
 

     SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 09:08 horas del día veintiséis de abril de 2.021, al amparo del 

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

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

 
Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

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

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

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

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

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 19 de abril de 2.021. 



 

 

2.-  RECURSOS DE REPOSICIÓN  CONTRA ACUERDOS DE 
DESESTIMACIÓN DE SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* SONIA MARIA ELVIRA  SANZ 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 15 de julio de 2020 Dª. SONIA MARIA ELVIRA SANZ, con 
NIF ***1036**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

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

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

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

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2 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”. 

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

Con fecha 5 de febrero de 2021 Dª. SONIA MARIA ELVIRA SANZ 
aporta documentación con número de registro de entrada 2021-15: certificado de estar 
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social a fecha 4 de septiembre de 2021 
y modelo 131 (ya aportado en la documentación aportada el 4 de noviembre. 

Con fecha 09/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Visto el Art. 115.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas “ El error o la ausencia de la 
calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, 
siempre que se deduzca su verdadero carácter.” 

Visto el art. 13.2 de la LGS de 17 de noviembre, 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 (…). 



Visto el artículo 14. e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el que se establece que es obligación del beneficiario “acreditar con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 

Vista la base séptima de la convocatoria, el solicitante autoriza a la Diputación 
a recabar los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 

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

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

Se admite el escrito de aportación de documentos como recurso de 
reposición ya que se deduce el carácter de recurso. 

- En relación a la deuda con la Seguridad Social este Departamento solicitó 
a la TGSS certificado de estar al corriente en las obligaciones con la Seguridad Social 
emitido por la TGSS el 4 de septiembre de 2020 en el que figura la solicitante como 
deudora, causa por la que se desestimó su solicitud y se basó el informe propuesta de 
resolución. 

La recurrente presenta un oficio de la Directora Provincial de la TGSS de 
Soria en la que se indica que a fecha 4 de septiembre de 2020 la misma no es deudora 
de la Seguridad Social  

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, se requirió a la 
solicitante que presentase los modelos 303 y 130, relativos al  tercer y cuarto trimestre 
de 2019, y 1T y 2T de 2020, o en su caso el modelo 131 para proceder al cálculo de 
ingresos.  

La solicitante aportó el modelo 131. 

La recurrente tributa en el régimen de estimación objetiva del I.R.P.F. 
Dadas las especiales características de este tipo de tributación, todos los trimestres 
presentados lo son por el mismo importe, por lo que no es posible la estimación del 
cumplimiento de la cláusula de pérdidas superiores al 75%. 

Por consiguiente, verificado que hubo un error en la información emitida 
por la TGSS y que ejerce la actividad de comercio menor en el régimen de estimación 
objetiva del I.R.P.F. y todas las declaraciones son iguales no es posible realizar los 
cálculos se PROPONE PROCEDER A LA ESTIMACIÓN del recurso de reposición 
interpuesto y conceder una subvención a la solicitante por importe de 1.000 € 

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

Primero.-  Estimar el recurso presentado. 

 



 

 

Segundo.- Conceder a  Dª. Sonia María Elvira Sanz una ayuda de 1.000 
€. 

 
 * MUYO CARRETERO S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 24 de junio de 2020. MUYO CARRETERO SL, con CIF 
****3340*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

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

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

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

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

Con fecha 4 de febrero de 2021 D. Pedro Muyo Carretero, actuando en 
representación de MUYO CARRETERO SL, interpone recurso de reposición con 
número de registro de entrada 2021-1437 solicitando que se proceda a la rectificación 
de la resolución alegando: “(…) se vio afectada, puesto que las obras que en ese momento 
teníamos abiertas no las podíamos realizar al ser domicilios particulares. Además, también 
nos vimos afectados por problemas de suministro de materiales, por lo que no quedó más 
remedio que solicitar un ERTE por fuerza mayor de los dos trabajadores. (…) sólo me quedé 
yo al frente del negocio para atender urgencias o terminar lo poco que había por hacer, lo que, 
así mismo, provocó que solicitara el cese de actividad, puesto que mis ingresos se vieron 
reducidos en más del 75 %, como ya se justificó en su momento. 

Aporta listado facturas Libro Mayor ejercicio 2020” 

Con fecha 09/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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



 

 

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 
Intervención en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido en las 
bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, intentando 
ajustarnos a lo recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita 
la prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los 
meses de junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue 
desde el 16 junio al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el 
mes de mayo y en otros el mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de facturación 
de los que se dispone son trimestrales, se ha considerado hacer un promedio mensual 
de la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho 
criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha de presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siendo los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y 
habiendo realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre 
de 2020, se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del 
cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el resultado 
del primer cálculo con el segundo. 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 10.926,23 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
10.215,76€ 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 6,50% se PROPONE 
DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

3.- PROPUESTA DE DEJAR SIN EFECTO LA 
OBLIGATORIEDAD    DEL   MANTENIMIENTO   DEL    EMPL EO    EN   LA  



 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA 
NORMALIDAD, COMO CONSECUENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LA  
PANDEMIA. 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria el día 8 de junio 
de 2020 aprobó la Convocatoria de Subvenciones de Gastos de Seguridad Social de 
Autónomos y PYMES en la denominada nueva normalidad, cuyo extracto fue publicado 
en el BOP de Soria de 15 de junio de 2020. 

En el objeto de la convocatoria constaba que la subvención “va unida de 
manera inequívoca, al mantenimiento del empleo durante el periodo subvencionado.” 

En la Base Tercera se establecían como obligaciones de los Beneficiarios 
las siguientes: 

“Primero.- Mantener la actividad empresarial al menos los doce meses 
siguientes a la fecha que conste en la resolución de concesión de subvención. 

Segundo.- Mantener el número de trabajadores, medido por la cifra de los 
informes de plantilla media de todos los códigos de cotización en los siguientes periodos: 

• Desde la solicitud hasta la verificación del primer anticipo. 
• Desde la solicitud hasta la fecha que conste en la resolución de concesión de 

la subvención.” 

Con fecha 9/04/2021 se ha emitido informe-propuesta por parte del 
Responsable del Servicio de Desarrollo Económico en el que pone de manifiesto las 
vicisitudes por las que ha atravesado el mercado laboral en estos últimos meses como 
consecuencia de los vaivenes normativos encaminados a evitar la expansión de la 
pandemia, que han afectado a múltiples actividades económicas, especialmente 
relacionadas con el turismo y la hostelería, muy relevantes en la provincia. Este informe 
justifica las dificultades o incluso imposibilidad que va a suponer para muchas empresas 
justificar el mantenimiento del empleo por lo que propone dejar sin efecto la Base 
Segunda: La obligación de mantener el número de trabajadores. 

La Junta de Gobierno, muestra su conformidad con la propuesta, al 
entender que ante los acontecimientos relatados en el informe del técnico, pierde todo 
el sentido obligar a los solicitantes a mantener el empleo de manera general, cuando 
diferentes decisiones a nivel autonómico o estatal han afectado, ya sea directa o 
indirectamente a la actividad de la mayoría de autónomos y PYMES, dificultando en 
algunos casos, e imposibilitando en otros, el cumplimiento de la citada Base Tercera, 
Segundo. 

Debido a las dificultades para prever una situación como la expuesta 
cuando se convocaron las ayudas se estima que la medida más proporcionada en el 
momento actual es dictar la siguiente Instrucción a la hora de resolver estos expedientes 
tramitados al amparo de la Convocatoria citada, dejando sin efecto la aplicación de Base 
Tercera, apartado segundo. 

De acuerdo con lo expuesto la Junta de Gobierno, por 
unanimidad, ACUERDA : 

                



 
 

 
 Primero.-  Dejar sin efecto la obligación de mantenimiento del número 

de trabajadores medido por la cifra de los informes de plantilla media de todos los 
códigos de cotización en los dos periodos que constan en la convocatoria: 

• Desde la solicitud hasta la verificación del primer anticipo, que debía 
producirse el 26 de abril de 2021. 

• Desde la solicitud hasta la fecha que conste en la resolución de 
concesión de subvención, es decir los doce meses desde la concesión.    

Segundo.- Mantener la obligación de mantenimiento de la actividad 
económica en el plazo establecido en la resolución de concesión de subvención. 

 
 

4.- ADQUISICIÓN DE DOS PARCELAS PARA LA AMPLIACIÓN 
DE LA PISTA DEL AEROPARQUE DE GARRAY. 

Se da cuenta del expediente tramitado por esta Diputación para la 
adquisición de ocho parcelas para fomentar y desarrollar el Aeroparque Tecnológico 
Industrial de Garray (Soria). 

La Junta de Gobierno celebrada el día 30 de diciembre de 2020 aprobó el 
expediente para su adquisición, todo ello según memoria valorada e informe del Servicio 
de Cooperación Local utilizando el procedimiento de adquisición directa, con un gasto 
de 250.000 €. Tal como ya se indicó en el informe jurídico de 29 de diciembre de 2020, 
según lo previsto en la LPAP en su art. 116, si bien el concurso es la forma general para 
adquisición de bienes, cabe la adquisición directa motivada por la especial idoneidad de 
los bienes, circunstancia que concurre en el caso de estas dos parcelas ya que la 
ampliación de una pista de aterrizaje necesariamente debe ser una continuación de la 
existente como queda acreditado en el expediente. 

Así mismo, se acordó  solicitar al Registro de Propiedad Nota Simple 
Informativa de titulares registrales y cargas de las parcelas y seguir la tramitación hasta 
hacer efectiva la adquisición.  

Una vez obtenidas las Notas Simples del Registro de la Propiedad 
correspondientes a las parcelas a adquirir, en relación con las parcelas 291 y 302 del 
Polígono 12, la Jefa de Patrimonio emitió informe de 22 de abril de 2021 que concluye 
con propuesta de compra de ambas parcelas a sus propietarios. 

  A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno en virtud de las competencias 
que tiene atribuidas, por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

PRIMERO: Adjudicar el contrato de compra de la parcela 291 del Pol. 12 
de Garray, referencia catastral 42150E012002910000BY, a Cereales de Soria S.L. CIF 
*****9276**, en el precio de 36.153,00 €.  

SEGUNDO: Adjudicar el contrato de compra de la parcela 302 del Pol. 12 
de Garray, referencia catastral 42150E01200302000BR, a D. Teodoro Moreno del Río, 
con NIF ***6483**, en el precio de 75.696,00 €. 

 



 

 

TERCERO: Proceder a la formalización de los contratos de compraventa 
mediante escritura pública facultando al Presidente para su firma, siendo a cargo de 
Diputación los gastos de Notaría e impuestos derivados de esta adquisición. 

CUARTO: De acuerdo a los artículos 17, 33, 34 y 36 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, los bienes inmuebles una vez adquiridos deberán 
incluirse en el Inventario de Bienes de la Corporación y se inscribirán en el Registro de 
la Propiedad. 

 

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

Se   da   cuenta   del  escrito  remitido por la Consejera de Educación de la 
Junta de Castilla y León remitiendo borrador de Convenio para la financiación de obras 
de “Reparación, conservación y mejora de colegios de educación infantil y  primaria del 
medio rural de la provincia de Soria 2021-2022”. 

Visto  el  informe  emitido por el Jefe del Servicio de Cooperación Local 
de fecha 21 de abril de 2.021.  

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

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

“MANIFIESTAN 

La Consejería de Educación ha asumido como uno de sus objetivos prioritarios 
la mejora de la infraestructura de los centros docentes ubicados en el territorio de la 
Comunidad de Castilla y León, lo que implica, dada la estructura socioeconómica de esta 
Comunidad, prestar especial atención a los centros docentes radicados en el medio rural. 

En este sentido, existen numerosos municipios en los que se ubican colegios de 
educación infantil y primaria con un pequeño número de unidades escolares situados en 
edificios antiguos que requieren numerosas obras de reparación, mantenimiento y mejora, que 
los correspondientes ayuntamientos titulares de estos centros, dadas sus dificultades 
presupuestarias, no pueden abordar de forma autónoma con la agilidad que demanda la 
comunidad educativa. 

Ante esta situación, teniendo en cuenta que la cooperación entre la 
administración educativa y las corporaciones locales se contempla tanto en la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE), como en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y en el Real Decreto 2274/1993, de 22 de 
diciembre, de cooperación con las corporaciones locales, y dada la coincidencia de intereses, 
la Consejería de Educación estima conveniente colaborar con la Diputación Provincial de 
Soria mediante la concesión directa de una subvención destinada a cofinanciar, junto a ella y 
en la misma cuantía, las obras de reparación, conservación y mejora que se consideren 
prioritarias en los colegios de educación infantil y primaria del medio rural de su provincia. 



 

 

En este supuesto no es posible promover la concurrencia pública dada la 
especificidad de las inversiones a realizar y las peculiaridades de su sistema de cofinanciación 
junto con la Diputación Provincial de Soria, y la necesidad de adecuar, modernizar y adaptar 
las infraestructuras educativas en el medio rural, por lo que resulta procedente su concesión 
de forma directa conforme a lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

El artículo 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, dispone que la concesión de subvenciones de forma directa por 
razones que dificulten su convocatoria pública, podrá instrumentarse en un convenio en el que 
se establezcan las condiciones y compromisos que sean de aplicación conforme a lo previsto 
en esta ley, añadiendo el artículo 31.1 de la citada ley que los consejeros, en el ámbito de la 
consejería correspondiente, podrán conceder excepcionalmente, previa autorización de la 
Junta de Castilla y León, las subvenciones a que se refiere el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.  

Asimismo, el apartado 2 del artículo 31 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, 
determina el contenido mínimo al que debe ajustarse la resolución de concesión, que se realiza 
a través del presente convenio. 

Esta colaboración se ha materializado mediante Acuerdo de       de la Junta de 
Castilla y León, por el que se autoriza a la Consejera de Educación la concesión directa de 
una subvención a la Diputación Provincial de Soria destinada a incentivar la realización, 
durante los años 2021 y 2022, de obras de reparación, conservación y mejora en los colegios 
públicos de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de Soria. 

En su virtud, se estima que concurren las razones de interés público que 
justifican la concesión directa de la subvención, en base a las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera. Objeto. 

1. El presente convenio tiene por objeto la concesión directa una subvención a 
la Diputación Provincial de Soria, autorizada por Acuerdo de              de la Junta de Castilla 
y León, para incentivar la realización, durante los años 2021 y 2022, de obras de reparación, 
conservación y mejora en los colegios públicos de educación infantil y primaria del medio 
rural de la provincia de Soria. 

2. A través de este convenio se establecen las condiciones y compromisos a los 
que está sujeta la concesión de dicha subvención. 

Segunda. Compromisos de las partes. 

1. La Diputación Provincial de Soria se compromete a:  

a) Realizar una convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos del 
medio rural de la provincia, cuya finalidad será incentivar que realicen obras de reparación, 
conservación y mejora en los colegios públicos de educación infantil y primaria de sus 
respectivos municipios, exigiendo en la misma que cada ayuntamiento beneficiario abone como 
mínimo el 20% del coste de la obra ejecutada en su respectivo ámbito, y que asuma el pago de 
los tributos de carácter local derivados de la ejecución de la obra, en los términos establecidos 
en la cláusula tercera.3. 



 

 

b) Cofinanciar la realización de las obras a través de la convocatoria de 
subvenciones dirigida a los ayuntamientos de la provincia, que deberá estar publicada con 
fecha límite del 31 de julio de 2021, incluido, en los términos establecidos en este convenio.  

c) Hacer constar de forma expresa y claramente visible la participación de la 
Consejería de Educación en la convocatoria de subvenciones, así como en la difusión y 
publicidad que se efectúe de las actuaciones objeto del presente convenio. 

d) Aportar declaración responsable de encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, tal y como 
establece el Decreto 27/2008, de 3 de abril, así como el compromiso de comunicar a la 
Consejería de Educación cualquier incumplimiento que pueda producirse hasta el momento en 
que se realice el último libramiento de pago a su favor. 

e) Aportar certificación de que en el proceso de provisión de puestos de trabajo 
se ha realizado la correspondiente reserva legal para su cobertura por personas con 
discapacidad, a los efectos establecidos en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se 
regula la acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las 
personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración en la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

2. La Consejería de Educación se compromete a:  

a) Cofinanciar, en los términos establecidos en las cláusulas tercera y cuarta, 
la realización de obras de reparación, conservación y mejora en colegios públicos de 
educación infantil y primaria ubicados en municipios del área rural de la provincia de Soria a 
través de la citada convocatoria de subvenciones. 

b) Facilitar la colaboración técnica que se precise para el desarrollo de las 
actuaciones objeto de este convenio.  

Tercera. Financiación de las actuaciones. 

1. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo de       de la Junta de Castilla 
y León, la aportación de la Consejería de Educación a la finalidad objeto del convenio será de 
ciento veinte mil euros (120.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
07.02.322A01.76066 de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
conforme a la siguiente distribución de anualidades: 

- Año 2021:            0 € 
- Año 2022: 120.000 € 

2. La Diputación Provincial de Soria aportará para la finalidad objeto del 
convenio la cantidad deciento veinte mil euros (120.000 €),  con cargo a la correspondiente 
aplicación presupuestaria de sus Presupuestos. 

3. En la convocatoria de subvenciones que realice la Diputación Provincial de 
Soria deberá constar la obligación de los ayuntamientos beneficiarios de aportar como mínimo 
el 20% del coste de la obra ejecutada en su respectivo ámbito, y de asumir el pago de los 
tributos de carácter local derivados de la ejecución de la obra, sin proceder por ende a su 
exacción a ningún otro sujeto interviniente en este convenio. 

Cuarta. Pago y justificación de la subvención. 

 



 

 

1. La liquidación de la subvención se realizará en un único pago en 2022, 
cuando la Diputación Provincial de Soria justifique el cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedió la subvención y la ejecución de las obras objeto de este convenio. A estos efectos, 
la Diputación Provincial de Soria remitirá la siguiente documentación justificativa: 

a) Certificación o informe que acredite el destino de la subvención a la finalidad 
para la que se concedió. 

b) Certificación firmada por el Interventor del estado de ingresos, obligaciones 
reconocidas y pagos realizados por esta entidad en el desarrollo de la actividad 
subvencionada, desglosados por cada una de las obras subvencionadas. Con este fin deberá 
remitirse debidamente cumplimentado el anexo que se incorpora al presente convenio. 

2. La documentación justificativa del pago deberá presentarse como fecha límite 
el 20 de octubre de 2022, incluido. Este plazo podrá ser prorrogado por la Consejera de 
Educación de conformidad con lo previsto en el artículo 42.3 de la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León,  

3. En la liquidación, si de la documentación justificativa remitida por la 
Diputación Provincial de Soria se dedujera que se ha ejecutado obra por importe inferior al 
establecido para cada una de las administraciones firmantes del presente convenio, la 
aportación de la Consejería de Educación se reducirá en la misma proporción. 

4. Procederá la pérdida del derecho al cobro y, en su caso, el reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés legal que resultare de aplicación desde el 
momento del pago de la subvención en caso de incumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención concedida, y en los demás supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 47 de la Ley 5/2008, 
de 25 de septiembre.  

Quinta. Comisión de seguimiento. 

1. Se constituirá una comisión paritaria integrada por dos representantes de la 
Consejería de Educación designados por su titular, y otros dos representantes de la Diputación 
Provincial de Soria, correspondiendo a la citada comisión: 

a) La determinación de los criterios de valoración de las convocatorias de 
subvenciones dirigidas a los ayuntamientos.  

b) El estudio, clasificación y selección de las solicitudes.  
c) El seguimiento, evaluación e interpretación de este convenio, así como la 

resolución de cuantas cuestiones surjan en su ejecución. 

2. La propia comisión determinará sus normas de organización y 
funcionamiento, y a ella podrán asistir con voz pero sin voto los asesores que cada parte estime 
más conveniente. 

Sexta. Notificación y aceptación de la subvención. 

1. La Diputación Provincial de Soria mediante la firma del presente convenio 
se considera notificada, acepta la subvención directa autorizada para este fin por Acuerdo de       
……………………de la Junta de Castilla y León, y se compromete a destinarla a la finalidad 
para la cual se otorgó.  

2. Asimismo,  declara  bajo su responsabilidad que no se encuentra incursa en  



 

 

ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario señaladas en el artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.” 

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

 

6.-  MODIFICACIÓN PROYECTO “PAVIMENTACIÓN CALLES 
EN ESPEJÓN” (OBRA 104/2019 P. DIPUTACIÓN). 

Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación del proyecto  
de “Pavimentación calles en Espejón”, modificación consistente en no ejecutar el 
drenaje previsto en la calle Las Huertas, para evitar el derrumbe del muro de 
mampostería existente en dicha calle, y acometer la construcción de nuevas aceras en la 
calle Calzada, se plantea en el mismo priorizar la construcción de un acceso a la 
viviendas situadas en la carretera de La Gallega en lugar de la zona ajardinada limítrofe 
al mismo. Tanto las nuevas aceras como el acceso a las viviendas se realizan con los 
mismo materiales previstos en el proyecto inicial, suscrito por el Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos D. Francisco Rejas Llorente, modificación que cuenta con la 
conformidad del contratista y  que no supone una alteración de la naturaleza del contrato, 
ni hay alteración en el precio. 

A la vista del informe emitido por la  Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
en la Sección de Proyectos y Medio Ambiente de esta Diputación Provincial. 

La Junta de Gobierno, a la vista de que no existe alteración de la naturaleza 
del contrato ni en el precio del proyecto inicial, por unanimidad ACORDÓ aprobar la 
modificación del proyecto técnico del contrato de “Pavimentación calles en Espejón”, 
modificado suscrito por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos redactor, de fecha 
marzo de 2.021. 

7.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

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

1.-APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN: 
ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PARA EL PERSO NAL  

 



 

 

CONTRATADO PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS  EN EL 
INTERFAZ URBANO FORESTAL. 

  Visto el expediente tramitado para contratar en el arrendamiento de 
vehículos de transporte para el personal contratado temporal desempleado para la 
realización de obras y servicios en el interfaz urbano-forestal, solicitado por el 
Departamento de Vías y Obras, redactado el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 2825/19 de 16 de julio, ACORDÓ: 

  Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
  Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 22.200,00 €, que con un IVA (21%) 
de 4.662,00 hace un total de 26.862,00 €, el valor estimado del contrato es de 22.200,00 
€. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 

2.- APROBACION EXPEDIENTE CONTRATACION 
“ALUMBRADO PARA VIGILANCIA Y CONTROL EN EL APARCAMI ENTO 
DE AVIONES EN EL AEROPARQUE DE GARRAY” 

Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Alumbrado para vigilancia y control en el aparcamiento de aviones en el aeroparque 
de Garray” (Obra núm. 1 Plan Obras Propias Diputación 2021), con un presupuesto de 
28.683,84 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el  procedimiento  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

La sesión termina a las 09:55 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


