HUERTA   Parque Saludable 281 734,99   734,99 

SANTA Mª DE LAS 
HOYAS 

  
Parque Saludable y 
juegos populares 

94 831,87   831,87 

SOTILLO DEL RINCÓN   
Porterías Fútbol 7 y 
juego tanguilla 

187 842,36   842,36 

TALVEILA   
 Parque saludable y 
mesa parchís suelo 

106 1.000,00   1.000,00 

TARDELCUENDE   Canastas Trasladables 402 1.000,00   1.000,00 

TRÉVAGO 
  

Juego Petanca, bolos, 
tanguillas y rana 

75 500,52   500,52 

UCERO   
Parque Saludable y 
juego bolos 

83 571,72   571,72 

VADILLO   
Tenis mesa, calva y 
bolos 

86 305,52   305,52 

VALDEAVELLANO 
TERA 

  
Juego Rana, tanguilla, y 
parque saludable 

213 1.000,00   1.000,00 

VALDEGEÑA   Tenis Mesa y futbolín 38 1.000,00   1.000,00 

VALDELAGUA DEL 
CERRO 

  Juego Tenis Mesa  21 430,00   430,00 



 

 

VALDENEBRO   
Tenis Mesa y canastas 
baloncesto 

 1.000,00   1.000,00 

VILLANUEVA DE 
GORMAZ 

  Juegos Rana y tanguilla 9 217,19   217,19 

VILLAR DEL ALA   
Mesa Ajedrez exterior y 
tenis mesa 

51 1.000,00   1.000,00 

VILLAR DEL RÍO   
Parque Saludable, 
futbolín y tenis mesa 

156 1.000,00   1.000,00 

VINUESA   Porterías Fútbol 7 840   1.000,00 1.000,00 

VIZMANOS   Juego Tenis Mesa  26 419,95   419,95 

   
 20.746,11 5.000,00 25.746,11 

 
Tercero.- Mantener el resultado del sorteo informático realizado en la 

convocatoria correspondiente al ejercicio 2020,  y conceder las siguientes ayudas a los 
Ayuntamiento o Entidades que se relacionan, comenzando el reparto de la cuantía 
restante (14.253,89 euros), hasta intentar agotar la partida presupuestaria, por la letra 
resultante del sorteo (letra “x”), siguiendo los criterios base para la adjudicación de 
subvenciones, recogidos en la base 7 de la convocatoria: 

AYUNTAMIENTO 
Localidades 
para las que 

solicita 
Material solicitado Nº Habit. 

SUBV. 
Aytos 
 -500 

SUBV. 
Aytos 
+500 

SUBV. 
TOTAL 

YELO   Parque Saludable 48 658,12   658,12 

ZAYAS DE TORRE    Parque Saludable 40 1.000,00   1.000,00 

ABEJAR   
Porterías Fútbol 7 y 
juego voleibol 

282 904,47   904,47 

ÁGREDA   
Juego Voleibol y tenis 
mesa 

3.017   901,38 901,38 

ALCUBILLA PEÑAS   Juego Canastas 57 989,54   989,54 

ALDEALSEÑOR   
Juego Bolos, tanguilla, 
rana y ajedrez 

32 338,19   338,19 

ALDEHUELA DE 
PERIAÑEZ 

  Futbolín 33 340,00   340,00 

ALDEHUELAS, LAS   
Parque Saludable, juego 
rana y canasta 
baloncesto 

68 1.000,00   1.000,00 

ALMAJANO   Canasta Baloncesto 189 359,97   359,97 

ALMALUEZ   
Parque Saludable, juego 
bolos y tanguilla 

178 1.000,00   1.000,00 

ALMARZA   Parque Saludable 640   1.000,00 1.000,00 

ALMAZÁN   Porterías Fútbol 5.490   700,01 700,01 

ARCOS DE JALÓN   Parque Saludable 1.496   588,06 588,06 

ARÉVALO DE LA 
SIERRA 

Ventosa  de la 
Sierra 

Porterías Fútbol 74 557,72   557,72 

BARAONA   
Juego Voleibol y parque 
saludable 

148 1.000,00   1.000,00 

BORJABAD   Rana, Tanguilla y Bolos 34 598,95   598,95 

BOROBIA   Porterías Fútbol Sala 247 615,15  615,15 

BUITRAGO   Parque Saludable 73 1.000,00   1.000,00 



 

 

CABREJAS DEL PINAR   Corcheras Piscina 391 580,80   580,80 

    10.942,91 3.189,45 14.132,36 

 

 

8.- RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
de ayudas a Ayuntamientos y/o Entidades Locales de la Provincia para la organización de 
eventos deportivos durante el ejercicio 2021” (B.O.P. núm. 35, de 26 de marzo de 2021). 

La cuantía disponible en la partida 2021-34010-46218 del presupuesto, 
asciende a 50.000 €. 

                      La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  18 de Mayo de  2.021,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las solicitudes de los siguientes Ayuntamientos: 

- AYUNTAMIENTO DE BAYUBAS DE ABAJO, para la organización 
del evento deportivo denominado “IX Legua y media Bayubas”, por solicitar ayuda para 
una actividad fuera del periodo subvencionable (el evento deportivo tiene fecha de 24 
de diciembre de 2021, cuando el periodo subvencionable está comprendido entre el 1  
de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021 –punto 1.a de la convocatoria de 
ayudas-). 

- AYUNTAMIENTO DE COVALEDA, para la organización de los 
eventos deportivos denominados “XII BTT IVÁN HERRERO” y “VI DESAFÍO 
URBIÓN”, por ser actividades organizadas por el CD. XTREM COVALEDA para las 
cuales se suscribió un convenio de colaboración con el citado club deportivo el pasado 
3 de marzo de 2021 (-punto 1.b de la convocatoria de ayudas-). 

- AYUNTAMIENTO DE GARRAY, para la organización del evento 
deportivo denominado “IV RUTA CICLOTURISTA LA GARREÑA PEDÁNEA”, por 
tratarse de un evento deportivo no federado con una antigüedad menor de 10 años (-
punto 1.a de la convocatoria de ayudas-). 

Segundo.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan las siguientes 
subvenciones, incrementando las ayudas hasta el 50% del presupuesto de cada actividad 
solicitada o concediendo la subvención que cada Ayuntamiento solicita: 

AYUNTAMIENTO ACTIVIDAD SUBVENCIÓN 

VALDELAGUA DEL CERRO 
Media Maratón y 7 K 
VI Valdelagua Cross 

Campo a Través 
1.500 

MATALEBRERAS IX Cross Popular Matalebreras 600 

ÁGREDA XXVIII Carrera Fermín Cacho 1.000 



 

 

SAN LEONARDO DE YAGÜE XIV Legua “Villa de San Leonardo” 2.000 

ALMARZA XV Campeonato Tenis de Mesa 500 

BERLANGA DE DUERO I Acuatlón 1.800 

GOLMAYO XII Carrera Popular 3.500 

ALMAZÁN 
Cpto. España Triatlón 

XXIV Triatlón Abel Antón 
10.000 

ABEJAR XLI Cross Popular Abejar 3.000 

ALMENAR DE SORIA 
IX Duatlón Cross 

I Acuatlón 
3.000 

NAVALENO II Duatlón Estándar (Cpto. CyL) 2.250 

VINUESA * 
LXV Travesía Nado Laguna Negra 

Snow Cross 
1.500 
1.750 

                                                                                                                       TOTAL 32.400 

 

* El Ayuntamiento de Vinuesa, para justificar la ayuda otorgada para el evento 
deportivo “Snow Cross”, deberá aportar el certificado expedido por la Federación de Montaña de 
Castilla y León haciendo constar que dicha actividad es una prueba federada inscrita en el calendario 
territorial o nacional de dicha federación de montaña en el ejercicio 2021, siendo dicho Ayuntamiento 
el organizador de la misma (punto 1.a de la convocatoria de ayudas) 

 Tercero.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 15 de noviembre de 2021. 

Cuarto.- En caso de que el beneficiario de la ayuda no realizase la actividad 
objeto de subvención, debido a las excepcionales circunstancias motivadas de la situación 
sanitaria derivada de la covid-19, deberán renunciar a la subvención concedida antes del 
próximo 15 de noviembre de 2021, al objeto de liberar los fondos comprometidos, ya que 
la no justificación de la actividad lleva implícita una penalización para la siguiente 
convocatoria de ayudas. 

Quinto.- 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. 

 

9.- RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES 
Y DELEGACIONES DEPORTIVAS.       

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a clubes deportivos y delegaciones deportivas 
de Soria (capital y provincia) que participen en competiciones federadas durante la 
temporada 2020-2021 y/u organicen actividades o eventos deportivos durante el 
ejercicio 2021, y/o realicen de otras actividades encaminadas a la participación de sus 
deportistas en las competiciones federadas suspendidas o aplazadas como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la covid-19” (B.O.P. núm. 36, de 29 de marzo de 2021). 



 

 

La cuantía disponible en la partida 2021-34010-48915 del presupuesto, 
que asciende a 200.000 €. 

            La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  18 de Mayo de  2.021,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Incrementar en un 15% sobre la base las ayudas, al disponer de 
cuantía para ello. 

Segundo.- No admitir las solicitudes de los siguientes Clubes Deportivos: 

- C.D. NORMA SAN LEONARDO, la solicitud para la participación en 
la actividad denominada “1ª DIVISIÓN PROVINCIAL AFICIONADOS FÚTBOL”, 
suspendida por la covid, por no acreditar su inscripción en la competición suspendida 
(no presenta el certificado de la Federación correspondiente acreditando dicha 
circunstancia). 

- C.D. BALONMANO SORIA, la solicitud para la organización de 
eventos deportivos, denominada “FASE ASCENSO DIVISIÓN HONOR PLATA 
BALONMANO”, por no acreditar ser el organizador de dicho evento deportivo. 

- C.D. ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA, la solicitud para la 
organización de eventos deportivos, denominada “XXVI CARRERA POPULAR 
NAVIDAD 2021”, por organizarse fuera del periodo subvencionable. 

Tercero.- Conceder las siguientes subvenciones a los Clubes y/o 
Delegaciones: 

EQUIPOS 
SUBVENCIÓN 

PARTICIPACIÓN 
SUBVENCIÓN 

ORGANIZACIÓN 
TOTAL 

SUBVENCIÓN  

C.D. NUMANCIA 22.310,00  22.310,00 

C.D. ALMAZÁN 12.348,70  12.348,70 

C.D. S.C. UXAMA 7.906,25  7.906,25 

C.D. NORMA SAN LEONARDO 1.006,26  1.006,26 

C.D. TARDELCUENDE 4.749,50  4.749,50 

C.D. ABEJAR 4.749,50  4.749,50 

C.D. SAN JOSÉ 14.547,50  14.547,50 

C.D. CALASANZ 12.765,00  12.765,00 

C.D. COVALEDA 1.424,85  1.424,85 

C.D. ARCOS 850,00  850,00 

C.D. SAN ESTEBAN 7.115,64  7.115,64 

C.D. SORIA BALONCESTO 7.360,00  7.360,00 

C.D. FUENTE DEL REY 2.760,00  2.760,00 

C.D. BALONMANO SORIA 892,50 345,00 1.237,50 

C.D. BALONMANO ÁGREDA 4.107,50  4.107,50 

C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO 4.140,00  4.140,00 

C.D. SPORTING CLUB VOLEIBOL SORIA 7.705,00  7.705,00 

C.D. ATLETISMO POLITÉCNICO 4.025,00  4.025,00 



 

 

C.D. ATLETISMO SORIA 2.530,00  2.530,00 

C.D. ATLETISMO NUMANTINO 4.025,00 920,00 4.945,00 

C.D. ATLETISMO CELTÍBERAS 2.875,00  2.875,0 

C.D. ATLETISMO POPULAR PUENTE DEL 
CANTO  690,00 690,00 

C.D TEAM RUNNIG DESTROYER 431,25  431,25 

C.D. LOS PELENDONES  920,00 920,00 

C.D. XTREM COVALEDA 814,20  814,20 

C. TRIATLÓN SORIANO 1.725,00 1.150,00 2.875,00 

C.D. VALONSADERO BÁDMINTON 690,00  690,00 

C.D. A.D. 89 646,88  646,88 

C.D. GOLF SORIA  1.725,00 1.725,00 

C.D. LAGUNA NEGRA HOCKEY 3.795,00  3.795,00 

C.D. KICKBOXING 690,00  690,00 

C.D. SPORT NAVALENO 287,50 1.150,00 1.437,50 

C.D. MOTO CLUB LAIRÓN  3.450,00 3.450,00 

C.D. PATÍN SORIA  575,00 575,00 

C.D. TENIS DE MESA SORIANO 1.265,00 345,00 1.610,00 

C.D. PELOTA CIUDAD DE SORIA 759,00  759,00 

C.D. BOXEO NUMANCIA 690,00  690,00 

C.D. PELOTA URBIÓN 407,10  407,10 

C.D. TEAM HUSSE MUSHING  1.725,00 1.725,00 

C.D. EPONABIKE 407,10  407,10 

 142.801,23 12.995,00 155.796,23 

 

Cuarto.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 15 de noviembre de 2021. No obstante, 
aquellas actividades, objeto de subvención, cuya realización y finalización sea anterior al 
30 de junio de 2021, podrán justificar dicha subvención hasta dicha fecha, 30 de junio de 
2021, habilitando un periodo de abono de las justificaciones recibidas hasta esa fecha.  

Quinto.- La justificación de las ayudas deberá ser por concepto 
subvencionado, es decir, se presentará una documentación para justificar la participación 
en competiciones federadas, otra distinta para justificar la organización de eventos 
deportivos, y otra para la inscripción en las competiciones federadas suspendidas por la 
covid-19, en caso de que un club deportivo reciba ayudas por varios conceptos. 

Sexto.- Debido al nivel 4 de alarma sanitaria en el que nos encontramos, y 
teniendo en cuenta que algunas actividades no se han podido desarrollar con normalidad 
durante la presente temporada, en la justificación de la subvención deberá presentarse un 
certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación y/u 
organización de todas y cada una de las actividades para las que se solicitó subvención, o 
de su inscripción en una actividad suspendida como consecuencia de la covid-19, 
minorándose la cuantía otorgada en caso de que alguna de ellas no se hubiera realizado. 



 

 

Séptimo.- En caso de que el beneficiario de la ayuda no realizase la actividad 
objeto de subvención, deberán renunciar a la subvención concedida antes del próximo 15 
de noviembre de 2021, al objeto de liberar los fondos comprometidos, ya que la no 
justificación de la actividad lleva implícita una penalización para la siguiente convocatoria 
de ayudas. 

 Octavo.- 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. 

 

10.-  RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
MULTISERVICIOS 2021. 

Vista la convocatoria para la concesión de subvenciones  a Ayuntamientos 
para la creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios rurales, 2.021, 
aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de 8 de marzo de 2021 (BOP núm. 32 de 
19 de marzo de 2021. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en  sesión  ordinaria  celebrada  el  21 de 
Mayo de  2.021,  por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones 

1.- ALMARZA 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 1.270,50 € 1.815,00 € 

Ejecución de obra 11.011,00 € 15.730,00 € 

Equipamiento y mobiliario 1.270,50 € 1.815,00 € 

TOTAL 13.552,00 € 19.360,00 € 
 

2.- ALCONABA 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 508,20 € 726,00 € 

Ejecución de obra 30.143,52 € 43.062,17 € 

Equipamiento y mobiliario 9.348,28 € 13.354,68 € 

TOTAL 40.000,00 € 57.142,85 € 
 

 

 



 

 

3.- ESPEJA DE SAN MARCELINO 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 1.117,84 € 1.596,92 € 

Ejecución de obra 8.744,52 € 12.492,17 € 

Equipamiento y mobiliario 4.676,95 € 6.681,36 € 

OTROS 0,00 € 3.946,39 € 

TOTAL 14.539,32 € 24.716,84 € 
 

4.- GOLMAYO 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 0,00 € 0,00 € 

Ejecución de obra 28.288,16 € 40.411,65 € 

Equipamiento y mobiliario 8.583,29 € 12.261,84 € 

TOTAL 36.871,44 € 52.673,49 € 
 

5.- LA PÓVEDA 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 3.388,00 € 4.840,00 € 

Ejecución de obra 26.530,00 € 37.900,00 € 

Equipamiento y mobiliario 5.082,00 € 7.260,00 € 

TOTAL 35.000,00 € 50.000,00 € 
 

6.- QUINTANAS DE GORMAZ 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 0,00 € 0,00 € 

Ejecución de obra 29.400,00 € 42.000,00 € 

Equipamiento y mobiliario 12.600,00 € 18.000,00 € 

TOTAL 40.000,00 € 60.000,00 € 
 

7.- REZNOS 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 338,80 € 484,00 € 

Ejecución de obra 4.040,53 € 5.772,18 € 

Equipamiento y mobiliario 4.516,30 € 6.451,85 € 

TOTAL 8.895,62 € 12.708,03 € 



 

 

8.- SERÓN DE NÁGIMA 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 989,65 € 1.413,78 € 

Ejecución de obra 7.572,72 € 10.818,17 € 

Equipamiento y mobiliario 7.447,32 € 10.639,03 € 

Otros : GG Y BI 0,00 € 4.076,87 € 

TOTAL 16.009,69 € 26.947,85 € 
 

9.- VALDENEBRO 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión 

Redacción de proyecto 0,00 € 0,00 € 

Ejecución de obra 40.433,05 € 57.761,50 € 

Equipamiento y mobiliario 1.650,95 € 2.238,50 € 

TOTAL 40.000€ 60.000 € 
 

10.- VILLAR DEL RÍO 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 525,00 € 750,00 € 

Ejecución de obra 4.766,90 € 6.809,86 € 

Equipamiento y mobiliario 2.558,86 € 3.655,52 € 

TOTAL 7.850,77 € 11.215,38 € 

 

 

11.-  RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
FARMACIAS RURALES 2021. 

Vista la convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a las 
farmacias rurales de la provincia, 2.021, aprobada por la Junta de Gobierno  en sesión 
de 8 de marzo de 2021 (BOP núm. 32 de 19 de marzo de 2021. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en  sesión  ordinaria  celebrada  el  21 de 
Mayo de  2.021,  por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones: 
 

 



 

 

NOMBRE  
PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

MUNICIPIO UBICACIÓN 
FARMACIA 

HABITANTES 
SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

RAFAEL ALVAREZ SAL DEL RIO MATALAMA DE ALMAZAN 207 1.500,00€ 

CARLOS ASENSIO BENITO LANGA DE DUERO 517 1.000,00€ 

MARIA 

CONCEPCIÓN 

SORAYA 

MORENO MONTEAGUDO NAVALENO 768 1.000,00€ 

DAVID BARRIO  ALONSO TAJUECO 58 1.500,00€ 

RAUL  MARTINEZ GARCIA VALDEMALUQUE 64 1.500,00€ 

FRANCISCO 

JAVIER 
CARMONA MARTIN ALCUBILLA DE AVELLANEDA 80 1.500,00€ 

JUAN JOSE CABALLERO FERNANDEZ SAN PEDRO MANRIQUE 573 1.000,00€ 

MARIA DEL PILAR PARA  ARENALES TARDELCUENDE 390 1.500,00€ 

BERTA DEL VISO LARREA ALMARZA 192 1.500,00€ 

PAULA RUIZ ORTIZ QUINTANA REDONDA 328 1.500,00€ 

ALVARO BOROBIO LEON LOS RABANOS 291 1.500,00€ 

MARIA TERESA BENITO LOPEZ MORON DE ALMAZAN 187 1.500,00€ 

JUANA ESTEBARANZ GARCIA CABREJAS DEL PINAR 352 1.500,00€ 

INMACULADA  RODRIGO ARROYO BOROBIA 246 1.500,00€ 

MARCO ANTONIO BRAOJOS BRAOJOS CASTILRUIZ 96 1.500,00€ 

AINHOA ESTEBAN ORTEGO RECUERDA 39 1.500,00€ 

EDUARDO LOPEZ VALIENTE ALMENAR DE SORIA 133 1.500,00€ 

FELIPE JOSE CRUZ LIAÑO ESPEJON 147 1.500,00€ 

ANA ISABEL  VERGES LAFUENTE MEDINACELI 499 1.500,00€ 

LAURA MAYELA HERVAS HERNANDO GARRAY 540 1.000,00€ 

SUSANA DE PEDRO BLAZQUEZ FUENTEARMEGIL 65 1.500,00€ 

JUAN CARLOS GONZALEZ RUBIO GOMARA 224 1.500,00€ 

Mª PILAR  LUCAS DE MIGUEL EL ROYO 205 1.500,00€ 

MARIA  VELASCO IZQUIERDO CIDONES 116 1.500,00€ 

MANUEL HERRADA ROMERO EL CUBO DE LA SOLANA 51 1.500,00€ 

ANGEL RODRIGUEZ LUQUE DEZA 203 1.500,00€ 

ADNAN AIT SERHANE BAKOUR BARAHONA 65 1.500,00€ 

MARIA JESUS BENITO DE MIGUEL ABEJAR 286 1.500,00€ 

ISABEL GOVIDIA  SANCHEZ ALMAJANO 190 1.500,00€ 

JOSE FERNANDO TALAVERA  GARCIA SERON DE NAGIMA 128 1.500,00€ 

         43.000,00€ 

 

Segundo.- Desestimar las solicitudes que se recogen a continuación, por los 
motivos que se indican: 

NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO MOTIVO DESESTIMACIÓN 

ELVIRA  SAL DEL RIO ARGANZA 
BASE 4º CONVOCATORIA "BENEFICIARIOS, REQUISITOS": tener 

domicilio fiscal en cualquier municipio de la provincia de Soria". El 
domicilio fiscal de la solicitante está en Las Rozas (Madrid) 

MARIA 
JOSE 

CERDEIRAS URIA 
BASE 4º CONVOCATORIA "BENEFICIARIOS, REQUISITOS": tener 

domicilio fiscal en cualquier municipio de la provincia de Soria". El 
domicilio fiscal de la solicitante está en Valladolid. 

ANA 
MARIA 

SASTRE RAPOSO 
BASE 4º CONVOCATORIA "BENEFICIARIOS, REQUISITOS": tener 

domicilio fiscal en cualquier municipio de la provincia de Soria". El 
domicilio fiscal de la solicitante está en Castronuevo (Zamora) 



 

 

PATRICIA  DE LA ORDEN HERRERO 

BASE 4º CONVOCATORIA "BENEFICIARIOS, REQUISITOS": "ser titular de 

una oficina de farmacia ubicada en un municipio de menos de 1.000 

habitantes". La solicitante es titular de una oficina de farmacia en el 
municipo de Duruelo, cuya población, según los datos tomados como 
referencia de la última cifra disponible en el INE es de 1088 habitantes. 

 

 

12.- RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AGRUPACIONES EMPRESARIALES PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD 2021. 

Vista la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades 
de mejora de la competitividad sectorial para el ejercicio 2021, aprobada por la Junta de 
Gobierno en sesión de 15 de marzo de 2021 (BOP núm. 35 de 26 de marzo de 2021. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en  sesión  ordinaria  celebrada  el  21 de 
Mayo de  2.021,  por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria 
una subvención por importe de 15.000 € para un gasto total de 46.561,20 € con las 
siguientes condiciones: 

ACTUACIONES GASTOS SUBVENCIONABLES IMPORTE A 
JUSTIFICAR 

SUBVENCIÓN 

FERIA ALIMENTARIA, ANUGA 
2021 (9 a 13 de octubre de 2021) 

Gastos derivados directamente de la 
organización y participación en ferias o 
certámenes sectoriales y otras acciones 
de comercialización celebrados fuera de 
la provincia, incluyendo las celebradas 
fuera de España y las organizadas por la 
Diputación Provincial. 

13.780,00€ 6.890,00€ 

Presentación hosteleros Casa de 
Soria en Valencia (25 de octubre 
de 2021) 

Gastos derivados directamente de la 
organización y participación en ferias o 
certámenes sectoriales y otras acciones 
de comercialización celebrados fuera de 
la provincia, incluyendo las celebradas 
fuera de España y las organizadas por la 
Diputación Provincial. 

1.500,00€ 750,00€ 

Estudio repercusión consumo 
torrezno sobre inhibición de 
grasas sanguíneas consumo 
combinado con productos de alto 
contenido en fibra 

Estudios experimentales 12.000€ 1575,64€ 

Diversas actuaciones 
promocionales y patrocinios 

Publicidad 19.281,20€ 5.784,36€ 

TOTAL  46.561,20€ 15.000€ 

 

 

13.- ADHESIÓN ESTABLECIMIENTOS IMPULSO 
DEMOGRÁFICO 2021. 



 

 

Vista la convocatoria de adhesión de establecimientos al programa de 
impulso demográfico 2021, incluida dentro del Plan Soria, aprobada por la Junta de 
Gobierno en sesión de 1 de marzo de 2021. (BOP núm. 29 de 12 de marzo de 2021). 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en  sesión  ordinaria  celebrada  el  21 de 
Mayo de  2.021,  por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-  Incluir dentro del programa a los siguientes establecimientos: 

 
TITULAR/RAZON SOCIAL  NOMBRE ESTABLECIMIENTO MUNICIPIO 

ESTABLECIMIENTO 

1 FARMACIA MARÍA JESUS BENITO MIGUEL FARMACIA MARIA JESUS BENITO MIGUEL ABEJAR 

2 NAVALENO MUEBLES DE SORIA SLL NAVALENO MUEBLES DE SORIA  ABEJAR 

3  JOSE MARIA NUÑEZ MOTILVA FARMACIA JOSE MARIA NUÑEZ MOTILVA AGREDA 

4 MONICA ARANZAZU AROZ ORTIZ AZUZARAN AGREDA 

5 INSTALACIONES ELECTRICAS EGAMAR 2016 
S.L 

INSTALACIONES ELECTRICAS EGAMAR AGREDA 

6 VAL PELARDA 2002 SL SUPERMERCADOS COALIMENT AGREDA 

7 COMERCIAL RUBIO Y RUIZ SL BRICOMAT AGREDA 

8 LUIS MIGUEL CAMPOS SEVILLANO FERRETERIA SAN MIGUEL AGREDA 

9 GUSTAVO SEVILLANO SEVILLANO CARNICERIA AL CORTE AGREDA 

10 CASA CATALAN S.C. CASA CATALAN  ÁGREDA 

11 ANA CABEZON GARCIA FARMACIA ANA CABEZON GARCIA ALMAZAN 

12 MUEBLES CHAMER CB MUEBLES CHAMER  ALMAZAN 

13 MARIA YOLANDA CACHO PINO DEPORTES CACHO ALMAZAN 

14 ADRIANA HERNANDEZ RAMOS FARMACIA LA VILLA ALMAZAN 

15 VICTOR JESUS GIL PACHECO SERVICIOS TÉCNICOS INFORMÁTICOS GIL ALMAZAN 

16 BUENAVENTURA LOPEZ CALVO REGI ALMAZAN 

17 HERMANOS MARTINEZ DE AZAGRA SA HNOS. MARTINEZ DE AZAGRA  ALMAZAN 

18 MARIA ESTHER CIRIA SORIA LIBRERÍA ESTHER ALMAZAN 

19 ANGEL GAÑAN SALDAÑA EXPENDEDURIA Nº 2 DE ALMAZAN ALMAZAN 

20 ADNAMANCIA 2016 SL SUPERMERCADO DIA ALMAZAN 

21 MIGUEL ANGEL CEREZO CARBAJOSA FARMACIA CEREZO ALMAZÁN 

22 OPTICAS GURSO SL OPTICA HERREROS ALMAZÁN 

23 TOLDOS LONAS Y CORTINAS SORIA SLL TOLDO SORIA ALMAZÁN 

24 MARIA ELISA MARINA GARCIA MARIA ELISA MARINA GARCÍA ALMAZÁN 

25 SANTIAGO GARCIA ORTEGA BAR RESTAURANTE LA ARBOLEDA ALMAZÁN 

26 SARUCA ALMAZAN SL SARUCA ALMAZÁN ALMAZÁN 

27 GARCIA PINEDO SL GARCIA PINEDO ALMAZÁN 

28 MARIO SALVACHUA JIMENEZ DEPORTES DYNAMIC ALMAZÁN 

29 EL RINCON DEL NAZARENO SL EL RINCON DEL NAZARENO S.L. ALMAZÁN 

30 BAR RESTAURANTE EL POLIGONO DE 
ALMAZAN SL 

BAR RESTAURANTE EL POLÍGONO ALMAZÁN 

31 CONFITERIA GONZALEZ SL CONFITERÍA GONZÁLEZ ALMAZÁN 

32 ANA MARIA FERRER MACHIN A&C ESTUDIO ALMAZÁN 

33 MARIA CELINA ALMARZA CID CONFITERÍA ALMARZA ALMAZÁN 

34 MARIO SALVACHUA JIMENEZ DEPORTES DYNAMIC ALMAZAN  

35 FUERIN ARCOS S.L CLAREL  ARCOS DE JALON 

36 AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE JALON GUARDERIA ARCOS DE JALON (EL TRENECITO) ARCOS DE JALON 

37 MILIGAM S.L.U.  SUPERMERCADO MAYTE ARCOS DE JALON 

38 LUIS MARTINEZ POZA  LUIS MARTINEZ POZA BERLANGA DE 
DUERO 

39 HERMANOS DE PABLO ORTEGA SL RESTAURANTE CASA VALLECAS BERLANGA DE 
DUERO 

40 CARLOS LACARCEL HUETOS FARMACIA CARLOS LACARCEL BERLANGA DE 
DUERO 



 

 

41 MARIA YOLANDA CARRO ROSAS CALZADOS CARRO BURGO DE OSMA 

42 MARCO ANTONIO BRAOJOS BRAOJOS FARMACIA MARCO ANTONIO BRAOJOS CASTILRUIZ 

43 MARIA VELASCO IZQUIERDO FARMACIA MARIA VELASCO IZQUIERDO CIDONES 

44 GUARDERIA PASITO A PASITO, S.C. GUARDERIA PASITO A PASITO COVALEDA 

45 ALICIA GARCÍA SÁNCHEZ  FARMACIA ALICIA GARCIA SANCHEZ COVALEDA 

46 ROBERTO TERREL ABAD PESCADOS Y MARISCOS DURUELO DURUELO DE LA 
SIERRA 

47 FARMACIA FRANCISCO SAN ROMAN 
IRIBERRI 

FARMACIA FRANCISCO SAN ROMAN IRIBERRI EL BURGO DE 
OSMA 

48 ANA ELENA GOMEZ SANZ CLÍNICA ELENA GÓMEZ EL BURGO DE 
OSMA 

49 ARACELI MILLA BOILLOS BRICOLAGE MILLA EL BURGO DE 
OSMA 

50 MARIA TERESA VARAS MORENO MODAS ANA EL BURGO DE 
OSMA 

51 MERCEDES CHAMARRO REQUEJO YACARE EL BURGO DE 
OSMA 

52 SILVIA BARRAL CUBERO FLORISTERIA VEGAFLOR EL BURGO DE 
OSMA 

53 ARACELI OLIVA CRESPO JOYERIA ANTONIO PARDO EL BURGO DE 
OSMA 

54 SONIA MARIA ELVIRA SANZ LA TIENDA DE SONIA EL BURGO DE 
OSMA 

55 MARIA DE LOS ANGELES CHAMARRO 
REQUEJO 

ARREGLOS 13 EL BURGO DE 
OSMA 

56 UXAMA 2016 SL SUPERMERCADO CLAREL EL BURGO DE 
OSMA 

57 UXAMA 2016 SL SUPERMERCADOS DIA EL BURGO DE 
OSMA 

58 MARIA CRUZ HERRERO GUERRERO MARIA CRUZ HERRERO GUERRERO EL BURGO DE 
OSMA 

59 MARIA DEL CARMEN SANZ SANZ ROSAN EL BURGO DE 
OSMA 

60 ALMUDENA PASCUAL PALOMAR PAPELERIA NURIA EL BURGO DE 
OSMA 

61 MARIA DEL PILAR LUCAS DE MIGUEL FARMACIA MARIA DEL PILAR LUCAS DE MIGUEL EL ROYO 

62  LAURA MAYELA HERVAS HERNANDO FARMACIA LAURA MAYELA HERVAS HERNANDO GARRAY 

63 AYUNTAMIENTO DE GARRAY GUARDERIA GARRAY GARRAY 

64 JAVIER GONZALO GARCIA TIENDA PUCHI GARRAY 

65 DUARTE INTERIORISMO DUARTE INTERIORISMO GARRAY 

66  INMACULA GONZALEZ GESTEIRO  FARMACIA INMACULADA GONZALEZ GESTEIRO GOLMAYO 

67 SUPERMERCADO DE ELECTRODOMESTICOS 
DE SORIA SL 

SUPELSO CAMARETAS GOLMAYO 

68 COMERCIAL LOSAN SL SPORTWELL SORIA GOLMAYO 

69 JESUS AMADOR CEÑA DURO MERAKI GOLMAYO 

70 AYUNTAMIENTO DE LANGA DE DUERO CEI LANGA DE DUERO LANGA DE DUERO 

71 FARMACIA CARLOS ASENSIO BENITO FARMACIA CARLOS ASENSIO  LANGA DE DUERO 

72 MUEBLES DUERO S.L MUEBLES DUERO LOS RÁBANOS 

73 ALVARO BOROBIO LEON FARMACIA ALVARO BOROBIO LEON  LOS RÁBANOS 

74 SUSANA BEATRIZ PESCADOR MACARRON ALIMENTACION EL MOLIN MATAMALA DE 
ALMAZAN 

75  MARIA TERESA BENITO LOPEZ FARMACIA MARIA TERESA BENITO LOPEZ MORON DE 
ALMAZAN 

76 AURELIO MANRIQUE DE MIGUEL MUEBLES MANRIQUE MORON DE 
ALMAZAN 

77 SERVICIOS EDUCATIVOS ARCO IRIS S.L  CEI ARCOIRIS OLVEGA 

78 COMERCIAL RUBIO Y RUIZ SL BRICOMAT OLVEGA 

79 EMBUTIDOS SORAMA  SL EMBUTIDOS SORAMA S.L. OLVEGA 

80 AUTOSERVICIO NATI S.L AUTOSERVICIO NATI ÓLVEGA 



 

 

81 MARIA ELOISA CALVO ORTIZ FARMACIA ELOISA CALVO ÓLVEGA 

82  AURORA CORREDOR MARINA FARMACIA AURORA CORREDOR MARINA OSMA -  EL BURGO 
DE OSMA 

83  PAULA RUIZ ORTIZ FARMACIA PAULA RUIZ ORTIZ QUINTANA 
REDONDA 

84 FRIAS PEREZ CB LA VIEJA CANTINA QUINTANA 
REDONDA 

85  CARMEN IRIGOYEN IRURITA FARMACIA CARMEN IRIGOYEN IRURITA  SAN ESETEBAN DE 
GORMAZ 

86 MUEBLES GORMAZ SL MUEBLES GORMAZ SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

87 GASTEROMI S.L EROSKI SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

88 AMAPOLA DE SORIA SL AMAPOLA DE SORIA  SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

89 JOSE CARLOS GIL DE DIEGO PESCADOS GIL SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

90 AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

CEI LA ALAMEDA  SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

91 MUEBLES BOCIGAS SL MUEBLES BOCIGAS SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

92 DISTRIBUCIONES ESPINEL MARTIN SL CARNICERÍA ESPINEL SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

93 PAPELERIA MIRANDA MANZANARES SC PAPELERÍA PÁJARO PINTO SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

94 JESUS GREGORIO ORTEGO FERREBIKE SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

95 ALCONERO ANTON SL RELOJERIA ALCONERO SAN LEONARDO 
DE YAGUE 

96 MUEBLES ANDRES CB MUEBLES ANDRES SAN LEONARDO 
DE YAGÜE 

97 AUTOSERVICIO RUPEREZ S.L AUTOSERVICIO RUPEREZ SAN LEONARDO 
DE YAGÜE 

98 ANA GRISELDA RUIZ DOMINGUEZ FARMACIA - ÓPTICA ANA GRISELDA RUIZ 
DOMINGUEZ 

SAN LEONARDO 
DE YAGÜE 

99 JUAN JOSE CABALLERO FERNANDEZ FARMACIA SAN PEDRO MANRIQUE SAN PEDRO 
MANRIQUE 

100 CARLOS ROLLAN HERNANDEZ ROYHER SORIA 

101 JOSE IGNACIO HERRERO JIMENEZ MODA INFANTIL DUENDE SORIA 

102 VIRGINIA MATEO HERRERO ARCO IRIS MODA INFANTIL Y JUVENIL SORIA 

103 HERMANOS MIGUEL S.A MUEBLES SORIA  SORIA 

104 ANA MARIA CERCADILLO GAÑAN PILLINES MODA INFANTIL  SORIA 

105 ADOLFO SAINZ RUIZ MARY SATUR SORIA 

106 CASA BELLA CASA BELLA  SORIA 

107 PUNTADAS DEL ALMA S.L  CADENA Q SORIA 

108 ANTON Y CACHO S.L DEPORTES ANTON CACHO  SORIA 

109 MARIA VICTORIA MARTINEZ BELTRAN FARMACIA MARTINEZ BORQUE SORIA 

110 ANTON Y CACHO, S.L. DEPORTES ANTON CACHO  SORIA 

111 SUSANA DE MIGUEL BLASCO FARMACIA SUSANA DE MIGUEL BLASCO SORIA 

112 APARICIO JIMÉNEZ S.L REGALOS SANTIAGO  SORIA 

113 GONMACA MOMAD S.L ZAPATERIA CIEMPIES SORIA 

114 IZQUIERDO ASENSIO MARIA ANGELES 
000492171E SLNE 

BABY SHOP SORIA 

115 ESCUELAS PIAS  (COLEGIO NUESTRA 
SEÑORA DEL PILAR) 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR SORIA 

116 CRISTINA MOLINA JIMENEZ  FARMACIA MARIA CRISTINA MOLINA JIMÉNEZ SORIA 

117 SORIA ESCOLAR S.L. FOLDER SORIA  SORIA 

118 SORIA ESCOLAR S.L. FOLDER SORIA  SORIA 

119 CONCHI DEL AMO CALAVIA CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL PARCHIS SORIA 



 

 

120 MARIA ELENA MILLA ROMERA FARMACIA MARIA ELENA MILLA ROMERA SORIA 

121 DAVID ELIAS ACOSTA QUINTUÑA LIBRERÍA Y TIENDA PEDAGÓGICA PICCOLO SORIA 

122 VIRGEN DE SANTOS NUEVOS S.L EL ATICO DE MUEBLES SANZ SORIA 

123  MARIA JOSE LOPEZ MARTIN FARMACIA MARIA JOSE LOPEZ MARTIN SORIA 

124  MAR LERIDA GARCIA FARMACIA MAR LERIDA GARCIA (farmarket) SORIA 

125 CENTRO INFANTIL PEQUEÑOS PITUFINES 
SORIA, S.C. 

CENTRO INFANTIL PEQUEÑOS PITUFINES SORIA 

126 SANDRA ROMERO PEIROTEN LA ORMIGA  SORIA 

127 CONFECCIONES SANZ SAEZ S.L DECOR HOGAR TEXTIL SORIA 

128 CONFECCIONES SANZ SAEZ S.L MAYTE SORIA 

129 CONFECCIONES SANZ SAEZ S.L TEYMA SORIA 

130 CARLIBUR S.L. CARLIN SORIA  SORIA 

131 ROSA RANSAZ  ROSA RANSANZ SORIA 

132 LARA GARCIA ARRANZ  BABY´S HOME GUARDERIA SORIA 

133 MAGISTRAL TEXTIL S.L ALMACENES BARCELONA SORIA 

134 CRINS CB  CHARLOTTE SORIA 

135 MARIA DOLORES SANCHEZ BARREIRO FARMACIA SANCHEZ BARREIRO SORIA 

136 RUFINO PEREZ FRIAS SL  ELECTRODOMESTICOS RUFINO SORIA 

137 RAQUEL MARTINEZ GARCIA FARMACIA RAQUEL MARTINEZ GARCIA SORIA 

138 DECOCARLOS TAPICERIA S.L  KA INTERNACIONAL SORIA 

139 ESTABLECIMIENTOS BLAZQUEZ S.L.U MERKAMUEBLE SORIA 

140 JAIONE OVEJERO MUÑOZ EL CAPRICHO DE MAMA ZAPATERIA INFANTIL SORIA 

141 FARMACIA MARIA JESUS DELSO GIL FARMACIA MARIA JESUS DELSO GIL SORIA 

142 MAX MODOS SORIA S.L TWIDD SORIA 

143 SALDOS MUÑOZ S.L SALDOS MUÑOZ SORIA 

144 MODA INTIMA SM  MODA INTIMA SM SORIA 

145 ELENA CARRASCOSA MARTINEZ FARMACIA ELENA CARRASCOSA MARTINEZ SORIA 

146 OPTICA Y ORTEPEDIA DOCTOR 
CARRASCOSA S.L 

OPTICA Y ORTOPEDIA CARRASCOSA  SORIA 

147 OPTICA Y ORTEPEDIA DOCTOR 
CARRASCOSA S.L 

OPTICA Y ORTOPEDIA CARRASCOSA  SORIA 

148 CELIA CARRASCOSA MARTINEZ FARMACIA CELIA CARRASCOSA  SORIA 

149 SONIA MORON JIMENEZ FOTO ESTUDIO 13 SORIA 

150 MARIA BEGOÑA VERDE TEJEDOR NOEBE MODA SORIA 

151 MARIA DEL PILAR CASTAÑO PASTOR PELUQUERIA X LOS PELOS SORIA 

152 NOELIA ISLA GONZALEZ EL RINCÓN DE LA HUERTA SORIA 

153 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

154 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

155 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

156 MARIA ISABEL CAMARA MARQUEZ TOP QUEENS SORIA SORIA 
157 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

158 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

159 MARIA DEL MAR SÁNCHEZ LÓPEZ FARMACIA MARIA DEL MAR SANCHEZ LOPEZ SORIA 

160 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

161 FERRETERIA CIRIA SC FERRETERIA CIRIA  SORIA 

162 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

163 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

164 PRODUCTOS CARNICOS LLORENTE SA LA DESPENSA SORIA 

165 JAUME CARCELLE MORCILLO CYR ASESORES SORIA 

166 TRILEMA COLEGIO SORIA SL TRILEMA COLEGIO SORIA SORIA 

167 SPACIOS DECORACION Y ENMARCACION, 
S.L. 

SPACIOS DECORACIÓN Y ENMARCACION  SORIA 

168 RECAUCHUTADOS MIGUEL SA RECAUCHUTADOS MIGUEL SORIA 

169 RECAUCHUTADOS MIGUEL SA RECAUCHUTADOS MIGUEL SORIA 

170 RECAUCHUTADOS MIGUEL SA RECAUCHUTADOS MIGUEL  SORIA 

171 HECTOR FABIAN CAIZA PILATAXI TIENDA LOCUTORIO REGALIZ SORIA 

172 HERMANOS JIMENEZ SC PAN Y CAFE EL DORADO SORIA 

173 FLORES LIS, ARTE FLORAL, SL FLORES LIS ARTE FLORAL SORIA 

174 HERMANOS ZANOV S.C. FRUTERIA HERMANOS ZANOV SORIA 



 

 

175 SUPERMERCADO DE ELECTRODOMESTICOS 
DE SORIA SL 

MI COCINA SORIA 

176 SUPERMERCADO DE ELECTRODOMESTICOS 
DE SORIA SL 

COLCHONE SORIA 

177 SUPERMERCADO DE ELECTRODOMESTICOS 
DE SORIA SL 

SUPELSO CENTRO SORIA 

178 ANGELA DEL CAMPO DIEZ CENTRO INFANTIL EIANDY PLANET SORIA 

179 TSVETELINA OGNYANOVA ZANOVA ARREGLOS DE ROPA LINA SORIA 

180 TAPICERIAS FRAILE SL MUEBLES FRAILE SORIA 

181 ERIKA AREBALO VILLARROEL LA BOUTIQUE DEL CABELLO SORIA 

182 YVELISES TERRERO LA PAZ PANADERIA YVELISES SORIA 

183 MONJOY SL JOYERIA MONREAL SORIA 

184 MARIA FUENCISLA GARCIA MOZO OPTICA MOZO SORIA 

185 MIGUEL LEON QUIZHPI SAAVEDRA DARWIN TATOO SORIA 

186 MARIANA AMAYAS CALONGE CALONGE & REGLERO PELUQUEROS SORIA 

187 EDEN SORIA SL EDEN SORIA  SORIA 

188 LUIS AGUIRRE ABAD LUIS MUNDO DIGITAL SORIA 

189 LEONOR IZQUIERDO GOMEZ BORDADOS LAVANDERÍA LEONOR IZQUIERDO-
ARREGLOS 

SORIA 

190 GUILLERMO URIEL SÁNCHEZ MI HOGAR SORIA 

191 DAVID ROLLAN HERNANDEZ CASUAL HOME SORIA 

192 JULIAN UNTORIA SL UNTORIA 4X4  SORIA 

193 UNTORIA 4X4 SL UNTORIA 4X4  SORIA 

194 UNTORIA SL UNTORIA  SORIA 

195 JOSE IGNACIO DIEZ IBAÑEZ BAR FELIS SORIA 

196 UNTORIA CAR SL UNTORIA CAR SLU SORIA 

197 MOISES HERNANDEZ MARTIN DISHOME SORIA SORIA 

198 MIALDEA HERVAS SLP CLÍNICA DENTAL PISOS VERDES SORIA 

199 MUEBLES FRIAS SL MUEBLES FRIAS SORIA 

200 NOELIA RIVAS VERDE PELUQUERIA Y ESTETICA TU IMAGEN SORIA 

201 SORAYA BOUTEFEU ALONSO CHARANGA SORIA SORIA 

202 SORATIN CB ADOLFO DOMINGUEZ SORIA 

203 ANACLETA MARIA MORENO MORENO POKITOS SORIA 

204 ALMADUERO SL SUPERMERCADOS DIA SORIA 

205 ALMADUERO SL SUPERMERCADOS DIA SORIA 

206 MATERIALES DE CONSTRUCCION ODORICIO 
SL 

MATERIALES DE CONSTRUCCION ODORICIO S.L.U. SORIA 

207 ALMADUERO SL SUPERMERCADOS DIA SORIA 

208 CENTRO INFORMATICO SORIANO S.L CENTRO INFORMÁTICO SORIANO  SORIA 

209 RUPEREZ SANZ SL STILO DECORACIÓN TEXTIL SORIA 

210 MARIA DE GRACIA ANTON PEREZ FARMACIA MARIA DE GRACIA ANTON PEREZ SORIA 

211 ARANZAZU SAYES ALONSO EUROTEXTIL SORIA SORIA 

212 PEYCA DECORACION SL PEYCA DECORACIÓN S.L. SORIA 

213 LUIS RAMON MONREAL ANGULO MULTIOPTICAS MONREAL SORIA 

214 JOSE LUIS GIMENEZ GARCIA SL MESÓN CASTELLANO SORIA 

215 TEXTIL ALTO DUERO SL TEXTIL ALTO DUERO SORIA 

216 PEDRO MARTIN HERNANDO TIENDA UDACO SORIA 

217 SANTOS OCHOA SA LIBRERÍA SANTOS OCHOA SORIA 

218 MARIA NIEVES LA IGLESIA GARCIA FOTOESPOLON SORIA 

219 JOSE LUIS ARISTY BRITO LOCUTORIO JOSE LUIS SORIA 

220 NECK CHILD SA NECK AND NECK SORIA 

221 LUDOTECA APRENDIX CB LUDOTECA APRENDIX SORIA 

222 MARIA RAQUEL MARTINEZ PARRA LENCERIA LA LUNA SORIA 

223 ALFONSO REVILLA RODRIGO MUEBLES REVILLA SORIA 

224 TROFEOS ROMERO SL TROFEOS ROMERO SORIA 

225 NATALIA MARIA GARCIA REOYO PESCADERÍAS PRADA SORIA 

226 MARIA NIEVES RODRIGO TEJERO CALZADOS ARMANO SORIA 

227 INNOVA SORIA SL INNOVA SORIA SORIA 

228 RECAMBIOS PACO DE SORIA S.L RECAMBIOS PACO DE SORIA SL SORIA 



 

 

229 ASCENSION BUENO CORTES VENTONUX SORIA 

230 GALLERY GYM, S.L. GALLERY GYM SORIA 

231 MARINO GARCIA FERNANDEZ A MESA PUESTA SORIA 

232 JULIAN PABLO RUIZ BORQUE PERFUMERÍA MODA Y COMPLEMENTOS RUIZ SORIA 

233 MANUELA ASCENSION FELIPE SANZ BOUTIQUE SIR SORIA 

234 ANTON HERNÁNDEZ SL ANTON HERNANDEZ SORIA 

235 MARIA ESTHER BLAZQUEZ MARTINEZ E & R BLAZQUEZ MARTINEZ SORIA 

236 JOSE LUIS DE MIGUEL CABREJAS PERSIANAS DE MIGUEL SORIA 

237 MARIA JESUS GIL LOPEZ JOYERIA GIL SORIA 

238 MARINO GARCIA FERNANDEZ CARNICERIA MARINO SORIA 

239 RUBEN HERRERO Y MARTINEZ MUNDO BICI SORIA 

240 TEODORO GARCIA PEREZ MUEBLES LOGAR SORIA 

241 TORRE DE LOS RIOS CONSULTORES SL ADADE SORIA SORIA 

242 MARTA GUERRERO ELIAS ACCESORI SORIA 

243 ELECTRONUMANCIA SL ELECTRONUMANCIA SORIA 

244 BAR LOS PORCHES CB BAR LOS PORCHES SORIA 

245 SOL MODA Y COMPLEMENTOS SC SOL MODA Y COMPLEMENTOS, S.C. SORIA 

246 WEIPING MA IDEA SORIA 

247 NUMANGUERRIX SL NUMANGUERRIX SORIA 

248 RAQUEL NEREA RUIZ ELIPE BAGUIRA MASCOTAS SORIA 

249 EL CABALLITO DE NUMANCIA, SL EL CABALLITO DE NUMANCIA SORIA 

250 ANTON MUEBLE INTEGRAL SL ANTÓN ESTUDIO DE COCINA Y BAÑO SORIA 

251 MANTEQUERIAS YORK SL MANTEQUERIAS YORK SORIA 

252 NIEVES AREVALO JIMENEZ CASA ARÉVALO SORIA 

253 A4TINTAS IMPRESION DIGITAL SL A4TINTAS IMPRESION DIGITAL SORIA 

254 VERONICA HERRERA GRAU TUCCITEA SORIA 

255 ARANZAZU MATUTE MATEO EMBUTIDOS VALLE DEL RAZON SOTILLO DEL 
RINCON 

256 SUSANA HERNANDEZ GAÑAN HOTEL RURAL Y RESTAURANTE CASA DEL 
MAESTRO 

TARDELCUENDE 

257 MARIA GUADALUPE MATEO HERNANDEZ  HIPERMERCADO MARIA GUADALUPE MATEO VALDEAVELLANO 
DE TERA 

258 RAUL MARTINEZ GARCIA FARMACIA VALDEMALUQUE VALDEMALUQUE 

259 ALICIA GARCIA SANCHEZ BOTIQUIN FARMACEUTICO ALICIA GARCIA 
SANCHEZ 

VINUESA 

260 MARIA TRINIDAD CANTERIA OVEJERO TU TIENDA VINUESA 

 
 

Segundo.- Desestimar las solicitudes presentadas por los siguientes 
establecimientos, por los motivos que se adjuntan. 

 
SOLICITANTE MOTIVO DESESTIMACIÓN 

FRANCISCO JAVIER 
GARCIA DEL BARRIO 

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 Hacienda. 

HAMBURGUESERIA LA 
CAPITAL SORIA SL 

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 Hacienda. 

WILMY YOEL ARISTY 
BRITO 

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 Seguridad Social. 

MARIA JESUS LATORRE 
GOMARA 

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 Hacienda. 

ANGEL CALONGE 
IRIGOYEN 

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 Hacienda. 

 

Tercero.- Aceptar la renuncia a participar en la actual convocatoria de los 
siguientes establecimientos adheridos en la anterior convocatoria que así lo han 
solicitado: 

SOLICITANTE 

MENTA BB 

GUARDERIA MEDINACELI 

FARMACIA ADNAN AIT SERHANE BAKOUR  

FARMACIA ADNAN AIT SERHANE BAKOUR  

GUARDERIA LOS NENES 2.0 

CEI LA RUEDA  
 

Cuarto.- Excluir de la actual convocatoria a los siguientes establecimientos 
incluidos en la primera convocatoria de 2019 puesto que en la fecha de la convocatoria 
habían cesado la actividad y no actualizaron los datos del establecimiento: 

 

SOLICITANTE 

EL AMARIO DE FABIOLA C.B 

MAS QUE BEBES 

CALZADOS JUANI 

CEI LOS PEQUES S.L 
 

 

 
14.- APROBACIÓN CONVOCATORIA COMERCIO RURAL 

2021. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
de apoyo al comercio rural de la provincia, 2.021. Plan Soria 2021. 



 

 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 21 de mayo 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“Primera.- Objeto de la convocatoria.-  

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

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

La Mesa de Diálogo Social de la Provincia de Soria, en la sesión de 4 de 
diciembre de 2020 acordó la inclusión de una partida de 150.000€ para apoyar al comercio 
rural de la provincia, que se remitió a la Consejería de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior. 

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

El comercio rural aporta a la sociedad importantes externalidades positivas ya 
que, además de ser una fuente de creación de empleo contribuye a fijar población en el medio 
rural por la vía de la oferta de servicios que muchas veces exceden de lo meramente comercial. 

La supervivencia del comercio rural contribuye a frenar la despoblación, 
generando un círculo virtuoso que es necesario mantener y reforzar, dado que ofrece un 
servicio de primera necesidad en los pueblos de la provincia y genera empleo. 

El contenido del III Plan Regional de Comercio y el hecho de que los 
establecimientos abiertos al público en el medio rural contribuyen a mejorar las condiciones 
de vida de los habitantes de esas zonas, al proveerles de servicios básicos, permiten incluir la 
presente convocatoria dentro del Plan Soria. 

Segunda.- Finalidad.-  

La finalidad de la convocatoria es apoyar las necesidades de circulante del 
comercio rural de Soria mediante dos mecanismos: 

Primero.- Sufragar los costes de Seguridad Social satisfechos por el trabajador 
autónomo entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2021 y cuyo centro de trabajo esté ubicado 
en localidades de menos de mil habitantes de la provincia de Soria, esté incluido en alguno de 
los siguientes epígrafes y cumpla las condiciones establecidas para los beneficiarios en la 
cláusula cuarta: 

• Bares y restaurantes, amparados por el Decreto 12/2016, de 21 de abril, por 
el que se regulan los establecimientos de restauración en la Comunidad de 
Castilla y León. 

• Establecimientos comerciales regulados por el Decreto Legislativo 2/2014, 
de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 



 

 

Comercio de Castilla y León. De esta convocatoria se excluyen las farmacias 
y botiquines de farmacia. 

Se considerará subvencionable el comercio ambulante, tal como lo definen 
los art. 45 y 46 de la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de 
Castilla y León, aunque su centro de trabajo esté ubicado en localidades de 
más de 11000 habitantes siempre que preste servicio a localidades de menos 
de 1000 habitantes. 

Segundo.- Sufragar los costes de Seguridad Social de un trabajador contratado 
por la persona física o jurídica propietaria de un establecimiento de alguna de las dos 
categorías citadas en el párrafo anterior, que cumpla las condiciones establecidas para los 
beneficiarios en la cláusula cuarta. 

Ambas son incompatibles entre sí, de tal forma que un mismo solicitante no 
podrá optar a ambas simultáneamente. Así mismo, cada solicitante podrá optar únicamente a 
subvención por un solo establecimiento. 

Un mismo solicitante no podrá solicitar simultáneamente como persona física y 
en nombre de otra persona jurídica diferente en la que figure como administrador u ostente 
más del cincuenta por ciento de las acciones o participaciones. 

Tercera.- Financiación. Crédito presupuestario.-  

Las subvenciones concedidas con cargo a la presente convocatoria se financian  

con cargo a la partida 2021-23160-47904 “apoyo creación empleo pymes y autónomos” del 
presupuesto en vigor de la Diputación para 2021, dotada con 150.000 € 

Cuarta.- Beneficiarios, requisitos.- 

Podrán beneficiarse de las siguientes subvenciones las personas físicas dadas 
de alta como trabajador autónomo y las personas jurídicas, incluidas las comunidades de 
bienes y sociedades civiles, que cumplan los requisitos recogidos en la presente base. 

1.- Que el establecimiento del que son titulares esté ubicado en cualquier 
localidad de la provincia de menos de mil habitantes salvo en el caso del comercio ambulante 
que presten servicio a los pueblos de menos de mil habitantes. 

En el caso de que el centro de trabajo corresponda a un domicilio fiscal distinto 
del centro de trabajo deberá aportar, bien el Modelo de Comunicación de Apertura de Centro 
de Trabajo presentado ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, bien la 
licencia o comunicación ambiental expedida presentada ante el ayuntamiento de la localidad 
en que se desarrolla la actividad. 

2.- Ser titular del establecimiento de cualquiera de las categorías incluidas en 
la base segunda en el momento de presentar la solicitud de subvención. 

3.- Cumplir las condiciones recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en la sección tercera del capítulo tercero el RD 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 



 

 

4.- Quedan expresamente excluidos aquellos trabajadores acogidos a la 
denominada tarifa plana durante el período de bonificación del 80% de la cuota de la 
Seguridad Social, regulada en los siguientes artículos: 

• Artículos 31, 32, 36 y 38 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto Del 
Empleado Autónomo, modificada por la Ley 31/ 2015, de 9 de septiembre, 
por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y 
se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la 
economía social. 

• Artículo 30 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado 
Autónomo, modificada la Ley 25/2015, de 28 de julio de mecanismo de 
segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de 
orden social. 

• Artículo 35 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado 
Autónomo, modificado por la disposición final decima de la Ley 6/2017 de 
24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 

• Artículo 38 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado 
Autónomo, añadido por la Ley 6/2017 de 24 de octubre, de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo. 

5.- No podrán acogerse a esta convocatoria aquellos se encuentren en alguno 
de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de 
la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 

Quinta.- Cuantía de la subvención.-  

La subvención será el cien por cien de las cuotas ingresadas que aparezcan 
recogidas en el informe de bases y cuotas satisfechas a la Seguridad Social entre el 1 de enero 
y el 30 de mayo de 2021, con un máximo de 1.000 € por solicitante. 

Sexta.- Plazo y forma de presentación de solicitudes. Documentación.-  

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. Las solicitudes se pueden presentar durante el mes 
siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y deberán 
contener la siguiente documentación: 

• Solicitud en modelo oficial. 
• Informe de bases y cuotas satisfechas ingresadas a la Seguridad Social entre 

el 1 de enero y el 30 de mayo de 2021, salvo que la actividad no lleve en 
funcionamiento ese tiempo. El tal caso se tomará la fecha de puesta en 
marcha del negocio. 

• Informe de vida laboral del solicitante, o del código de cuenta de cotización, 
en caso de ser persona jurídica, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2021, 
salvo que la actividad no lleve en funcionamiento ese tiempo. El tal caso se 
tomará la fecha de puesta en marcha del negocio. 

• Informe de Datos para la Cotización en caso de ser personas jurídicas entre 
el 1 de enero y el 30 de mayo de 2021, salvo que la actividad no lleve en 



 

 

funcionamiento ese tiempo. En tal caso se tomará la fecha de puesta en 
marcha del negocio. 

• Documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención. 

Séptima.- Subsanación y mejora de la solicitud.-  

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendrá por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 

Octava.- Procedimiento de concesión, órgano competente.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. El procedimiento de concesión se inicia a instancia de parte y 
será el de concesión directa. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación, ordenando las solicitudes de acuerdo con 
los criterios recogidos en la base novena de esta convocatoria. 

Así mismo, podrá dirigirse a los interesados para la comprobación, 
conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad de los datos aportados en la 
solicitud. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente. 

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, 
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. 

Novena.- Criterios de concesión.-  

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, estas se ordenarán 
por el orden inverso al número de habitantes del núcleo de población donde esté ubicado el 
establecimiento del que es titular el solicitante, concediéndose subvención por ese orden hasta 
agotar el crédito presupuestario. 



 

 

Décima.- Obligaciones de los beneficiarios.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las recogidas en el art. 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Así mismo, se establece la obligación de mantener abierto el establecimiento 
como mínimo hasta el 30 de noviembre de 2021. Este hecho será comprobado de oficio por los 
servicios técnicos de la Diputación. Una vez constatado el cumplimiento de esa obligación se 
procederá al pago de la cantidad concedida, que no podrá ser superior al importe total 
satisfecho a la Seguridad Social en concepto de cuotas mensuales durante el período del 1 de 
enero al 30 de mayo de 2021. 

Décimo primera.- Compatibilidad.- 

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 
finalidad, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la actividad subvencionada, 
conforme al art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Décimo segunda.- Régimen de justificación.-  

La Diputación comprobará el cumplimiento de la base décima de la 
convocatoria, mantener abierto el establecimiento hasta, como mínimo, el 30 de noviembre de 
2021, mediante la solicitud en nombre del solicitante de los correspondientes documentos 
emitidos por Hacienda y la Seguridad Social relativos al ejercicio de la actividad o bien 
mediante la realización de comprobaciones en el propio establecimiento. 

Décimo tercera.- Forma y momento del pago.- 

La ayuda concedida se hará efectiva mediante un pago único tras la 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula décima de esta 
convocatoria, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el beneficiario consigne en la 
solicitud. 

Décimo cuarta.- Incumplimiento, revocación y reintegro.-  

Procederá la revocación de la ayuda y, en su caso, el reintegro de la cantidad 
percibida con la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago 
de la ayuda hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente o se acuerde por la 
Administración la procedencia del reintegro en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

b) La negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación y control de la 
Diputación de Soria. 

c) El incumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes de la 
concesión y las obligaciones recogidas en la base cuarta. 

d) Las previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Décimo quinta.- Régimen de recursos.-  

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que ponen 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 1 de octubre, 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. 

Décimo sexta.- Protección de datos.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

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.  

Décimo octava.- Disposición final.-  

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las 
mismas por la ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la 
diputación Provincial de Soria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 
de diciembre de 2009 y la ley General de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su 
reglamento, RD 887/2006, de 21 de julio.” 

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

 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE FARMACÉUTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO 
“SERVICIO PROFESIONAL DE MEJORA DE ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA A PACIENTES DEPENDIENTES DEL ÁMBITO RUR AL”. 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria solicita la renovación para 
el 2.021 del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para el desarrollo del 
proyecto “Mantenimiento de un servicio profesional de mejora de adherencia 
terapéutica a pacientes dependientes del ámbito rural” 

Visto  el  informe  emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 20 de Mayo de 2.021.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO: 

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

 



 

 

EXPONEN 

I.- Que la Excma. Diputación Provincial de Soria (en adelante DIPUTACIÓN 
DE SORIA) se regula en base a la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, hasta su reforma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local. 

II.- La Ley Autonómica 5/2003, de 3 de abril, de personas mayores de Castilla 
y León establece en su artículo 1 como objetivo básico de la actuación en la materia el de 
prestar una atención integral a las personas mayores, con especial atención a la procura de su 
bienestar físico, psíquico y social. Desde el punto de vista competencial, establece que será 
atribución de las entidades locales la promoción de las actividades y servicios dirigidos a las 
personas mayores en sus respectivos ámbitos territoriales.  

III.- Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 
y León, establece que en el sistema de Servicios Sociales, los poderes públicos perseguirán la 
creación de las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de las personas, asegurarán 
una distribución equitativa de los recursos sociales disponibles, fomentarán la intervención 
comunitaria, la convivencia y la cohesión social y promoverán la participación, el 
asociacionismo y la acción voluntaria solidaria. 

IV.- Que en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria (en adelante COF DE 
SORIA) están integrados todos los licenciados o graduados en Farmacia que ejerzan la 
actividad profesional en su ámbito territorial, y aquellos otros que, aun no ejerciéndola, 
decidan voluntariamente su integración en el mismo. 

V.- Que corresponde al COF DE SORIA, dentro de su ámbito territorial, el 
ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 12 de la Ley 8/1.997 de 8 de Julio de 
Colegios Profesionales de Castilla y León y, entre ellas, el establecer acuerdos de cooperación 
con Diputaciones, como marca el artículo 4 de sus vigentes Estatutos. 

VI.- Que La ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de 
la Comunidad de Castilla y León establece en su artículo 2 que la atención farmacéutica es un 
servicio de interés público comprensivo del conjunto de actuaciones que deben prestarse en 
todos los niveles del Sistema Sanitario, tanto en el ámbito asistencial como de la salud pública. 
Asimismo, a los efectos de esta Ley, la atención farmacéutica en relación con la salud pública 
se orientará a su participación en la prevención de las enfermedades, la promoción de hábitos 
de vida saludables y la educación sanitaria, especialmente en relación con el uso racional de 
los medicamentos. 

VII.- En Castilla y León, la población de más de 65 años representa el 22% de 
la población total. Los expertos estiman, en base a los datos actuales, que la dinámica de la 
población en nuestra comunidad va a hacia un envejecimiento progresivo. Una de las 
consecuencias directas de este envejecimiento será el aumento de la prevalencia de las 
enfermedades crónicas, lo que origina un aumento del uso de los servicios sanitarios y del 
consumo de medicamentos.  

Los medicamentos constituyen uno de los principales recursos terapéuticos en 
el proceso asistencial, y su uso en los mayores presenta una serie de particularidades derivadas 
de los cambios que se producen en el cuerpo humano con el paso de los años. Pero además de 
las alteraciones que forman parte del proceso normal de envejecimiento, las personas de edad 
avanzada a menudo sufren varias enfermedades a la vez (pluripatologías). De hecho, en este 
grupo de población, casi el 80% sufre alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, 



 

 

artrosis o insuficiencia cardiaca. Por otra parte, la pérdida de memoria, las alteraciones 
visuales o auditivas, la soledad y la disminución de las capacidades intelectuales, son otros 
factores que les dificultan para seguir adecuadamente tratamientos complejos. Es preocupante 
considerar los datos que reflejan los estudios sobre la tasa de adherencia a los tratamientos, 
estimando algunos en más de la mitad los pacientes que no toman la medicación correctamente, 
se olvidan dosis o se equivocan cuando las toman. 

Que en base a lo antedicho las partes acuerdan suscribir el presente Convenio 
de Colaboración que se regirá en las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULAS 

   PRIMERA.- OBJETO  

El presente Convenio tiene por objeto la renovación de la colaboración de la 
DIPUTACIÓN DE SORIA con el COF DE SORIA para el desarrollo del Proyecto “Servicio 
profesional de mejora de adherencia terapéutica a pacientes dependientes del ámbito rural”. 

SEGUNDA.-  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto está incluido dentro del Programa MEGARA, impulsado desde el 
COF DE SORIA, cuyo objetivo es mejorar la atención farmacéutica a los pacientes y a la 
población soriana en general y, muy especialmente, a los que requieren una atención específica 
diferenciada, ya sea por su situación física, económica, geográfica o social, en todos los 
aspectos relacionados con el medicamento, y en defensa y promoción del derecho a la salud 
de las personas. 

Específicamente, este proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios 
profesionales farmacéuticos de mejora de la adherencia terapéutica a personas del medio rural 
soriano a las que se les haya detectado problemas de cumplimiento de su tratamiento 
farmacológico tras una evaluación previa. En esos casos se planifican estrategias de mejora 
de adherencia y el proceso de reacondicionamiento de medicamentos prescritos y dispensados 
de forma personalizada, en sistemas multidosis, con el objeto de asegurar la utilización 
correcta de los mismos por los propios pacientes, sus familiares o cuidadores a través de una 
buena información y correcta preparación.  

La dispensación personalizada se realiza a través de sistemas personalizados 
de dosificación (SPD), actividad incluida dentro de la Atención Farmacéutica mediante la cual 
el paciente recibe la medicación prescrita por su médico, preparada por la Oficina de 
Farmacia en dispositivo tipo blíster, con alvéolos en los que se distribuye la medicación que 
toma el paciente, para un tiempo determinado. 

El procedimiento de trabajo del proyecto se desarrollará de acuerdo al Anexo 
A. En dicho anexo se establecen las relaciones interdisciplinares dentro del marco de 
desarrollo del Servicio, como son la cooperación y coordinación con el personal sanitario de 
los Centros de Salud y con el personal técnico de los CEAS para la captación y evaluación de 
nuevos pacientes, así como el seguimiento de los mismos durante el tiempo que permanezcan 
en el proyecto.  

TERCERA: BENEFICIARIOS 

Serán beneficiarios del proyecto pacientes que por sus características 
personales (polimedicados, personas que por su patología física, psíquica o sensorial no tienen 
habilidades para la preparación y administración de la medicación, personas mayores con 



 

 

problemas de organización de medicamentos, personas que viven solas en casa, etc.) se les 
haya detectado un posible incumplimiento terapéutico y la conveniencia de ser atendidos con 
un sistema personalizado.  

Durante el año 2021 se mantienen pacientes del proyecto de 2020, al 
considerarse prioritaria su atención atendiendo a sus necesidades sociales y sanitarias 
(DOCUMENTO 8 del ANEXO A de este convenio), al considerarse la necesidad de continuidad 
de los pacientes en este servicio.  

Se podrán incorporar nuevos pacientes en función del cupo existente, que 
podrán ser detectados por los farmacéuticos comunitarios o desde los Centros de Salud o los 
técnicos de CEAS, pero siempre serán derivados a la oficina de farmacia para ser valorada su 
idoneidad, de acuerdo al documento 8 mencionado en el párrafo anterior. 

CUARTA.- COMPROMISOS  Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

La DIPUTACIÓN DE SORIA se compromete a aportar, en el ejercicio 2021, 
para el desarrollo del proyecto un máximo de veinticuatro mil euros (24.000 €), con cargo a 
la partida 2021-23110-48980, una vez que se haya justificado adecuadamente el convenio, 
aportando la documentación a que se refiere la cláusula quinta. 

El COF DE SORIA se compromete al desarrollo y gestión de proyecto 
financiado, así como la coordinación con oficinas de farmacia ubicadas en las zonas rurales 
de la provincia de Soria, condición imprescindible para poder participar en el proyecto. 

El coste del servicio semanal por paciente es de 6,5€ y el resto del coste lo asume 
el farmacéutico prestador del servicio y el COF DE SORIA. 

El número máximo de servicios semanales para el año 2021 es de 3.692; con la 
prestación de 48 semanas, 77 pacientes y coste de 6,5 € por SPD. El número de pacientes puede 
variar dependiendo del número de pacientes a los que se les presta el servicio en cada semana. 

Por otro lado, las oficinas de farmacias participantes se comprometen a asumir 
los gastos correspondientes al mes de diciembre de 2021 (4 semanas) para favorecer una 
posible continuidad asistencial de los pacientes en 2022. 

  QUINTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO. 

            La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 
de diciembre de 2021, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban 
las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

        No obstante el convenio podrá extinguirse por: 

• Mutuo acuerdo entre las partes. 
• Denuncia de las partes. 
• Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 

previa audiencia. 

SEXTA.-  JUSTIFICACIÓN  

  La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 
2021, de acuerdo al documento ANEXO I de justificación. 

           La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 



 

 

• Certificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención 
concedida, se ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, 
y ayudas recibidas para el mismo objeto/finalidad financiada mediante el 
presente convenio. ANEXO II de justificación. 

• Certificado de gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total y especificando el personal imputado para la realización de la 
actividad.  

     ANEXO III de justificación. 
• Facturas, nominas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 

valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria. 

• Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa 
subvencionado objeto de este convenio, personal adscrito al mismo, personas 
atendidas, así como otra actividad realizada en relación al programa. 

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

SEPTIMA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del 
mismo integrada por los siguientes miembros:  

• Por parte de DIPUTACIÓN DE SORIA; la Presidenta de la Comisión de 
Servicios Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, la Jefa de servicio de 
Servicios Sociales y una técnico del departamento de Servicios Sociales que 
actuará de secretaria. 

• Por parte del COF DE SORIA; la vicepresidenta del Colegio y la Secretaria 
Técnica. 

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que le corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación 
y control del presente Convenio; así como valoración de continuidad del mismo. 

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre 
que lo solicite alguna de las partes. 

 Las dos partes firmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos 
datos, documentos e información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
Convenio.  

OCTAVA.- REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, en caso de que la citada Asociación no justifique total o parcialmente 
las cantidades aportadas, de conformidad con el fin previsto en el presente Convenio, o la 
destinara a fines distintos para los que se concede; así como en el supuesto de que dicha 
Asociación fuese disuelta antes de la finalización del ejercicio económico. 

El incumplimiento de la obligación de la justificación dará lugar a la 
cancelación de la subvención otorgada, a la pérdida del derecho a la subvención y al reintegro 



 

 

de las cantidades percibidas, incluso   por   la vía   de   apremio administrativo, sin perjuicio 
de otras responsabilidades a que hubiera lugar. 

Penalizaciones: 
               - Será penalizada en un 30% de la ayuda concedida cuando se presente la 
documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al requerimiento 
extraordinario de justificación. 
                       - Será penalizada en un 40% de la ayuda concedida cuando 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. 

NOVENA.-  LEY DE PROTECCION DE DATOS 

           Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 
normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

 DECIMA.- REGIMEN JURIDICO  

              En lo no previsto en el presente Convenio, ambas partes se someten al marco 
legal de la legislación administrativa.” 

Segundo.-  Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

16.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN DE 
AYUDA AL DISCAPACITADO Y ENFERMO PSÍQUICO DE SORIA (FADESS) 

Dada  cuenta  de  escrito de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y 
Enfermo Psíquico de Soria (FADESS), interesando la renovación del Convenio suscrito 
con esta Corporación Provincial para favorecer la inserción social de enfermos mentales 
residentes en la provincia, para el año 2.021. 

Visto el informe  emitido por el Departamento de Servicios Sociales, de 
fecha 20 de mayo de 2.021. 

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

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

       “EXPONEN 

I. En la Constitución Española se establece los principios rectores de la política 
social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales 
de la persona. En el artículo 49 declara de manera expresa: “los poderes públicos realizarán 
una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los 
ciudadanos”. 



 

 

II. La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define 
las competencias de las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 
Acción Pública y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 
de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supracomarcal. 

El art. 72 de la citada ley establece que las Corporaciones Locales favorecen el 
desarrollo de las Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos. 

III. La Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León  
establece en el art. 5.2º,”que los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer 
el desarrollo integral, la autonomía, la integración, la igualdad de oportunidades y la 
integración plena de las personas mediante la detección de sus necesidades personales básicas 
y sus necesidades sociales, la prevención de las situaciones de riesgo, la eliminación o 
tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o 
exclusión y la compensación de los déficits de apoyo social”. 

IV. La Excma. Diputacion Provincial de Soria, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas, mantiene lineas de colaboración con distintas Asociaciones y Fundaciones de 
interes social. 

V. Que el Patronato de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo 
Psíquico de Soria (F.A.D.E.S.S.), promueve el Plan de Ayuda a Domicilio en orden al apoyo e 
integración de los enfermos mentales y sus familias en lo referente a: 

• Información, orientación y asesoramiento 
• Respiro familiar y apoyo a familias 
• Alternativas a la familia 

A fin de establecer una estrecha colaboración para el desarrollo de la Atención 
domiciliaria y la necesidad de mantener una línea de actuación conjunta en este sector, 
suscriben el presente CONVENIO de colaboración para la asistencia a domicilio de enfermos 
mentales con residencia en la Provincia de Soria, con arreglo a las siguientes                                                  

CLAÚSULAS 

Primera: OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto del Convenio es la colaboración entre las dos entidades para el 
desarrollo del Programa de Asistencia Domiciliaria a las personas afectadas de enfermedad 
mental de la provincia de Soria. 

El programa de Asistencia Domiciliaria es un conjunto de prestaciones de 
carácter psicosocial especializado, dirigidos a personas con enfermedad mental grave y a sus 
familias residentes en la provincia de Soria. 

El servicio de atención está desarrollado por personal especializado, un 
psicólogo, un trabajador social, una A.T.S. y un voluntario. Se llevan a cabo acciones para 
intervenir a nivel preventivo, educativo y rehabilitador del paciente, con el fin de que se 
mantenga en su entorno comunitario con una calidad de vida digna. 

El programa se estructura en cuatro fases, cuya ejecución varía en función de 
los objetivos previstos para cada familia y usuario:  



 

 

1. Recepción de la demanda. Valoración de la procedencia, el motivo y el 
cumplimiento de los requisitos. 

2. Estudio individualizado de intervención. 
3. Plan individualizado de intervención. 
4. Evaluación. 

Segunda: COMPROMISOS 

La Diputación Provincial de Soria subvencionará a la Fundación de Ayuda al 
Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (FADESS), en el año 2021 con: 

- Programa de Asistencia Domiciliaria: NUEVE MIL EUROS (9.000 Euros.) 
- La Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria se 

compromete a Incluir la imagen corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos 
documentos, así como, en los medios que publiciten o informen de las acciones financiadas con 
cargo al presente convenio.  

La Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 
(F.A.D.E.S.S.), a través de su Programa de Asistencia Domiciliaria y los recursos humanos y 
materiales afectos al mismo recogidos en la memoria presentada en su día al efecto. 

Tercera: VIGENCIA 

La duración del presente Convenio será desde el 1 de enero de 2021 hasta 31 
de diciembre de 2021, fecha en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las 
partes indemnizarse no compensarse por ningún concepto. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace con anterioridad a 15 de noviembre de 2021 y siempre que exista consignación 
suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria. 

En lo no previsto en este convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación. 

No obstante el convenio podrá extinguirse por: 

• Mutuo acuerdo entre las partes. 
•  Denuncia de las partes. 
• Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 

previa audiencia.  

Cuarta: FORMA DE PAGO 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de nueve mil euros 
(9.000 euros) a la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 
(FADESS), para la realización del Programa de Asistencia Domiciliaria a las personas 
afectadas de enfermedad mental de la provincia de Soria, con cargo a la partida:2021- 23110-
48931. 

La Diputación Provincial de Soria hará efectivo el correspondiente pago de la 
siguiente forma:  

- El primer pago del 50% de la cantidad financiada, como pago anticipado, a 
la firma del convenio, previa comprobación del certificado de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social. 



 

 

- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del Convenio. 

Quinta: JUSTIFICACIÓN 

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 
2021, de acuerdo al documento ANEXO I. 

La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 

•   Certificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención 
concedida, se ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, 
y ayudas recibidas para el mismo objeto/finalidad financiada mediante el 
presente convenio. ANEXO II. 

•   Certificado de gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total y especificando el personal imputado para la realización de la 
actividad. ANEXO III. 

•   Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria. 

•   Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa 
subvencionado objeto de este convenio, personal adscrito al mismo, personas 
atendidas, así como otra actividad realizada en relación al programa. 

•   Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

No obstante, cuando el beneficiario de la subvención no esté obligado a 
presentar las declaraciones o documentos a los que se refieren los párrafos anteriores, se 
acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 

Sexta: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, en caso de que la citada Asociación no justifique total o parcialmente 
las cantidades aportadas, de conformidad con el fin previsto en el presente Convenio, o la 
destinara a fines distintos para los que se concede; así como en el supuesto de que dicha 
Asociación fuese disuelta antes de la finalización del ejercicio económico. 

El incumplimiento de la obligación de la justificación dará lugar a la 
cancelación de la subvención otorgada, a la pérdida del derecho a la subvención y al reintegro 
de las cantidades percibidas, incluso   por   la vía   de   apremio administrativo, sin perjuicio 
de otras responsabilidades a que hubiera lugar. 

Penalizaciones: 
                - Será penalizada en un 30% de la ayuda concedida cuando se presente la 
documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al requerimiento 
extraordinario de justificación. 
                       - Será penalizada en un 40% de la ayuda concedida cuando 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. 

Séptima: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

           Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del 
mismo integrada por los siguientes miembros:  

- Por parte de Diputación Provincial; la Diputada de la Comisión de Igualdad 
de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la  Jefa de Servicios 
Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de FADES; La Presidenta de la Fundación y técnico adscrito al 
programa. 

 

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que le corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación 
y control del presente Convenio; así como valoración de continuidad del mismo. 

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre 
que lo solicite alguna de las partes. 

 Las dos partes firmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos 
datos, documentos e información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
Convenio.  

  Octava: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

            Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 
normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

Novena: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

           En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción Contencioso-
Administrativa.” 

Segundo.-  Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:40 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


