
 
    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 11,30 horas del día 30 de marzo 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 22 de marzo de 2.021. 

 

2.-  INFORME SEPARACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL BURGO 
DE OSMA DE LA MANCOMUNIDAD TURÍSTICA “TIERRAS DEL 
SUROESTE SORIANO”. 

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma tramita expediente para su 
separación de la Mancomunidad Turística “Tierras del Suroeste Soriano”,  motivándolo 
en que la misma carece de actividad y no se adecua a los fines de su constitución. 

Vistos el certificado del acuerdo plenario de aprobación inicial de  
separación adoptado con mayoría absoluta; el certificado de información pública (un 
mes) en el Boletín Oficial de Castilla y León y en sede electrónica, no habiéndose 
producido alegaciones, e informe de Intervención de no tener deuda alguna con la 
Mancomunidad. 

Verificado el cumplimiento del procedimiento y requisitos que establecen 
los artículos 39.2 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León  
y 23 de los vigentes Estatutos de la Mancomunidad (aprobados Decreto de la Junta de 
Castilla y León 49/1986, de 3 de abril), con el Informe favorable del Secretario-
Interventor del Servicio de Asistencia a Municipios. 

La Junta de Gobierno, por delegación de Presidencia, en virtud del Decreto 
2825/19,  de 16 de julio, por unanimidad, ACORDO: 

Primero.- Informar favorablemente la separación del municipio de El 
Burgo de Osma de la Mancomunidad Turística “Tierras del Suroeste Soriano” 

Segundo.- Comunicar el presente acuerdo  al Ayuntamiento de El Burgo 
de Osma y a la Mancomunidad Turística “Tierras del Suroeste Soriano”. 

 
3.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS DE 

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

* ABDELHAK SAMLALI LABIAD  

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

 



 

 

Con fecha 9 de julio de 2020  D ABDELHAK SAMLALI LABIAD, con 
NIF ***1120**, 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 ABDELHAK SAMLALI LABIAD,  por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

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

Con fecha 19 de enero de 2021 D. ABDELHAK SAMLALI LABIAD, 
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-539 solicitando 
que se proceda a la rectificación de la resolución alegando que “ el trabajador autónomo 
se dio de alta en la A.E.A.T. y Seguridad Social como autónomo el día 02/03/2020. Que debido 
a las medidas restrictivas de la pandemia y al decreto del estado de alarma no pudo empezar 
a realizar su actividad hasta el mes de julio. Ello se justifica con la presentación de los libros 
de ventas e ingresos y justificante de alta en autónomos. 

Que en base a ello y conforme a lo establecido en el mencionado artículo 17.b) 
del R.D. Ley 8/2020 cumplía los requisitos para la solicitud de la prestación de C.A.T.A. cosa 
que hizo durante el mes de abril de 2020. 

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

Con fecha 18/02/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico. 

Con fecha 4/03/2021 se ha emitido informe por parte de la Interventora de 
fondos provincial en el que se dice que: Tratándose de una actividad no obligada al 
cierre, según el cómputo de sus ingresos estos no se han visto reducidos. 

El solicitante de la subvención se dio de alta el día 2 de marzo de 2020, no 
teniendo ningún ingreso desde la fecha de alta a la fecha de la declaración del estado de 
alarma, ni desde la fecha de declaración del estado de alarma hasta el final del 2º 
trimestre de 2020 (periodos que se considera para el cálculo de reducción de ingresos), 
por lo que teniendo en cuenta que la actividad que desarrolla la empresa no se vio 
afectada por el cierre obligado, los ingresos no se han visto reducidos. 

 



 

Dicho informe concluye que no procede la concesión de la subvención ya 
que el requisito establecido en la Base 2ª de la Convocatoria era claramente haber visto 
reducido sus ingresos. 

Visto el informe de Intervención y constatado que sus ingresos no se han 
visto reducidos (no tuvo actividad ni en el primer trimestre de 2020, ni en el segundo 
trimestre de 2020). A la vista de este informe, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado por D. Abdelhak Samlali 
Labiad. 

 
* MYTRIPLEA VALORES S.L. 

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

Con fecha 23 de junio de 2020 la empresa MYTRIPLEA VALORES, S.L., 
con CIF ****1735*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 25 de agosto de 2020 se le requiere la siguiente documentación: 
Certificado acreditativo de la concesión del Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo por la Consejería de Empleo e Industria por fuerza mayor, por causa del Covid-
19, y Modelos 303 de IVA de los 6 meses anteriores a la declaración del estado y de 
alarma y del mes de junio del año 2020. 

El requerimiento fue leído el mismo día. 

Con fecha 22 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por MYTRIPLEA VALORES, S.L. por: “No cumple la condición de 
beneficiario según la Base 8ª de la convocatoria, [...] se requerirá en sede electrónica al 
interesado para que en el plazo improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido 
de su petición previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas. Se le requirió el día 25/08/2020 por parte del departamento gestor, 
modelo 303, documento imprescindible para saber si cumple con la condición de beneficiario  
y no ha presentado la documentación que es necesaria para su resolución.” 

Con fecha 3 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al solicitante. 

Con fecha 3 de marzo de 2021 D. Jorge Antón Sanz, en representación de 
MYTRIPLEA VALORES, S.L., interpone recurso de reposición, con número de 
registro de entrada 2021-3114, alegando: “puesto que se produjo un error informático por 
el que no han recibido la documentación que ustedes solicitaron el pasado 25/08/2020 en 
tiempo y forma y que ahora adjuntamos. 

Adjuntamos también a este recurso correo enviado en el que se solicitaba ayuda 
para poder visualizar la notificación en la que se solicita esta documentación; correo que no 
fue contestado”. 



 
 
 Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 
- Que según la Base Octava de la Convocatoria.- Subsanación de 

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

- Que se requirió al solicitante documentación para su subsanación, la 
notificación de requerimiento fue enviada el 25/08/2020 a las 11:12, consta en el acuse 
de lectura de notificación telemática: “A fecha 25/08/2020 a las 12.18 horas, la notificación 
indicada ha sido leída por el destinatario de la notificación MYTRIPLEA VALORES, S.L”. Fue 
leída por D. Jorge Antón Sanz. 

Trascurrido el plazo de 10 días establecido sin que aportase la 
documentación solicitada, de acuerdo a lo establecido en la Base Octava de la 
Convocatoria, se le tendrá por desistido, causa por la que se desestimó su solicitud en 
resolución de la Junta de Gobierno, se propone DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

* ELECTRICIDAD DEZA, S.L. 

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

Con fecha 13 de julio de 2020 la empresa ELECTRICIDAD DEZA, S.L., 
con CIF ****8953*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 20 de agosto de 2020 se le requiere la siguiente documentación: 
Modelos 303 de IVA de los 6 meses anteriores a la declaración de estado de alarma, y 
el del mes de julio del año 2020. Si procede, certificado acreditativo de la concesión del 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo por la Consejería de Empleo e Industria 
por fuerza mayor por causa del COVID 19. Informe de plantilla media de todos los 
códigos de cuenta de cotización de los once meses anteriores de presentación de la 
solicitud, es decir, del 01/08/2019 al 30/06/2020. 

Trascurridos 10 días naturales desde la fecha de puesta a disposición en 
sede electrónica del requerimiento el solicitante no tuvo acceso al contenido del mismo 
por lo que se entiende rechazada. 

 



 

 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por ELECTRICIDAD DEZA, S.L. por: “No procede el reconocimiento de la 
concesión según la base 8ª de la convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos 
exigidos....., se requerirá en sede electrónica al interesado para que en el plazo de 10 días 
subsane, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido." No ha 
contestado al requerimiento que se le envió con fecha 20/08/2020.” 

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

Con fecha 22 de febrero de 2021 D. Iván Remachas Vega, en 
representación de ELECTRICIDAD DEZA, S.L., aporta documentación, con número 
de registro de entrada 2021-2575, “Desea llevar a cabo la presentación de documentación 
para su consiguiente expediente a trámite. 

Aporta modelos 303 IVA e informe de plantilla media.” 

 Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

- Que según la Base Octava de la Convocatoria.- Subsanación de 
documentación, “Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los 
documentos señalados, se requerirá en sede electrónica al interesado para que en el plazo 
improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la 
advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa 
Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”.   

- Que según el Art. 43.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; “Cuando la notificación por 
medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el 
interesado, se entenderá rechazada cuando hayan trascurrido diez días naturales desde la 
puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido”. 

- Que se requirió al solicitante documentación para su subsanación, 
trascurrido el plazo de diez días naturales sin que accediese al contenido del escrito de 
requerimiento, dicha notificación se entiende rechazada por lo que se da por efectuado 
el trámite y siguiéndose el procedimiento, por lo que no es preciso volver a intentar 
notificación. 

Trascurrido el plazo de 10 días establecido sin que aportase la 
documentación solicitada, de acuerdo a lo establecido en la Base Octava de la 
Convocatoria, se le tendrá por desistido, causa por la que se desestimó su solicitud en 
resolución de la Junta de Gobierno, por lo que no puede ser tenida en cuenta ninguna 
documentación aportada por el solicitante con posterioridad a la misma, se propone 
DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 



 

 

* CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. 

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

Con fecha 13 de julio de 2020 la empresa CONSTRUCCIONES 
ALONSO GERIZ, S.L, con CIF ****6535*, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 14 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por CONSTRUCCIONES ALONSO GERIZ, S.L. por: “No cumple 
con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 17 de noviembre, en la que 
indica: No podrán obtener la condición de beneficiario […] en quienes concurra las 
circunstancias siguientes: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social [...]. No está al corriente en Diputación de Soria. 
Así mismo no está obligada la actividad al cierre y no se tienen datos para el cálculo de la 
reducción de ingresos según la base 2ª de la convocatoria. No se presentan los estatutos de la 
empresa solicitante. 

Con fecha 18 de diciembre de 2020 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 23 de febrero de 2021  CONSTRUCCIONES ALONSO 
GERIZ,  S.L., aporta documentación, con número de registro de entrada 2021-1335, 
“Estatutos Sociedad, modelo IVA 4T 2019, modelo IVA 3T 2019, modelo IVA 2T 2020, 
certificado AEAT, certificado Seguridad Social”. 

 Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

- Visto el art. 115.2 de la 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. 116.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Causas de inadmisión. d) 
Haber trascurrido el plazo para la interposición del recurso”. 

- Visto el art. 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: “Plazos. 1. El plazo para la 
interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso.” 

-  De la documentación presentada se deduce que tiene el carácter de 
recurso, por lo que no es obstáculo para su tramitación, no obstante dicha documentación 
se presentó el 23/01/2021, habiendo transcurrido más de un mes desde la notificación 
(18/12/2020) del acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se desestimaba su solicitud,  

-  



 

 

por consiguiente se propone la inadmisión a trámite del recurso al haber trascurrido el 
plazo para la interposición del recurso. 

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

Primero.- Inadmitir a trámite el recurso contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 14 de diciembre de 2020,  al haber trascurrido el plazo para la interposición 
del mismo. 

* EUGENIA DEL CARMEN LEON GOMEZ 

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

Con fecha 23 de junio de 2020 Dª. EUGENIA DEL CARMEN LEON 
GOMEZ, con NIF ***0007**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 1 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por Dª. EUGENIA DEL CARMEN LEON GOMEZ 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-L 8/2020, de 17 marzo” 

Con fecha 4 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al solicitante. 

Con fecha 4 de marzo de 2021 Dª. Eugenia del Carmen León Gómez  
interponen recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-3298 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que no está de 
acuerdo con esta desestimación puesto que mis actividades: 

• Comercio al por menor de plantas y hierbas 
• Comercio al por menor de otra de clase de artículos 
• Consulta de Naturopatia 
Fueron obligadas a suspender la actividad tras decretarse el Estado de Alarma 

el pasado 13 de marzo de 2020 al tratarse de actividades de comercio al por menor de artículos 
que no son de primera necesidad. 

Según se demuestra en los Certificados expedidos por la AEAT que adjunto, mi 
actividad principal es una de las obligadas al cierre por lo que considero que sí que cumplo 
con la condición para ser beneficiario. 

 



 

 

Que en el caso de no aceptar mi solicitud como “Obligado al cierre”, también 
cumpliría los requisitos necesarios al haberse visto reducidos mis ingresos mensuales más allá 
del 75% con respecto al semestre natural anterior. Esto se puede demostrar con los modelos 
130 de la AEAT que adjunto”. 

Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

 Examinados los certificados expedido por la AEAT el CNAE asociado Grupo o 
epígrafe/sección IAE:652.4 -COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS, HERBOLARIOS se 
corresponde 4774 no estaba obligada al cierre al igual que el comercio al por menor de otra 
clase de artículos IAE 662.2 asociado al CNAE 4711 y la consulta de naturopatía IAE 841 
asociado al CNAE 8690. 

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

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

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

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

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

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

 



 
 
En el recurso la recurrente presenta el Modelo 130. Dado que el Modelo 130 es 

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

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

Comprobados los ingresos obtenidos en los siguientes trimestres: 

• 3º Trimestre 2019: 49.167,13 € 
• 4º Trimestre 2019: 64.540,23 € (hay que restar los ingresos del tercer 

trimestre 49.167,13 €)= 15.373,10 € 
• 1º Trimestre 2020: 12.317,61 € 
• 2º Trimestre 2020: 16.287,08 € (hay que restar los ingresos del primer 

trimestre 12.317,61 €)= 3.969,47 €. 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 4.615,12 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 1.323,16 
€. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el cómputo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 71,32 %.  

Por consiguiente, el cómputo de sus ingresos mensuales no se ha visto reducido 
en más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, ni calculando los mismos con 
el modelo 303 (causa por la que se desestimó la solicitud) ni tampoco realizando el cálculo 
con el modelo 130 presentado en la interposición del recurso, por lo 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. 

 

* JESUS LOPEZ HERGUIDO  

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

Con fecha 6 de julio de 2020 D. JESUS LOPEZ HERGUIDO, con NIF 
***8011**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

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

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



 

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

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

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

Con fecha 12 de enero  de 2021 D. JESUS LOPEZ HERGUIDO interpone  
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-273 solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que su actividad no ha sido una de 
las obligadas a cerrar, pero se cumple el requisito establecido en el artículo 17.b) del RD Ley 
8/2020 del siguiente tenor literal: “trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial 
de Trabajadores del Mar que, no cesando en su actividad, 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”. 

Que la facturación de abril, mayo y junio de 2020 fue nula, por lo que según lo 
establecido en el mencionado artículo 17 b) del RD Ley 8/2020 cumplía los requisitos para la 
solicitud de la prestación de C.A.T.A. Adjunta libro de ventas e ingresos de 2020. 

Que el acuerdo es nulo de pleno derecho al haberse tomado de plano, sin obrar 
en la Administración los datos necesarios y suficientes para calcular la facturación del 
solicitante. En su día se le requirió la presentación de declaraciones tributarias de los dos 
últimos trimestre de 2019 y los dos primeros de 2020.  

Teniendo en cuenta que las fechas de referencia son de septiembre de 2019 a 
mayo de 2020 no es posible realizar los cálculos de facturación dado que en dichas 
declaraciones se contiene información de meses que no se hallan dentro de esos periodos”. 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

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

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita la 
prestación”, dado  que  las  solicitudes  de subvención se han presentado durante los meses de  



 

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 129,50 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 516,00 €. 

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

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

* ADRIAN NEVES PASCUAL  

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

Con fecha 26 de junio de 2020 D. ADRIAN NEVES PASCUAL, con NIF 
***8978**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. ADRIAN NEVES PASCUAL 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 24 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 9 de marzo de 2021 D. ADRIAN NEVES PASCUAL interpone 
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-3557 solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: “La facturación de septiembre del 
2019 a febrero de 2020 ascendió a un total de 6.309,61 €, lo que supone una facturación media 
de 1.051,60 € y el 25% de esta cantidad son 262,90 €. Se adjunta facturación del semestre 
indicado. 

La petición de presentación extraordinaria por cese de actividad se presentó en 
mayo, con lo cual en el mes anterior (abril), sin facturación, si se vio reducida la facturación 
en un 75%. Para su comprobación adjunto listado de facturas emitidas de abril y mayo, para 
que se vea claramente que en abril no se facturó”. 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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

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



 

 

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 1.796,17 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 3.200,31 
€. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto aumentados en 78,17%, 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. 

 

* OSCAR ORTEGO ALVAREZ  

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

Con fecha 23 de junio de 2020 D. OSCAR ORTEGO ALVAREZ, con 
NIF ***0976**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 1 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por D. OSCAR ORTEGO ALVAREZ 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 4 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al solicitante. 

Con fecha 8 de marzo de 2021 D. OSCAR ORTEGO ALVAREZ 
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1794 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “La facturación 
de septiembre del 2019 a febrero de 2020 ascendió a un total de 95.169,08 €, lo que supone 
una facturación media de 15.861,51 € y el 25% de esta cantidad son 3.965,38 €. Se adjunta 
facturación del semestre indicado. 

 



 
 
La petición de presentación extraordinaria por cese de actividad se presentó en 

mayo, con lo cual en el mes anterior (abril), con una facturación de 906.99 €, si se vio reducida 
la facturación en un 75%. Para su comprobación adjunto listado de facturas emitidas de abril.”  

 
Con fecha 19/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 18.261,89 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 10.682,42 
€. 

 

 



 

 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en 41,50%, 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. 

 

* FERNANDO ORDEN BARNUEVO 

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

Con fecha 7 de julio de 2020 D. FERNANDO ORDEN BARNUEVO, con 
NIF ***9184**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha  30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. FERNANDO ORDEN BARNUEVO 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 3 de febrero de 2021 D. FERNANDO ORDEN BARNUEVO 
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1361 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “No está conforme 
con la causa de denegación por lo que presenta como prueba junto con este escrito, “Libro 
Registro de Facturas Emitidas” de los periodos a revisar junto con las propias facturas. 

En el mismo se puede comprobar que la media mensual de facturación del 
semestre anterior es de 413.98 € y la reducción del 75% haría que no se pudiera facturar 
mensualmente más de 103,49 €, por lo que durante el mes de marzo cumplió con el requisito 
para poder solicitar la prestación, tal y como figura en la relación de facturas emitidas y las 
facturas escaneadas, la facturación ha sido de 0,00 € tanto en marzo como en mayo. 

La facturación mencionada es coincidente, así mismo, con los modelos de IVA 
presentados junto con el requerimiento de justificación de documentación (Presenta facturas y 
Libro Registro de facturas emitidas). 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 234,81 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 924,70 € 

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

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



 

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 
* CHAPISTERIA FEME S.L. 

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

Con fecha 28 de junio de 2020 la empresa CHAPISTERIA FEME, S.L., 
con CIF ****4261*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

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

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

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

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

Con fecha 3 de febrero de 2021 D. Félix Gañan Frías, en nombre y 
representación de la Mercantil CHAPISTERIA FEME, S.L., interpone recurso de 
reposición con número de registro de entrada 2021-1272 solicitando que se proceda a la 
rectificación de la resolución alegando: “Comprobando los modelos 303 del 4T del 2019 y 
el 1T del 2020 (semestre anterior: B. IMPONIBLE IVA DEVENGADO: 303 4T 2019: 
79.575,98 € y 303 1T 2020: 69.600,53 € luego el total del semestre 149.176,51. 

Si la facturación del semestre anterior son 149.176,51 €, lo dividimos entre 6 
meses, son 24.862,75 € y el 25% sobre esta cantidad son 6.215.69 €. 

Si la solicitud se presentó el 28/06, los 6.215,69 €, se ha de comparar con la 
facturación del mes de mayo y en este caso CHAPISTERIA FEME, S.L. no facturó nada en 
dicho mes, para justificarlo, les presento listado de facturación del segundo trimestre de 2020 
para que ven que en mayo no se facturó nada”. 

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

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



 

 

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

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 25.219,09 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 11.679,73 
€ 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 53,69%, 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. 
 
 

* GUILLERMO DELGADO RODRIGUEZ 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
GASTOS    DE    SEGURIDAD    SOCIAL   DE  AUTÓNOMOS  Y  PYMES  EN  LA  



 

DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue publicado en el BOP nº 
68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 14 de julio de 2020 D. GUILLERMO DELGADO 
RODRIGUEZ, con NIF ***9008** presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 23 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. GUILLERMO DELGADO RODRIGUEZ por “No cumple 
la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria puesto que no está 
ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital. Domicilio fiscal en Soria capital” 

Con fecha 27 de noviembre de 2020 se notifica la citada resolución al 
solicitante, la cual es recibida el 15 de febrero de 2021 

Con fecha 2 de marzo de 2021 D. GUILLERMO DELGADO 
RODRIGUEZ interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-
2987 solicitando reconsiderar resolución de subvención realizada por error en nombre de 
GUILLERMO DELGADO RODRIGUEZ en lugar de en nombre de la sociedad civil 
denominada DELGADO RODRIGUEZ SC alega: Que la SC tiene su domicilio fiscal en 
Molinos de Duero y su actividad es la explotación de dos casas rurales sitas en Molinos de 
Duero. Que el declarante está empadronado en Molinos de Duero. 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la Base Segunda de la convocatoria: a) Trabajadores por cuenta 
propia, tengan o no trabajadores a cargo, incluido el sector de las cooperativas, de 
sociedades laborales que hayan optado por ese régimen, los trabajadores autónomos 
societarios y los mutualistas de mutuas de previsión social, cuyo domicilio fiscal, 
conforme al art 48 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, esté 
ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital, con anterioridad al 1 de enero de 
2020.  

Autónomos societarios, cooperativistas, sociedades civiles y comunidades 
de bienes deberán optar entre uno de los dos tipos de beneficiarios, personas físicas o 
jurídicas, sin que quepa solicitar por ambos simultáneamente. 

 Vista la Base Séptima de la convocatoria La concurrencia a estas bases 
llevará consigo la autorización a la Diputación a pedir en nombre del solicitante, y 
para este procedimiento exclusivamente, tanto los certificados de encontrarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social como su situación censal 
(…) 

Examinado el  expediente, D. GUILLERMO DELGADO RODRIGUEZ 
optó presentar su solicitud como persona física por lo que se solicitó por el 
Departamento de Desarrollo Económico a la Agencia Tributaria certificado acreditativo 
de la situación en el censo de actividades económicas de la AEAT el cual fue emitido el 
1 de septiembre de 2020, en el que figura como domicilio fiscal del solicitante Soria 
capital, causa por la que se desestimó su solicitud. 

 



 

 

El empadronamiento no se estableció como requisito en las bases de la 
convocatoria para la concesión de la subvención. 

No se puede proceder a modificar la solicitud presentada, una vez que ya 
ha habido resolución.         

Se PROPONE DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 
 

* JESUS GOMEZ SORIANO 

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 2 de julio de 2020 D. JESUS GOMEZ SORIANO, con NIF 
***0829** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

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

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

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

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

Con fecha 13 de enero de 2021 D. JESUS GOMEZ SORIANO, con NIF 
16808294-D, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-
274 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que ejerce 
la actividad de comercio menor de pescado en el régimen de estimación objetiva del I.R.P.F., 
por lo que no puede aportar libros registro de ventas e ingresos, por no ser obligatorios, pero 
declara bajo su responsabilidad que la facturación de abril de 2020 se vio reducida en más de 
un 75% conforme a los requisitos del artículo 17.b) del R.D. Ley 8/2020. 

Que el acuerdo es nulo de pleno derecho al haberse tomado de plano, sin obrar 
en la Administración los datos necesarios y suficientes para calcular la facturación del 
solicitante. En su día se le requirió la presentación de declaraciones tributarias de los dos 
últimos  trimestres  de  2019 y los dos primeros de 2020. Teniendo en cuenta que en el régimen  



 

de estimación objetiva todas las declaraciones son iguales no es posible realizar los cálculos 
de facturación dado que en dichas declaraciones.” 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y que ejerce la 
actividad de comercio menor de pescado en el régimen de estimación objetiva del I.R.P.F. y  
todas las declaraciones son iguales no es posible realizar los cálculos , por lo que se PROPONE 
ESTIMAR el recurso interpuesto.  

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

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a  D. Jesús Gómez Soriano una subvención de 1.000 
€. 

 

* JUAN MARTINEZ MATEO 

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

Con fecha 24 de junio de 2020 JUAN MARTINEZ MATEO, con NIF 
***0773** 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. JUAN MARTINEZ MATEO 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 5 de febrero de 2021 D JUAN MARTINEZ MATEO interpone 
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1523 solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

(…) Que es miembro comunidad de bienes MARMAT CB 
(…) Que esta CB facturó en octubre de 2019: 15.814,20, noviembre 5.686,99€ 

y diciembre 2019 8.349,56€ menos 548,51€por facturación con ISP; mes enero de 2020: 
5.545€, febrero 2020 8.292€, marzo 2020 1848€ más 29.241€por facturación con ISP, mientras 
q2ue en abril y mayo facturó cero euros. Se acompañan las declaraciones de IVA de la CB 
MARMAT CB 

(..) Que en el mes de mayo atendiendo al mes de abril de 2020 había facturado 
menos de un 25€ de la media de los últimos 6 meses (octubre 2019-marzo 2020) 

Se facturó 74.232,24€ por  lo que la media mensual fue de 12.372,04€  y para 
tener derecho prestación de abril 2020 debería haber facturado 3.093,01€ y facturó cero euros. 

(…) Solicitó la prestación en el mes de mayo, la cual le fue reconocida el mismo 
mes porque su facturación mes de abril de 2020 descendió más de un 75% (en concreto el 
100%) respecto a la facturación del semestre anterior  octubre 2019 a marzo 2020 periodo en 
el que la facturación media fue de 3093, 01€ y abril se insiste 0€. 

Se aporta CIF  y escritura constitución CB y modelos 303 de la CB 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

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

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita la 
prestación”, dado  que  las  solicitudes  de subvención se han presentado durante los meses de  



 

 

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

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

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

El solicitante optó presentar la solicitud  como persona física a nombre de 
JUAN MARTINEZ MATEO y no como comunidad de bienes por lo que no se pueden 
tener en cuenta la documentación aportada como CB. 

Vista la Base Segunda Autónomos societarios, cooperativistas, sociedades 
civiles y comunidades de bienes deberán optar entre uno de los dos tipos de beneficiarios, 
personas físicas o jurídicas, sin que quepa solicitar por ambos simultáneamente. 

Se procede a revisar el modelo 130 presentado por el solicitante. 

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

Por consiguiente los ingresos son los siguientes: 

• 3T 2019 : 43.048,78 
• 4T 2019: 59.751,60 luego hay que restar los ingresos del 3T: 16.702,82 
• 1T 2020:21.066,72 
• 2T 2020: 47.280,63 luego hay que restar los ingresos del 1T: 26.213,91 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 6.294,92 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 8.737,97€ 

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

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 



 

* SANTIAGO MARTINEZ MATEO 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES. DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS 
YPYMES 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 SANTIAGO MARTINEZ MATEO, con 
NIF ***8154** 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. SANTIAGO MARTINEZ MATEO 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 5 de febrero de 2021 D. SANTIAGO MARTINEZ MATEO   
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1518 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

(…) Que es miembro comunidad de bienes MARMAT CB 
(…) Que esta CB facturó en octubre de 2019: 15.814,20, noviembre 5.686,99€ 

y diciembre 2019 8.349,56€ menos 548,51€por facturación con ISP; mes enero de 2020: 
5.545€, febrero 2020 8.292€, marzo 2020 1848€ más 29.241€por facturación con ISP, mientras 
q2ue en abril y mayo facturó cero euros. Se acompañan las declaraciones de IVA de la CB 
MARMAT CB 

(..) Que en el mes de mayo atendiendo al mes de abril de 2020 había facturado 
menos de un 25% de la media de los últimos 6 meses (octubre 2019-marzo 2020) 

Se facturó 74.232,24€ por  lo que la media mensual fue de 12.372,04€  y para 
tener derecho prestación de abril 2020 debería haber facturado 3.093,01€ y facturó cero euros. 

(…) Solicitó la prestación en el mes de mayo, la cual le fue reconocida el mismo 
mes porque su facturación mes de abril de 2020 descendió más de un 75% (en concreto el 
100%) respecto a la facturación del semestre anterior  octubre 2019 a marzo 2020 periodo en 
el que la facturación media fue de 3093, 01€ y abril se insiste 0€. 

Se aporta CIF  y escritura constitución CB y modelos 303 de la CB 
 
Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 

 



 

 

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

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

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

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

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

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

El solicitante optó presentar la solicitud  como persona física a nombre de 
SANTIAGO MARTINEZ MATEO y no como comunidad de bienes por lo que no se pueden 
tener en cuenta la documentación aportada como CB. 

Vista la Base Segunda Autónomos societarios, cooperativistas, sociedades 
civiles y comunidades de bienes deberán optar entre uno de los dos tipos de beneficiarios, 
personas físicas o jurídicas, sin que quepa solicitar por ambos simultáneamente. 

Se procede a revisar el modelo 130 presentado por el solicitante. 

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

Por consiguiente los ingresos son los siguientes: 



 

 

• 3T 2019: 43.048,78 
• 4T 2019: 59.751,60 luego hay que restar los ingresos del 3T: 16.702,82 
• 1T 2020: 21.066,72 
• 2T 2020: 47.280,63 luego hay que restar los ingresos del 1T: 26.213,91 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 6.294,92 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 8.737,97€ 

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

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 
* JAVIER MESONERO PAJARO 

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 7 de julio de 2020 D. JAVIER MESONERO PAJARO, con NIF 
***3274** 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. JAVIER MESONERO PAJARO por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

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

Con fecha 12 de enero de 2021 D. JAVIER MESONERO PAJARO, con 
NIF 01832747S, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 
2021-252 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que 
no  está  de  acuerdo con el motivo de desestimación, ya que sí que cumple con el mencionado  

 



 
 
requisito. Para ello presenta como prueba junto con este escrito, “Libro Registro de Facturas 
Emitidas” de los periodos a revisar junto con las propias facturas. 

En el mismo se puede comprobar que la media mensual de facturación del 
semestre anterior es de 1.367,31€ y la reducción del 75% haría que no se pudiera facturar 
mensualmente más de 341,83 €, por lo que durante el estado de alarma, como figura en la 
relación de facturas emitidas y las facturas escaneadas, la facturación ha sido de 0,00 €. 

La facturación mencionada es coincidente, así mismo, con los modelos de IVA 
presentados junto con el requerimiento de justificación de documentación” 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 767,31 € 



 
 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 1.266,67 € 

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

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 
* AGUSTIN DEL PINO POZA 

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 10 de julio de 2020 D. AGUSTIN DEL PINO POZA, con NIF 
***7982** 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. AGUSTIN DEL PINO POZA por “No cumple la condición de 
beneficiario puesto que no figura dado de alta en el censo de actividades económicas. (Baja en 
el censo con fecha de cese 31/03/2020)” 

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

Con fecha 8 de febrero de 2021 D. AGUSTIN, DEL PINO POZA  
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1675 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que en fecha 
10/07/2020 solicite subvención de gastos de seguridad social, que en fecha 08/10/2020 recibí 
requerimiento de subsanación solicitando modelos 303, pero al no tener obligación de 
presentar IVA, presente modelos 130 de los periodos solicitados. 

Que en fecha 08/02/2021 veo notificación caducada de desestimación de 
solicitud por: no figura dado de alta en el censo de actividades económicas. (Baja en el censo 
31/03/2020) que no estoy de acuerdo con la desestimación porque: 

1.- Soy miembro comunero de la comunidad de bienes: UXAMA RADIO, C.B. 
desde el año 2012 de forma ininterrumpida hasta la fecha de hoy. 

2.- Que la baja a la cual se hace mención es de otra actividad en la cual estuve 
de alta en su momento. Todo lo expuesto se pude demostrar con la documentación que mando 
adjunta: vida laboral y certificado censal de la comunidad de bienes con relación de miembros 
que la componen, fecha de alta y actividades de alta.” 

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

Vista la Base Segunda de la convocatoria Autónomos societarios, 
cooperativistas, sociedades civiles y comunidades de bienes deberán optar entre uno de los dos  

 



 

tipos de beneficiarios, personas físicas o jurídicas, sin que quepa solicitar por ambos 
simultáneamente. 

Vista la Base Séptima La concurrencia a estas bases llevará consigo la 
autorización a la Diputación a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento 
exclusivamente, tanto los certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social como su situación censal, en su caso, la vida laboral del 
solicitante y sus informes de plantilla media y cualesquiera otros necesarios para completar el 
expediente 

Vista Base Vigésima. - Comprobación del mantenimiento de la actividad. La 
Diputación comprobará que el beneficiario mantiene la actividad económica por la que se le 
concede esta subvención en estos tres momentos: - Antes de la concesión de la subvención 

Que el Departamento de Desarrollo Económico solicitó a la AEAT 
CERTIFICADO DE SITUACIÓN EN EL CENSO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS en el 
que figura el solicitante dado de alta en una única actividad en el epígrafe 039 - OTRAS 
ACTIV. RELAC. MUSICA NCOP y aparece que se dio de baja en dicha actividad el 
31/03/2020, causa por la que se desestimó su solicitud por incumplir la Base Segunda. 

En el censo de actividades económicas del solicitante no figura otra actividad 

El solicitante aporta documentación en el recurso que es miembro de la 
Comunidad de bienes UXAMA RADIO, C.B. desde el año 2012 de forma ininterrumpida hasta 
la fecha de hoy y vida laboral en la que aparece como autónomo desde el 2012 y sigue 
permaneciendo en alta en Seguridad Social 

De acuerdo a la Base Segunda los comuneros de comunidad de bienes podían 
optar entre uno de los dos tipos de beneficiarios, personas físicas o jurídicas. 

El solicitante realizó su solicitud como persona física por lo que se le exigió los 
requisitos que debían cumplir como persona física y como tal el solicitante no figura dado de 
alta en ninguna actividad en el censo de actividades económicas y así cuando se le requirió 
documentación presentó los modelos 130 de IVA en el que aparece como declarante el 
solicitante. 

La documentación presentada en el recurso alude a la UXAMA RADIO, C.B  no 
siendo ésta el solicitante de la ayuda y no pudiendo ahora ser la solicitante puesto que la Base 
Segunda prohíbe que se solicite simultáneamente como persona física y como persona jurídica 
por consiguiente, 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. 

 
* ANGEL HECTOR HERRERO 

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 13 de julio de 2020 D. ANGEL HECTOR HERRERO, con NIF 
***8443** 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. ANGEL HECTOR HERRERO 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. 

Asimismo no queda acreditado que D. Miguel Ángel Herrero Nieto sea 
autónomo colaborador del solicitante de la subvención”  

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

Con fecha 1 de febrero de 2021 D. ANGEL HECTOR HERRERO 
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1187 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

“PRIMERO: En el último párrafo de la base segunda de la Convocatoria de 
Subvenciones de Gastos de Seguridad Social de Autónomos y Pymes en la denominada Nueva 
Normalidad, se expresa que podrán ser beneficiarios los que no estando obligados al cierre 
hubiesen visto reducidos sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre 
natural anterior, conforme al criterio establecido en el RD8/2020 de 17 de marzo. 

Al hacer referencia a dicho criterio, se entiende que todas aquellas persona que 
tiene derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad afectados por la declaración 
del estado de alarma, por aplicación del artículo 17.1 del RD 8/2020 de 17 de marzo, cumplen 
los requisitos para ser beneficiarios de la citada subvención. Criterio que fue corroborado, en 
su día, por el Departamento correspondiente de la Diputación Provincial de Soria. 

En consecuencia, el periodo de referencia tomado para el cumplimiento de los 
ingresos mensuales debe ser el mismo que en la solicitud de prestación por cese de actividad, 
como por otra parte es lógico, porque la disminución de la facturación se produce durante los 
meses de mayores restricciones en las actividades durante el estado de alarma. 

SEGUNDO: Con respecto a la no acreditación de D. Miguel Ángel Herrero 
Nieto, no se ha requerido la subsanación de la documentación en ningún momento anterior a 
la Resolución desestimatoria, lo que supone un incumplimiento de la base Octava establecida 
en la propia convocatoria de la subvención referida. Se adjunta justificante de alta en el RETA 
de D. Miguel Ángel Herrero Nieto como autónomo  

TERCERO: Dado que la prestación por cese de la actividad se solicitó en el mes 
de mayo, el requisito según lo establecido en el art.17.1 del RD 8/2020 de 17 de marzo, es que 
los ingresos de abril (mes anterior solicitud de la prestación) fuesen inferiores en más de un 
75% con  respecto  al  segundo  semestre  del 2019 (semestre natural anterior), lo que cumple,  



 

puesto que en abril no tiene ningún ingreso y la media del semestre natural anterior es 1.941,67 
€.” 

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

La concesión de la prestación extraordinaria por cese de actividad tiene carácter 
provisional, no definitivo y está sujeta a revisión.  

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. 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 2.670,00 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 1.937,85 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el cómputo 
de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 27,42%  

Por último, si aplicamos el mes de abril como el mes natural al que se solicita la 
prestación, dado que los datos de facturación de los que se dispone son trimestrales: 



 

 

• Computo de ingresos 6 meses anteriores: del 4ªTde 2019 (noviembre y 
diciembre), computo ingresos del 1T 2020 y del 2T (marzo):2.765,19 € 

• Computan de los ingresos del 2T (prorrateados en 3 meses): 1.937,85 €  

Igualmente sus ingresos no se han visto reducidos más allá del 75% con respecto 
al semestre anterior. 

Se PROPONE DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 
* FRANCISCO JOSE JERONIMO GARCIA DE ANDA 

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

Con fecha 24 de junio de 2020 D. FRANCISCO JOSE JERONIMO 
GARCIA DE ANDA, con NIF ***21141** presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 16 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. FRANCISCO JOSE JERONIMO GARCIA DE ANDA por 
“no cumplir con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e) dela 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 [...]. , al no estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias con Hacienda.” 

Con fecha 19 de noviembre de 2020 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 10 de diciembre de 2020 D. FRANCISCO JOSE JERONIMO 
GARCIA DE ANDA interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 
2020-20776.  

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno resuelve el 
recurso interpuesto estimando las alegaciones del recurrente al quedar verificado que 
hubo un error en la información emitida por la Agencia Tributaria en ambos certificados. 
No obstante, durante la revisión del expediente se observó que la Intervención provincial 
emitió informe de fiscalización en el que pone de manifiesto que tratándose de una 
actividad no obligada al cierre, según el cómputo de sus ingresos éstos se han visto 
reducidos en un 69,55% lo que suponía un incumplimiento de las Bases de convocatoria. 
Esta cuestión, no se tuvo en cuenta en el informe propuesta de resolución, resolviéndose  

 



 

 

denegando la ayuda sólo en base al incumplimiento de obligaciones tributarias por lo 
que desestimó el recurso 

Con fecha 13 de enero de 2021, D. FRANCISCO JOSE JERONIMO 
GARCIA DE ANDA en relación a la contestación del recurso de reposición  presenta 
escrito con número de registro de entrada 2021-303 solicitando ACLARACIÓN Y 
COMPLEMENTO del mismo por entender que existe un evidente ERROR DE 
HECHO que le perjudica, solicita que se le ofrezca la posibilidad de recurso de reposición 
por cuanto se alega otro supuesto diferente  y que se proceda una vez verificados los hechos 
conceder la subvención ALEGANDO: 

(…) que  es autónomo, da clases particulares de inglés para trabajadores de 
empresas en los centros de trabajo de éstas o en su propio local. 

En la declaración censal de alta modelo 036, figura dado de alta como 
Profesional DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS epígrafe 826 2. 

(…) El RD 463/2020 de 14 de Marzo por el que se declara el estado de Alarma 
en su art. 9 establece:  

“1.- Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y 
etapas........, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades 
educativas o de formación impartidas en otros centros 

Públicos o privados. Por consiguiente su actividad claramente es una de las 
obligadas al cierre” 

(…) ahora se nos deniega la subvención en base a los argumentos ya expuestos 
de la Intervención, entendemos que lo correcto es recoger la denegación en otro punto aparte 
y volver a ofrecer posibilidad de Recurso de Reposición por cuanto se alega otro supuesto 
diferente y debe darse la posibilidad de alegación y defensa, pudiendo entenderse el presente 
escrito también como Recurso de Reposición (…)” 

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

Vista base segunda 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. 

PRIMERO : Dado que el Acuerdo de la Junta de Gobierno en contestación al 
recurso de reposición añade una decisión sobre un punto nuevo y no planteado en el recurso, 
no se puede negar el derecho del interesado a recurrir en reposición contra algo que aparece por 
primera vez decidido y contra lo que por tanto, no se había recurrido. Por lo que se  admite el 
recurso. 

SEGUNDO: En relación a la actividad educativa con motivo de la declaración 
del estado de alarma se suspendió la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, 
ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluida la universitaria, así como otras 
actividades educativas o de formación impartidas en centros públicos o privados.  



Se mantienen las actividades educativas a través de las modalidades a 
distancia y «on line», siempre que resulte posible. (RD 463/2020 art.9) 

TERCERO: Ante la posibilidad de haber mantenido su actividad educativa a 
través de la modalidad a distancia y “ on line” se le solicitó los modelos 303 IVA del cuarto 
trimestre de 2019 y primero y segundo trimestre de 2020 para conocer si sus ingresos mensuales 
se habían visto reducidos más allá del 75% con respecto al semestre 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 anterior: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 2.800,00 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 2.700,00 € 

 

Según el cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 3,57 %. 

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. 

  * RAUL GAMARRA CAMPUZANO 

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 3 de julio de 2020 D. RAÚL GAMARRA CAMPUZANO, con 
NIF ***0618**, 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. RAÚL GAMARRA CAMPUZANO por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

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

Con fecha 13 de enero de 2021 D. RAÚL GAMARRA CAMPUZANO,  
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-304 solicitando 
que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que durante el periodo de 
octubre de 2019 a marzo de 2020 facturó la cantidad de 33.088,78 euros. Dicha cantidad hace 
una media mensual de 5.514,80 euros. El 25% de dicha cantidad son 1.378,70 euros. Ello se 
justifica con la presentación junto a este escrito de los libros de ventas e ingresos. 

Que la facturación de abril fue de 1.216,80, por lo que según lo establecido en 
el mencionado artículo 17.b) del R.D. Ley 8/2020 cumplía los requisitos para la solicitud de la 
prestación de C.A.T.A. cosa que hizo durante el mes de mayo de 2020. Adjunta libro de ventas 
e ingresos desde el 01-04-2020 a 30-06-2020. 

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

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

Con fecha 24/03/2021 se emite informe por parte de la Intervención de 
Fondos provincial en el que se expone que: Tratándose de una actividad no obligada 
al cierre, según el cómputo de sus ingresos estos se han visto reducidos en un 45,04 
%  

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): 5.514,80 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
3.031,13 € 

Tratándose de una actividad no obligada al cierre y teniendo en cuenta el 
criterio expuesto, fijado por la Intervención provincial, y a la vista de su informe en que 
se propone la desestimación del recurso por haberse visto reducidos los ingresos un 
45,04 % (inferior al 75% exigido en las Bases), la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- La desestimación del recurso presentado por D. Raúl Gamarra 
Campuzano.  



 

 

* MONICA NUÑO PEREZ 

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

Con fecha 7 de julio de 2020 Dª. MÓNICA NUÑO PÉREZ, con NIF 
***9218**, 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. MÓNICA NUÑO PÉREZ por  “No cumple con la condición 
de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la condición de 
beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

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

Con fecha 13 de enero de 2021 Dª. MÓNICA NUÑO PÉREZ, interpone 
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-277 solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que durante el periodo de septiembre 
de 2019 a febrero de 2020 facturó la cantidad de 48.559,00 euros. Dicha cantidad hace una 
media mensual de 8.093,17 euros. El 75% de dicha cantidad son 2.023,29 euros. Ello se 
justifica con la presentación junto a este escrito de los libros de ventas e ingresos. 

Que la facturación de abril fue nula, por lo que según lo establecido en el 
mencionado artículo 17.b) del R.D. Ley 8/2020 cumplía los requisitos para la solicitud de la 
prestación de C.A.T.A. cosa que hizo durante el mes de mayo de 2020. Adjunta libro de ventas 
e ingresos desde el 01-04-2020 a 31-05-2020. 

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

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

Con fecha 24/03/2021 se emite informe por parte de la Intervención de 
Fondos provincial  en  el que se expone que: Tratándose de una actividad no obligada  



 

al cierre, según el cómputo de sus ingresos estos se han visto reducidos en un 66,69 
%. 

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, e intentando 
ajustarnos a lo recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

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

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

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

Dado que es la actividad no está obligada al cierre se procede a examinar 
de nuevo los Modelos 130 aportados por el recurrente.  

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

Por consiguiente en el modelo 130 del 4T aparecerán los ingresos del 3T 
más los ingresos que se hayan obtenido en el 4T. 

• 3T de 2019: 53.230,20 € 



 
 

• 4T de 2019: 74.441,20 €  luego al que restar el 3T los ingresos son:  
21.211€ 

• 1T de 2020: 21.333 € 
• 2T de 2020: 28.419 luego al restar lo obtenido en el 1T los ingresos son: 

7.086 € 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 7.090,67 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
2.362,00 € 

Tratándose de una actividad no obligada al cierre y teniendo en cuenta el 
criterio expuesto, fijado por la Intervención provincial, y a la vista de su informe en que 
se propone la desestimación del recurso por haberse visto reducidos los ingresos un 
66,69 % (inferior al 75% exigido en las Bases), la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- La desestimación del recurso presentado por Dª.  Mónica Nuño 
Pérez.  

 

  * MARIA DEL CARMEN PIORNO PRIETO 

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 11 de julio de 2020 Dª. MARIA DEL CARMEN PIORNO 
PRIETO, con NIF ***8795** 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. MARIA DEL CARMEN PIORNO PRIETO por “No cumple 
con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

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

Con fecha 3 de febrero de 2021 Dª. MARIA DEL CARMEN PIORNO 
PRIETO interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1347  



 
 

solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(...) Mi actividad 
de lavandería  no estaba dentro de las obligadas a suspender(...) depende casi exclusivamente 
de la Restauración y Hostelería sector que se vio obligado a cerrar ; provocando así la 
reducción de mi actividad considerablemente, realizando solo servicios esenciales y 
obligándome a solicitar un ERTE por fuerza mayor para mis 3 trabajadoras , quedándonos mi 
marido como autónomo colaborador y yo al frente, procediendo al cierre de la tintorería al 
público durante el estado de alarma, sólo atendiendo urgencia y servicios esenciales de 
lavandería.  

(..) Mis ingresos se han visto reducidos por el cierre del sector de Restauración 
y Hostelería (…) provocando que en el mes de abril tuviésemos que solicitar el cese de 
actividad por reducción de ingresos (...) Que en la actualidad nos encontramos en la misma 
situación de incertidumbre, teniendo en cuenta que los gastos fijos de la actividad son los 
mismos que en años anteriores”  

Aporta Ficha libro Mayor. 

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

Con fecha 24/03/2021 se emite informe por parte de la Intervención de 
Fondos provincial en el que se expone que: Tratándose de una actividad no obligada 
al cierre, según el cómputo de sus ingresos estos se han visto reducidos en un 66,70 
%. 

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): 16.679,17 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
5.554,43 € 

 

Tratándose de una actividad no obligada al cierre y teniendo en cuenta el 
criterio expuesto, fijado por la Intervención provincial, y a la vista de su informe en que 
se propone la desestimación del recurso por haberse visto reducidos los ingresos un 
66,70 % (inferior al 75% exigido en las Bases), la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- La desestimación del recurso presentado por Doña María del 
Carmen Piorno Prieto.  

 
 

4.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE 
DESESTIMACIÓN DE SUBVENCIONES PARA REDUCIR GASTOS DE 
ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES AFECTOS A LA AC TIVIDAD 
EMPRESARIAL. 

* ANA REVILLA RUIZ 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS 
DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

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

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud  presentada  por  Dª ANA REVILLA RUIZ por “No cumple con la condición de  

 



 
 

 
beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la condición de 
beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

Con fecha 23 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución a la 
solicitante. 

Con fecha 26 de febrero de 2021 Dª. ANA REVILLA RUIZ interpone 
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-2836 solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…) Es demostrable que no he tenido 
ingresos en los meses de abril, mayo y junio. 

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

Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

Por consiguiente los ingresos son los siguientes: 

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

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

De acuerdo al criterio: 

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

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

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

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo 
de sus ingresos éstos se han visto reducidos en más de un 75% se PROPONE ESTIMAR el 
recurso de reposición interpuesto y conceder una subvención por importe de 960 € con un  1º 
anticipo de 480 €. 

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

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a  Dª. Ana Revilla Ruiz una subvención de 960 € con 
un 1º anticipo de 480 €. 

 

* CLUB PADEL SORIA S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, cuyo extracto fue publicado en el 
BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 



 

 

Con fecha 14 de julio de 2020 CLUB PADEL SORIA, S.L., con CIF 
****0214* presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 21 de septiembre de 2020 se le requiere la siguiente 
documentación: Copia del último balance de situación de la empresa presentado en el 
Registro Mercantil (modelo del Registro con acuse de recibo de presentación) Anexo 1 
Se ha marcado la opción 4. Es necesario presentar acuerdo escrito de aplazamiento o 
condonación de la renta arrendaticia, Estatutos de la Sociedad. 

Transcurridos 10 días naturales desde la fecha  de puesta a disposición en 
sede electrónica del requerimiento el solicitante no tuvo  acceso al contenido del mismo 
por lo que se entiende rechazada. 

Con fecha 25 de enero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por CLUB PADEL SORIA, S.L. por “No procede el reconocimiento de la 
subvención según la base 8ª de la convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos 
o no se acompañan los documentos señalados, se requerirá en sede electrónica al interesado 
para que en el plazo improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su 
petición previa Resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas." Se le requirió el 21 de septiembre de 2020 y no ha presentado la 
documentación requerida”. 

Con fecha 28 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al solicitante 

Con fecha 22 de febrero de 2021 D. ANTONIO HERRERO PERALES,     
como representante de la entidad CLUB PADEL SORIA, S.L., aporta documentación 
con número de registro de entrada 2021-2577 “Desea llevar a cabo la presentación de 
documentación para su consiguiente expediente a trámite. Indicar que no hay condonación en 
el pago del alquiler, sino una reducción por los meses que siguieron al estado de alarma (abril, 
mayo y junio) pero que se volvió a los importes normales en julio, por eso se aporta ficha de 
mayor de la cuenta de alquileres” 

Aporta: balances depositados en registro mercantil - cuentas anuales 2019  
ficha de mayor de la cuenta de alquileres de 2020 Estatutos sociedad.” 

Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la Base Séptima.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.- 

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

Visto el Art 43.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.” Cuando la notificación por medios electrónicos sea  



 

 

de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá 
rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se acceda a su contenido. 

Visto el Art.41.5 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Examinado el  expediente, se  requirió al solicitante documentación para 
su  subsanación , transcurrido el plazo de 10 naturales sin que accediese al contenido del 
escrito de requerimiento, dicha notificación se entiende rechazada por lo que se da por 
efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento, por lo que no es preciso volver a 
intentar notificación. 

Transcurrido el plazo de 10 días establecido sin que  aportase la 
documentación solicitada de acuerdo a lo establecido en la Base Octava de la 
convocatoria se le tiene como DESISTIDO, tal y como se le indica en la resolución 
desestimatoria de su solicitud de 25 de enero de 2021  por lo que no puede ser tenida en 
cuenta ninguna documentación aportada con posterioridad por el solicitante, por 
consiguiente se PROPONE DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 

* LUIS ALBERTO NAJERA DE VICENTE 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, cuyo extracto fue publicado en el 
BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 13 de julio de 2020  D. LUIS ALBERTO NAJERA DE 
VICENTE, con NIF ***8863** presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 1 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud presentada 
por D. LUIS ALBERTO NAJERA DE VICENTE. por “No cumple la condición de 
beneficiario según la Base 2ª de la convocatoria puesto que no está ubicado en la provincia de 
Soria, excluida la capital”. 

Con fecha 5 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante 

Con fecha 5 de marzo de 2020 D. LUIS ALBERTO NAJERA DE 
VICENTE, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-
3414 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando “conforme 
al art. 48 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, observamos que el 
domicilio fiscal  será para las personas físicas “el lugar donde tengan su residencia habitual.  



 
 

No obstante, para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas, 
en los términos que reglamentariamente se determinen, la Administración Tributaria podrá 
considerar como domicilio fiscal el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión 
administrativa y la dirección de las actividades desarrolladas. Si no pudiera establecerse dicho 
lugar, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado en el que se realicen 
las actividades económicas”. 

En mi caso, a pesar de que el domicilio de residencia habitual radica en Soria 
capital, el del centro de trabajo donde llevo a cabo mi actividad económica, se sitúa en la calle 
el Peral 11 de la localidad de Covaleda, provincia de Soria, así como el domicilio a efectos de 
padrón. 

Aporta Certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento de 
Covaleda y Certificado de inscripción en el registro de centros, servicios establecimientos 
sanitarios de Castilla y León”. 

Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria Beneficiarios, requisitos y exclusiones 
se establece que como requisito de los trabajadores por cuenta propia que su domicilio fiscal 
esté ubicado en la provincia de Soria, excluida Soria capital, con anterioridad a 1 de enero de 
2020. 

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, situación censal. 

El Departamento de Desarrollo Económico solicitó a la Agencia Tributaria 
certificado acreditativo de la situación en el censo de actividades económicas de la 
AEAT el cual fue emitido el 5 de octubre de 2020, en el que figura como domicilio fiscal 
del solicitante Soria capital, causa por la que se desestimó su solicitud. 

En relación al art. 48 a) de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General 
Tributaria, es la Administración tributaria la que podrá considerar como domicilio fiscal 
el lugar donde esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección 
de las actividades desarrolladas, por este motivo se solicitó a la Agencia Tributaria el 
certificado acreditativo de la situación de censo de actividades económicos en las que 
figura como domicilio fiscal del solicitante Soria capital. 

En las bases no se establece como requisito el empadronamiento sino el 
domicilio fiscal esté ubicado en la provincia de Soria, salvo Soria capital. 

Se PROPONE DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 
* TRAINING SORIA S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria,  



 

 

PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, cuyo extracto fue publicado en el 
BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 3 de julio de 2020 TRAINING SORIA, S.L., con CIF 
****9514* presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 20 de julio de 2020 se le requiere la siguiente documentación: 
Copia del último balance de situación de la empresa presentado en el Registro Mercantil 
(modelo del Registro y acuse de recibo de presentación) Copia del contrato de alquiler 
Facturas y justificantes de pagos bancarios de pago de las tres mensualidades anteriores 
a la declaración del estado de alarma (ha presentado tres posteriores) 

Con fecha 20 de julio de 2020 la empresa solicitante accede al contenido 
de la notificación por lo que se considera la misma practicada. 

Con fecha 1 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por TRAINING SORIA, S.L. por “No procede el reconocimiento de la 
subvención según la base 8ª de la convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos 
o no se acompañan los documentos señalados, se requerirá en sede electrónica al interesado 
para que en el plazo improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, [...]." Se le requirió el 20 de julio de 2020 y no ha presentado la documentación 
requerida. "Las solicitudes contendrán copia del contrato de alquiler, así como copia de los 
justificantes bancarios de pago de las tres mensualidades anteriores a la declaración del estado 
de alarma". No presenta contrato alquiler ni justificantes de los meses anteriores al estado de 
alarma. 

Así mismo, no se procede el reconocimiento de la subvención ya que, no está 
obligada la actividad al cierre y no se tienen datos para el cálculo de la reducción de ingresos 
según la base 2ª de la convocatoria. 

Con fecha 5 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante 

Con fecha 25 de febrero de 2021 D. JOSE EMILIO MARCO DE LEON  
con NIF  16.810 612-G como administrador solidario de la entidad TRAINING SORIA, 
S.L., aporta documentación con número de registro de entrada 2021-1691 “solicitando a 
efectos de ser tenida en cuenta en referencia a la convocatoria de subvenciones para reducir 
los gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectados a la actividad empresarial” Aporta 
declaración estar exento presentar IVA, situación tributaria de la entidad  Listado de cuentas. 

Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la Base Séptima.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.- 

Vista la Base Octava.- Subsanación de documentación.- “Si la solicitud no 
reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos señalados, se requerirá en 
sede electrónica al interesado para que en el plazo improrrogable de 10 días subsane la falta 
o acompañe  los  documentos  preceptivos, con  la  advertencia de que si así no lo hiciera se le  



 

 

tendrá por desistido de su petición previa Resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas” 

Visto el Art 43 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Practica notificaciones electrónicas.” 

Examinado el  expediente, se  requirió al solicitante documentación para 
su  subsanación, requerimiento al que tuvo acceso el mismo día de su notificación. 
Transcurrido el plazo de 10 días establecido sin que  aportase la documentación 
solicitada de acuerdo a lo establecido en la Base Octava de la convocatoria se le tiene 
como DESISTIDO, tal y como se le indica en la resolución desestimatoria de su solicitud 
de 25 de febrero de 2021  por lo que no puede ser tenida en cuenta ninguna 
documentación aportada con posterioridad por el solicitante, por consiguiente se 
PROPONE DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 
* SUSANA MEDRANO ARANDA 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, cuyo extracto fue publicado en el 
BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 14 de julio de 2020 Dª.. SUSANA MEDRANO ARANDA, con 
NIF ***0937** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 18 de enero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por Dª. SUSANA MEDRANO ARANDA por “No procede el reconocimiento 
de la subvención según la base 15ª dela convocatoria "En el caso de alquileres, facturas y 
justificantes bancarios de pago. No se admitirán pagos en metálico." 

Con fecha 21 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al solicitante 
la cual la recibe el mismo día. 

Con fecha 18 de febrero de 2021 Dª. SUSANA MEDRANO ARANDA  
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1691 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “ (…) En ninguna 
de las bases se establece que el condicionante, no de la justificación de los anticipos, sino de 
la concesión de la subvención, sea que las rentas correspondientes a las doce mensualidades 
tengan que justificarse mediante la aportación de justificantes bancarios previo a la 
concesión” 

La Base Décimo Quinta  no se refiere a los requisitos de reconocimiento de la 
subvención sino a la justificación del pago de anticipos. 

 



 

 

En este caso no se ha requerido justificación documental  del pago de las 
cantidades que puedan ser objeto de la subvención. Aportamos facturas y justificantes 
bancarios del pago de la últimas mensualidades computables según las bases de la 
convocatoria”. 

Con fecha 11/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista  la  Base Séptima.- Plazo  y  forma  de  presentación  de  solicitudes.-  Las 
solicitudes contendrán la siguiente documentación (…) 4 En el caso de los alquileres, copia 
del justificante bancario de pago de las tres mensualidades anteriores a la declaración del 
estado de alarma 

Vista la Base Décimo Quinta Plazo y forma de justificación  2.- En el caso de 
alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No se admitirán pagos en metálico. 

De acuerdo a la Base Séptima Plazo y forma de presentación las 
solicitudes, estás junto a la solicitud debían contener 4. En el caso de los alquileres, 
copia del justificante bancario de pago de las tres mensualidades anteriores a la 
declaración del estado de alarma 

Revisada su solicitud junto a la misma se aportó las facturas 
correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2020  pero no se aportaron 
los justificantes de pago bancarios de esas tres mensualidades por lo que con fecha 10 
de agosto de 2020 se le requirió Justificantes bancarios de pago de los 3 mensualidades 
anteriores a la declaración del estado de alarma indicándole que sólo se habían 
presentado las facturas de dichos meses. 

Con fecha 21/08/2020 presenta RECIBOS  de dichas facturas pero no 
presenta ningún justificante de pago bancario, causa por la que se desestimó solicitud. 
Asimismo en su escrito  de contestación al requerimiento indica que “hasta la fecha el 
medio de pago de los alquileres utilizado por las partes ha sido el pago en efectivo” 

Ha habido un error en la notificación ya que la causa por la que se le 
desestima su solicitud no es  la Base Décimo Quinta, que se refiere a la justificación, 
sino la Base Séptima en la que indica que” las  solicitudes contendrán la siguiente 
documentación: En el caso de los alquileres, copia del justificante bancario de pago de 
las tres mensualidades anteriores a la declaración del estado de alarma, por lo que las 
bases al establecen como requisito que se debe aportar justificante de pago bancario  por 
consiguiente se PROPONE DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 
* ANGEL MARTIN MARTINEZ 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria,  



 

 

PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, cuyo extracto fue publicado en el 
BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 3 de julio de 2020 D. ANGEL MARTIN MARTINEZ  con 
NIF ***0793** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 18 de enero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por D. ANGEL MARTIN MARTINEZ por “No procede el reconocimiento de 
la subvención según la base 5ª de la convocatoria "No serán subvencionables los gastos de 
inmuebles arrendados por personas relacionadas por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado con el arrendatario. En los casos de comunidades de bienes, esta relación se 
entiende con respecto a cualquiera de los comuneros, o socios. No serán subvencionables los 
arrendamientos de personas físicas a personas jurídicas de las que posean acciones o 
participaciones, ni de personas jurídicas a personas físicas que posean acciones o 
participaciones en ellas." 

Con fecha 21 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 17 de febrero de 2021 D. ANGEL MARTIN MARTINEZ 
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-2343 solicitando 
que se proceda a la rectificación de la resolución alegando “El local donde ejerzo mi 
actividad es propiedad de la empresa HABITAT FURNITURE GROUP, S.L. a quien pago e 
ingreso mensualmente el arrendamiento del citado local”.   

Con fecha 17 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Vista la Base Quinta de la convocatoria No serán subvencionables los gastos 
de inmuebles arrendados por personas relacionadas por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado con el arrendatario. 

Examinado el expediente administrativo se comprueba de la 
documentación presentada que el arrendador es HABITAT FURNITURE GROUP, S.L. 
cuyos socios al 50% son Ángel Martín Vizcaino y Begoña Martin Martínez ambos 
relacionados por consanguinidad hasta el segundo grado con el arrendatario. 

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. 

 
* ALIMENTACION CONSIBERLAN S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria 
SUBVENCIONES    DE     PARA    REDUCIR     GASTOS   DE    ALQUILERES    E  

 



 

 

HIPOTECAS DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, 
cuyo extracto fue publicado en el BOP nº 68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 15 de julio de 2020 ALIMENTACION CONSIBERLAN S.L, 
con CIF ****6873* presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 1 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por ALIMENTACION CONSIBERLAN S.L por “No cumple con la condición 
de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la condición de 
beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 

463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que 
modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la 
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico 

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

Con fecha 26 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 8 de marzo de 2021 Dª. MARIA ANGEL DE PABLO 
ARRANZ, con D.N.I. 72.878.210-L en nombre y representación de ALIMENTACION 
CONSIBERLAN S.L. interpone recurso de reposición con número de registro de 
entrada 2021-34744 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución 
alegando: (…) según el Artículo 17 indica que la facturación en el mes anterior al que se 
solicita la prestación se vea reducida, al menos en un 75% en relación con el promedio de 
facturación del semestre natural anterior. Dicho semestre natural, es el comprendido entre el 
mes de septiembre de 2019 y febrero del 2020. Nuestra facturación de septiembre del 2019 a 
febrero del 2020 ascendió a un total de 201.042,27€, lo que supone una facturación media de 
33.507,05€ y el 25% de esta cantidad son 8.376,76€. Se adjunta facturación del semestre 
indicado. 

La petición de presentación extraordinaria por cese de actividad se presentó en 
mayo, con lo cual en el mes anterior (ABRIL), con una facturación de 7.610,70€, sí se vio 
reducida la facturación en un 75%. Para su comprobación adjunto listado de facturas 
emitidas del mes de abril.” (Aporta facturas emitidas). 

 
Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

Visto art. 17.1 del Real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y como 
establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural anterior al que se  



 

 

solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el 
promedio de facturación del semestre natural anterior”.  

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 
• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 

en 6 meses): 29.915,09 € 
• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 

10.824,48 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en más de un 63,82% 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. 

* VEROSCAR 74-86 SL 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria 
SUBVENCIONES     DE     PARA    REDUCIR    GASTOS   DE     ALQUILERES  E  



 

 

HIPOTECAS DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, 
cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 30 de junio de 2020 VEROSCAR 74-86 SL con CIF ****0183* 
presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por VEROSCAR 74-86 SL por “No procede el reconocimiento de la subvención 
según la base 1ª de la convocatoria "Es objeto sufragar parcialmente los siguientes gastos del 
inmueble donde se ubique la actividad empresarial…Renta arrendaticia de inmuebles 
alquiladas al amparo del art. 3 de la Ley 29/94, de arrendamientos urbanos." El contrato 
presentado se trata de una concesión administrativa no de un arrendamiento.” 

Con fecha 15 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución a la 
solicitante. 

Con fecha 9 de marzo de 2021 D. Oscar Quelle Sendín, con D.N.I. 
07.974.897-S, en nombre y representación de la Mercantil VEROSCAR 74-86 S.L, 
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-3515 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “ (…) concesión 
administrativa del bien demanial “ bar- restaurante piscinas municipales” de El Burgo de 
Osma-Ciudad de Osma” el contrato se adjudicó otorgando al concesionario “ el derecho de 
uso privativo del siguiente bien de dominio público” y se hizo respetando la normativa 
procedente y bajo la forma legalmente prevista pero en definitiva, aunque llamado de otra 
manera, se trata de un arrendamiento en el que se establecen derechos y deberes diversos amén 
de la obligación del pago como canon de la concesión la cantidad de 4.200€ más IVA tal como 
se refleja en el documento de formalización de la concesión en su cláusula 2ª y especificaba la 
cláusula 4ª del pliego de cláusulas administrativas particulares que igualmente acompaño en 
fotocopia. 

Se aporta también en fotocopia carta de pago correspondiente al mes de ENERO 
de 2020 por importe de 350€ más IVA, en la que se especifica en el concepto que corresponde 
a “arrendamiento de edificios municipales”. 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base 1ª de la convocatoria. Objeto (…) Es objeto, por tanto, 
sufragar parcialmente los siguientes gastos del inmueble donde se ubique la actividad 
empresarial: 

1.- Renta arrendaticia de inmuebles alquilados al amparo del art. 3 de la 
Ley 29/94, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos. 

Examinado el expediente administrativo, el recurrente aportó en su 
solicitud el documento de formalización de concesión administrativa del bien 
demanial bar-restaurante las piscinas del Burgo de Osma. 

El citado documento se señala que el Ayuntamiento otorga al 
concesionario el derecho de uso privativo de dominio público. En el mismo documento 
se establece que la regulación se someterá al pliego de cláusulas administrativas y en lo  



 

 

no establecido en las mismas Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Publico, por consiguiente, no se es un contrato de alquiler regulado por la Ley 29/94 de 
24 de noviembre de arrendamientos urbanos tal y como indica la Base primera de la 
convocatoria 

Se  propone  DESESTIMAR  recurso  interpuesto, dado  que no cumple la  

base primera de la convocatoria 

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

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 

5.-   DÉCIMO SEXTO LOTE SUBVENCIONES GASTOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA DENOMIN ADA 
NUEVA NORMALIDAD. 

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

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

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

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

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

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

ALONSO PALOMAR ELIAS 1.000,00 € 

BLANCO ARREBOLA MARIA JOSEFA 1.000,00 € 



GARCIA CONTRERAS MARIA ISABEL 2.000,00 € 

LEON CARRETERO TEODORO 1.000,00 € 

MORENO BLANCO JOSEFA 1.000,00 € 

SANCHEZ GARCIA SHEILA 1.000,00 € 

TRAINING SORIASL 3.180,00 € 

VASII LAURENTIU IULIAN 3.520,00 € 

VERA MAYOR LEONOR 1.000,00 € 

ESTEBAN HERAS MARIA TERESA 1.000,00 € 

GOMEZ LLORENTE MARIA TERESA 3.140,00 € 

GARCIA BORQUE JOSE LUIS 2.030,00 € 

IGLESIAS CHICOTE MARIA MAGDALENA 2.000,00 € 

JIMENEZ ALONSO BLAS JESUS 1.000,00 € 

LOPEZ MOLINERO MARIA SOLEDAD 1.000,00 € 

MORENO CASA COMPLETA SLU 2.050,00 € 

MIGUEL ROJAS JOSE SERGIO 1.000,00 € 

MODREGO JODRA SUSANA 1.000,00 € 

SAGAN ANDRIY 1.000,00 € 

PINZON TORRA JORGE ARMANDO 1.000,00 € 

RODRIGO RODRIGO ANA CARMEN 1.000,00 € 

RODRIGUEZ GARCIA ALVARO 1.000,00 € 

SANTANDER PAVON OSCAR 1.730,00 € 

ASENJO MARTINEZ RAFAEL 1.000,00 € 

TOTAL 35.650,00 € 

 

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 
ANTICIPO 

ALONSO PALOMAR ELIAS 500,00 € 

BLANCO ARREBOLA MARIA JOSEFA 500,00 € 

GARCIA CONTRERAS MARIA ISABEL 1.000,00 € 

LEON CARRETERO TEODORO 500,00 € 

MORENO BLANCO JOSEFA 500,00 € 

SANCHEZ GARCIA SHEILA 500,00 € 

TRAINING SORIASL 1.590,00 € 

VASII LAURENTIU IULIAN 1.760,00 € 

VERA MAYOR LEONOR 500,00 € 

ESTEBAN HERAS MARIA TERESA 500,00 € 

GOMEZ LLORENTE MARIA TERESA 1.570,00 € 

GARCIA BORQUE JOSE LUIS 1.015,00 € 

IGLESIAS CHICOTE MARIA MAGDALENA 1.000,00 € 

JIMENEZ ALONSO BLAS JESUS 500,00 € 



LOPEZ MOLINERO MARIA SOLEDAD 500,00 € 

MORENO CASA COMPLETA SLU 1.025,00 € 

MIGUEL ROJAS JOSE SERGIO 500,00 € 

MODREGO JODRA SUSANA 500,00 € 

SAGAN ANDRIY 500,00 € 

PINZON TORRA JORGE ARMANDO 500,00 € 

RODRIGO RODRIGO ANA CARMEN 500,00 € 

RODRIGUEZ GARCIA ALVARO 500,00 € 

SANTANDER PAVON OSCAR 865,00 € 

ASENJO MARTINEZ RAFAEL 500,00 € 

TOTAL 17.825,00 € 
 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, la Diputación 
verificará de oficio el 26 de abril de 2021 el cumplimiento de las obligaciones recogidas 
en la convocatoria y procederá a la entrega del segundo anticipo. 

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ 
RAZÓN SOCIAL 

MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

TEJERA PALACIOS 
MONICA SOFIA 

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-L 8/2020, de 17 marzo. 

ELIAS SANTAMARIA 
MAIRA 

Incumple la base segunda de la convocatoria "Autónomos societarios, 
cooperativistas, sociedades civiles y comunidades de bienes 
deberán optar entre uno de los dos tipos de beneficiarios, personas físicas o 
jurídicas, sin que quepa solicitar por ambos simultáneamente". Ha presentado 
también solicitud por medio de EDUMAT, Educación medio ambiental y 
Turismo SC, en la que se solicita subvención por esta solicitante. 

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

ESCUDERO LÓPEZ FÉLIX 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, 
conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 



FRIAS RODRIGUEZ 
ENCARNACION 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, 
conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

ALCALA GARCIA 
ASESORES SL 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

LAFUENTE CHICHARRO 
JOSE JULIO 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

PARDO OLIVA ADRIAN 
No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

BARCELÓ HERNANDO 
VICTOR 

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-L 8/2020, de 17 marzo. 

DE PABLO HERVAS 
SANDRA 

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-L 8/2020, de 17 marzo. 

HEREDIA JOSE LUIS 

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-L 8/2020, de 17 marzo. 

MATA MUÑOZ ISIDORA 

Presenta escritura de la empresa PASO DEL FUEGO, S.L, y no queda 
acreditada la actividad que realiza la empresa, por lo que se solicita se adjunte 
al expediente IAE de la sociedad para comprobar la obligación de cierre o en 
caso contrario ingresos de la empresa donde se acredite que ha reducido sus 
ingresos mensuales más allá del 75%. 

 

Quinto.- Tener por desistidos a los siguientes solicitantes, que no han 
presentado la documentación que les fue requerida, conforme a los arts. 68 y 21 la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 
 

APELLIDOS Y NOMBRE 

LLORENTE PASCUAL SILVIA 



SOCAL SERVICIOS ALMAZAN 

MARCOS DELGADO HECTOR 

VESPERINAS SACRISTAN JOSE MARIA 
 

 

6.-    CONVOCATORIA      SUBVENCIONES    AYUNTAMIEN TOS 
PARA CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS PARA OBRAS Y SERV ICIOS 
DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 2021, PREPLAN. 

Dada cuenta de la Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la 
contratación de desempleados para obras y servicios de interés general 2.021, Preplan.  

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“Primera.- Objeto de la convocatoria.- 

Es objeto de la convocatoria cofinanciar la contratación de trabajadores para 
la realización de obras y servicios de interés general y social en municipios menores de 20.000 
habitantes. 

Segunda.- Crédito presupuestario.- 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria se pagarán con 
cargo a la partida 43910 46204 “Plan fomento empleo municipios” del presupuesto en vigor 
de la Diputación para 2021, dotada con 400.000 €. 

Tercera.- Beneficiarios.- 

Pueden acogerse a la presente convocatoria todos los ayuntamientos de la 
provincia que cuenten entre sus empadronados con desempleados inscritos como demandantes 
de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, conforme al 
promedio de paro registrado entre marzo de 2021 y abril de 2021, publicado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal. 

Cuarta.- Obligaciones de los beneficiarios.- 

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

1.- Formalizar la contratación de los trabajadores entre del 1 de abril y el 1 de 
junio de 2021, siguiendo el procedimiento establecido por el Presidente del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León por la que se determinan las condiciones para la gestión de los 
recursos destinados a las entidades locales en materia de empleo. Las contrataciones deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

La preselección de los trabajadores, la realizará la Oficina de Empleo 
correspondiente, mediante la presentación de la correspondiente oferta de empleo. Se 
enviarán, al menos, a tres candidatos por puesto de trabajo ofertado. 

 



 

La selección final de los trabajadores, entre los candidatos enviados por la 
oficina de empleo, la realizará la entidad local de acuerdo con las normas de selección de 
personal que les sean de aplicación, siendo los responsables últimos de verificar que los 
candidatos seleccionados cumplen con todos los requisitos establecidos en las respectivas 
líneas de actuación, en el momento de darles de alta en la Seguridad Social. 

Los contratos se formalizarán por escrito y en cualquiera de las modalidades 
contractuales de naturaleza temporal establecida por la normativa vigente y en el marco de los 
convenios colectivos que sean de aplicación. 

Los trabajadores deberán pertenecer a alguno de los siguientes colectivos: 

a) Los siguientes colectivos prioritarios:  

- Personas jóvenes desempleadas menores de 35 años, especialmente las 
que carezcan de cualificación.  

- Personas desempleadas de larga duración, especialmente con cargas 
familiares. A estos efectos son personas desempleadas de larga duración 
aquellas que han sufrido o sufren el paro durante 12 meses (360 días) en 
los últimos 18 meses, así́ como las que hayan permanecido inscritas como 
demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo 
durante 180 días en los 9 meses inmediatamente anteriores, si son 
personas mayores de 45 años o si están inscritas como trabajadores 
agrarios.  

- Personas desempleadas mayores de 45 años.  

b) Los siguientes colectivos específicos:  

- Mujeres desempleadas, especialmente víctimas de violencia de género.  

- Personas desempleadas mayores de 55 años.  

- Personas con discapacidad.  

- Personas en riesgo de exclusión social, especialmente beneficiarias de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía.  

- Personas inmigrantes, emigrantes retornados y personas refugiadas o que 
tengan reconocido el derecho de asilo.  

El contrato se concertará a jornada completa, con una duración de 180 días. 
Los contratos de trabajo deberán formalizarse por escrito y en cualquiera de las modalidades 
contractuales de naturaleza temporal establecida por la normativa vigente y en el marco de los 
convenios colectivos que sean de aplicación.  

La retribución a percibir por las personas contratadas responderá a la 
categoría que se oferte en las mismas condiciones que se establezcan para el personal propio 
de la entidad local contratante, debiendo garantizar tal extremo mediante certificación referida 
en el Anexo correspondiente. 

No se admitirán contrataciones realizadas con personas que sean miembros de 
alguna corporación local en los casos en los que se incurra en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad previstos por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local. 

 



 

 

2.- Si antes de completar el período de contratación de 180 días, alguno de los 
contratos se extinguiera, la entidad podrá contratar a otra persona, que cumpla los requisitos 
señalados en el punto anterior, en sustitución de aquella que causó baja. Dicha sustitución 
debe producirse en el plazo de un mes. 

Si no se produjera la sustitución o cuando, habiéndose producido ésta, la suma 
de los distintos períodos de contratación fuese inferior a 120 días, se procederá a la 
cancelación total de la financiación. En caso contrario, cuando fuese igual o superior a 120 
días e inferior a 180, se procederá a la reducción de la financiación concedida por importe 
proporcional al período de tiempo no cubierto por ningún trabajador. 

Cuando el contrato de trabajo se suspenda debido a situaciones de incapacidad 
temporal, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante el embarazo, y demás 
situaciones que den derecho a reserva del puesto de trabajo, la entidad podrá formalizar un 
contrato de interinidad con otro trabajador que cumpla los requisitos exigidos en esta 
resolución. Esta sustitución no supondrá, en ningún caso, incremento en el importe de los 
fondos asignados. 

Tanto en el caso de extinción como sustitución, la entidad deberá justificar 
debidamente la causa y comunicarlo. 

3.- Remitir, dentro de los 10 días hábiles siguientes a las contrataciones 
realizadas, uno por cada uno de los trabajadores contratados, los siguientes anexos: 

• Anexo I Datos del trabajador, contrataciones Preplan 2021, en modelo 
oficial de la Junta de Castilla y León. 

• Anexo II, tratamiento de datos del trabajador, en modelo oficial de la Junta 
de Castilla y León. 

• Anexo III, documento de información al trabajador de la cofinanciación de 
su contrato por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León. 

Quinta.- Solicitudes. Forma, plazo de presentación y documentación.- 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se 
podrán presentar exclusivamente por medios telemáticos. 

El plazo para la presentación de solicitudes concluye el décimo quinto día hábil 
desde la publicación del extracto en el BOP. El día de la publicación se considera incluido. 

Las solicitudes deberán presentarse mediante el Anexo I - Solicitud. 

Sexta.- Criterios de otorgamiento de la subvención.-  

Los criterios de prelación de las solicitudes son los siguientes: 

1.- Promedio de paro registrado entre los meses de marzo de 2021 y abril de 
2021, conforme a lo datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

2.- En caso de igual número de desempleados del municipio, las solicitudes se 
ordenarán de mayor a menor por la población de derecho del municipio, conforme al último 
censo disponible del Instituto Nacional de Estadística. 



 

 

Los municipios con 100 o más desempleados inscritos que soliciten tres o más 
trabajadores tendrán garantizada financiación para 3 contratos. 

Los municipios que tengan entre 20 y 99 desempleados que soliciten dos o más 
trabajadores tendrán garantizada financiación para 2 contratos. 

Los municipios que tengan entre 5 y 19 desempleados tendrán garantizada 
financiación para 1 contrato. 

Para  aquellos   municipios   que   tengan   entre  1  y  4  desempleados,  se  les  

subvencionará un trabajador, hasta agotar el crédito presupuestario, conforme al orden 
obtenido de aplicar los criterios 1 y 2 de esta base. 

Si una vez atendidas las solicitudes recibidas no se agotara el crédito 
presupuestario, se atenderán, si las hubiera, las solicitudes de los ayuntamientos que hubieran 
pedido más trabajadores de los que tienen garantizado por número de desempleados, hasta 
agotar el crédito presupuestario, previo informe de la Comisión de Desarrollo Económico y 
Turismo. 

Séptima.- Instrucción y resolución del procedimiento. Órgano competente.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se resolverán en función de la puntuación obtenida de aplicar 
los criterios establecidos en la base sexta de esta convocatoria. 

Las solicitudes serán informadas por el departamento de Desarrollo Económico 
y Turismo, sin perjuicio de otros informes que pudiera solicitar la Junta de Gobierno de la 
Diputación para dictar la resolución de concesión o denegación de la solicitud. 

Las solicitudes las resolverá la Junta de Gobierno de la Diputación, que podrá 
realizar cuantas actuaciones estime procedentes para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales se vaya a formular la resolución, incluyendo 
cuantos informes técnicos estime oportunos. 

El plazo máximo de resolución y notificación es de un mes desde la fecha en la 
que la solicitud esté completa. 

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 de manera 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. 

Octava.- Gastos subvencionables.- 

Son  gastos   subvencionables   los    siguientes    concepto  s derivado s de   la  



 

 

contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo 
no ocupados en el Servicio Público de Empleo: 

• Los costes salariales y extrasalariales de la contratación de trabajadores. 

• Los costes de Seguridad Social de la contratación de trabajadores. 

• Los costes de la indemnización por fin de contrato. 

Novena.- Plazo de ejecución.- 

Los contratos de trabajo financiados con arreglo a la presente convocatoria 
deberán formalizarse entre el 1 de abril y el 1 de junio de 2021 (ambos incluidos), por un 
período de 180 días, a jornada completa, con los requisitos señalados en la base cuarta. 

Décima.- Cuantía individual de la subvención. Anticipos.- 

Cada contrato de trabajo está subvencionado al 50% por la Diputación, con un 
máximo de 5.000 €, debiendo aportar el ayuntamiento el 50% restante de todos los gastos que 
se consideran subvencionables, conforme a la base octava. 

Este importe se reducirá proporcionalmente cuando el puesto de trabajo se 
cubra por un período superior a 120 días e inferior a 180 días. La cobertura de un periodo 
inferior a 120 días dará lugar a la cancelación total de la financiación por ese contrato. 

La Diputación anticipará a cada beneficiario el 100% de la subvención 
concedida en el momento de la concesión de la subvención. 

La Diputación asume, en aplicación de la Resolución de la Presidenta del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se determinan las condiciones para 
la gestión de los recursos destinados a entidades locales en materia de empleo (Preplan 2021) 
el suministro de la ropa laboral y los equipos de protección individual necesarios para el 
desempeño de sus funciones. 

Décimo primera.- Plazo, forma de justificación y pago.- 

El plazo para presentar la justificación finalizará el día 8 de febrero de 2022, 
incluido. 

La justificación deberá presentarse mediante el Anexo de Justificación. 

En el caso de que no justificara la subvención en el plazo y forma indicada, se 
procederá a declarar la pérdida total del derecho a percibir la subvención. No será de 
aplicación la previsión del art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
reglamento de la ley 38/2003, sobre ampliación de plazo de justificación de la subvención. 

Décimo segunda.- Compatibilidad con otras subvenciones otorgadas para la 
misma finalidad.- 

Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras de cualquier 
administración pública o entidad privada destinadas a la misma finalidad. 

Décimo tercera.- Publicidad.- 

1. La presente convocatoria está cofinanciada por la Junta de Castilla y León  



 

 

por un importe de 393.368 €. 

Cualquier acción comunicativa e institucional sobre las actuaciones 
subvencionadas deberá́  ser conjunta entre ambas Administraciones y coordinada por la 
Dirección de Administración Local de la Junta de Castilla y León. La entidad local que resulte 
beneficiaria, hará́  referencia a la subvención de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León en la publicidad especifica que pudiera hacer sobre las actuaciones subvencionadas.  

2. En todas las actuaciones financiadas, se incluirán elementos identificativos 
en los que aparecerán la imagen de la Junta de Castilla y León, junto a la imagen de la Entidad 
Local (Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes o Diputación Provincial) participantes del 
plan, dentro de la imagen corporativa de la acciones integradas en el impulso de la 
reactivación social y económica local en el marco de la Agenda 2030 en Castilla y León, y de 
acuerdo con lo establecido en el apartado segundo ( “Ayuda financiera no destinada a 
inversión de obras o construcciones”) del Anexo de la Instrucción 1/2020, de la Dirección de 
Comunicación, para el cumplimiento del Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se establecen directrices sobre difusión de la identidad corporativa 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León ( BOCYL No 215, de 16 de octubre)  

Estos elementos identificativos se ajustaran a lo previsto en el apartado 7 del 
“Manual de uso de la marca de difusión del carácter público de la financiación otorgada por 
la parte de la Junta de Castilla y León a las Entidades Locales”, que se encuentra disponible 
en la siguiente ruta: “Sede Electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es)”. Tramites y 
servicios> Por materia> Administración local> Fondo de Cooperación Económica Local 
General.  

3. Los elementos identificativos serán los siguientes:  

a) En el caso de la  contratación de trabajadores, que para la realización de las 
obras o servicios financiados utilicen ropa laboral y equipos de protección individual, esta 
deberá́ ir personalizada, mediante la estampación y serigrafía digital de la imagen corporativa 
de las dos Administraciones participantes de acuerdo con lo previsto en el citado “Manual”. 
(Apartado 7.2.1.- Vestimenta: ropa laboral y Apartado 7.2.2. -Vestimenta: E.P.I)  

b) En el caso de contratación de trabajadores para servicios en oficinas, se 
incorporará a su puesto de trabajo un visor identificativo con la imagen corporativa de las dos 
Administraciones participantes de acuerdo con lo previsto en el citado “Manual”. (Apartado 
7.1. -Identificación de puestos de trabajo en Oficina)  

Con carácter previo a la ejecución de la personalización de las prendas, los 
Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la Diputaciones Provinciales, deberán remitir a 
la Dirección de Administración Local un modelo grafico de aplicación del “Manual de uso”, 
para su aprobación expresa.  

Décimo Cuarta.- Incumplimientos y reintegros.- 

Los siguientes incumplimientos darán lugar automáticamente a la pérdida del 
derecho a percibir la subvención íntegra: 

1.- Contratar trabajadores sin haber realizado previamente oferta de empleo 
ante el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

 



 

 

2.- Contratar trabajadores que no figuren entre los candidatos preseleccionados 
por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

3.- No presentar la justificación dentro del plazo establecido en la cláusula 
décimo primera. 

4.- No notificar en plazo las extinciones o bajas producidas. 

En el caso de que el contrato de trabajo no supere los 120 días dará lugar a la 
cancelación total de la financiación por ese contrato. 

Décimo quinta.- Régimen de recursos.- 

Contra los acuerdos de aprobación de las bases y de concesión de subvenciones 
podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/15, 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).  

Décimo séptima.- 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 B.O.P. nº 147 de 23 de diciembre de 2009 y 
la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.” 

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

7.-   CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  CÁMARA  DE 
COMERCIO DE SORIA PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO D E 
“SEMILLERO DE EMPRESAS”,  PROGRAMA DE “EMPRENDIMIEN TO EN 
LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL” Y  PROGRAMA 
EDUCATIVO DE “EMPRENDER EN MI ESCUELA”. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración  con la Cámara de Comercio, 
Industria y  Servicios  para  el desarrollo  en  la  provincia del servicio de “Semillero de  



 

 

proyectos”, para dar continuidad al Programa Educativo de “Emprendimiento en los 
Ciclos de Formación Profesional” y desarrollar un Programa Educativo de 
“Emprendimiento en la Escuela”. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 26 de marzo 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

PRIMERO.- Que la Diputación es una Administración Pública comprometida 
con el fomento del espíritu emprendedor y con la creación de tejido empresarial, que tiene el 
propósito de realizar actuaciones encaminadas a favorecer el empleo y fijar población en la 
provincia de Soria a través de diversas actuaciones, por si misma y en colaboración con otras 
Administraciones o Instituciones. 

SEGUNDO.- 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. 

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 Plan Soria pretende fomentar la creación de empresas y el emprendimiento, 
partiendo de la convicción de la que iniciativa privada es quien debe liderar la dinamización 
económica y la creación de empleo, contando para ello con los poderes públicos. 

Tal como aparece en la Orden de 18 de diciembre, una de las pretensiones del 
Plan Soria es mejorar la cualificación del capital humano, en particular para potenciar su 
capacidad emprendedora e innovadora. 

TERCERO.- Que la Cámara es una Corporación de Derecho Público con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se 
configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas, y 
que, además del ejercicio de competencias de carácter público, tiene como finalidad la 
representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y 
los servicios, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas 
actividades en la provincia de Soria.  

Que la Cámara es una Institución referente en relación al fomento del espíritu 
emprendedor y en creación y consolidación de empresas, que tiene y ha tenido siempre, el 
propósito  de  realizar  actuaciones   encaminadas  a   favorecer  el  empleo y la fijación de la  



 

población en Soria a través de diversas actuaciones, por si misma o en colaboración con otras 
Administraciones o Instituciones. 

CUARTO.- Que con fecha 24 de junio de 2016, la Diputación y la Cámara 
formalizaron un Convenio marco de colaboración junto con el Ayuntamiento de Soria, para el 
fomento del espíritu emprendedor y la creación y consolidación empresarial.  

Dicho Convenio marco recoge el interés de la Diputación en sumarse al 
programa “Semillero de proyectos”, puesto en marcha a través del Convenio de colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Soria y la Cámara con fecha 12 de noviembre de 2013.  

En este sentido, la Diputación y la Cámara suscribieron un Convenio de 
colaboración el 5 de agosto de 2016, mediante el cual se establecieron las condiciones de 
cooperación para ampliar en la provincia la prestación del servicio del “Semillero de 
proyectos” y para impulsar los servicios de creación de empresas de la “Ventanilla Única 
Empresarial” como punto de atención al emprendedor.  De igual manera, formalizaron un 
Convenio de colaboración el 20 de noviembre de 2017, mediante el cual se establecieron para 
el año 2017, las condiciones de cooperación para el desarrollo en la provincia del servicio del 
“Semillero de proyectos”, el impulso de los servicios de la “Ventanilla Única Empresarial”, 
y para el desarrollo de un proyecto educativo de “Pre-emprendimiento”, el 15 de abril de 
2019 suscribieron un Convenio de colaboración para el desarrollo en la provincia de Soria 
del servicio de “semillero de proyectos”, para dar continuidad al programa educativo de 
“emprendimiento en los ciclos de formación profesional” y desarrollar el programa educativo 
de “emprendimiento en la escuela”, convenio que se renovó en 2020. 

QUINTO.- Que la Diputación y la Cámara son conscientes de la importancia 
del servicio prestado en la provincia de Soria por el “Semillero de proyectos”, y de la 
necesidad de establecer mecanismos que garanticen su funcionamiento, cuyos objetivos son la 
fijación de población y la generación de empleo, vistos los resultados obtenidos en materia de 
creación empresarial en los 5 últimos años. 

Que ambas partes también tienen interés en dar continuidad en el desarrollo 
del programa educativo de “Pre-emprendimiento en los ciclos de Formación Profesional” 
cuyo objetivo principal es favorecer la motivación y orientación emprendedora de alumnado 
soriano de dichos ciclos formativos, y en el desarrollo de un programa educativo de “Pre-
emprendimiento en la Escuela” cuyo objetivo es difundir la cultura emprendedora entre el 
alumnado soriano de 5º y 6º de Educación Primaria. 

El proyecto de la formación profesional está plenamente asentado en la 
comunidad educativa. Por lo que respecta al proyecto de pre-emprendimiento en la escuela 
ha superado las expectativas en los dos años de funcionamiento. 

No obstante, el desarrollo de ambos proyectos en el curso académico 2021-
2022 está sujeto, al igual que el año anterior, a la evolución de la pandemia, en especial en lo 
que al proyecto de pre-emprendimiento en la escuela se refiere. 

SEXTO.- Por todo lo anterior, la Diputación y la Cámara tienen intención de 
prolongar el servicio en la provincia de Soria del “Semillero de proyectos”, de continuar 
cooperando en la ejecución de un proyecto educativo de “Pre-emprendimiento en los ciclos 
de Formación Profesional”, y de ejecutar un programa educativo de “Pre-emprendimiento en 
la Escuela”, y en su virtud, acuerdan suscribir el presente Convenio, con arreglo a las 
siguientes 



 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 

El objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre la 
Diputación y la Cámara para dar continuidad al servicio de “Semillero de proyectos” en la 
provincia de Soria, y al proyecto educativo de “Pre-emprendimiento en los ciclos de 
Formación Profesional”, además de ejecutar un programa educativo de “Pre-emprendimiento 
en la Escuela”. 

Objetivos y características del “Semillero de proyectos” 

El objetivo del “Semillero de proyectos” es tutorizar la viabilidad económica 
de las iniciativas empresariales, fomentar el espíritu emprendedor, y mejorar la formación y 
empleabilidad de los emprendedores en la provincia de Soria. Los servicios que se podrán a 
su disposición son: 

Asesoramiento personal. Se guiará de forma cercana y personalizada, en la 
puesta en marcha de su empresa, a través de la realización del plan de negocio de su idea 
empresarial, para estudiar la viabilidad o no de la misma. 

Formación. Se impartirán diversos talleres para desarrollar capacidades y 
mejorar su formación.  

Subvenciones. Se informará de todas las ayudas y líneas de financiación que 
pueden beneficiar a su proyecto empresarial. 

Objetivos y características del proyecto educativo “Pre-emprendimiento en los 
ciclos de Formación Profesional” 

El  objetivo  es   favorecer   la   motivación   y   orientación   emprendedora   de  

alumnado soriano de ciclos de formación profesional que se desarrollan en la provincia de 
Soria. Se tratará de desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el ámbito 
empresarial y hacia el autoempleo, como la actitud intraemprendedora hacia la asunción de 
responsabilidades. Los objetivos específicos son: 

• Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora. 
• Reconocer y aplicar las competencias laborales de comunicación, liderazgo 

y motivación.  
• Identificar ideas de negocio y definir la oportunidad de creación de una 

pequeña empresa.  
• Realizar las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa. 

Objetivos y características del proyecto educativo “Pre-emprendimiento en la 
Escuela” 

El objetivo es difundir la cultura emprendedora entre el alumnado soriano de 
5º y 6º de Educación Primaria. Este proyecto favorece el desarrollo de las competencias 
definidas en el currículum escolar, a través de valores, actitudes y habilidades emprendedoras. 
Los objetivos específicos son: 

• Contribuir al desarrollo de las competencias definidas en el currículum 
escolar, incluido en ellas el espíritu emprendedor. 

 



 
 

• Adquirir y desarrollar hábitos de comportamiento autónomo en relación con 
el trabajo y orientados a las relaciones interpersonales. 

• Conocer las normas de funcionamiento grupal y desarrollar hábitos de 
conciencia emprendedora referidos a la empresa o al ámbito social. 

SEGUNDA.- Ámbito temporal. 

El ámbito de actuación será la provincia de Soria. El plazo de ejecución de 
estos proyectos se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2021. 

TERCERA.- Financiación del Convenio. 

El Convenio se financiará con cargo a la partida 2021 23160 48901 “CONV. 
CAMARA COMERCIO SEMILLERO EMPRESAS” del presupuesto en vigor de la Diputación 
de Soria, por un importe máximo de 60.000 € (SESENTA MIL EUROS).  

CUARTA.- Pagos anticipados. 

El 50% del abono de esta cantidad se realizará a la firma del presente 
Convenio. El 50% restante se abonará tras la presentación de la correspondiente Justificación 
y previo informe del departamento de Desarrollo Económico y fiscalización de la Intervención. 

QUINTA.- Obligaciones de la Diputación. 

1.- Poner  a  disposición  de  la  Cámara  los  instrumentos  y  las herramientas 
necesarias para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

2.- En el marco del proyecto educativo de “Pre-emprendimiento en la Escuela” 
y “Pre-emprendimiento en los ciclos formativos de Formación Profesional”, a formalizar las 
colaboraciones con los agentes que sean necesarios para la correcta ejecución del programa 
(Ayuntamiento de Soria, Valnalón Educación Emprendedora, Centros formativos, Dirección 
Provincial de Educación, etc.). 

3.- Proceder al pago del anticipo y la liquidación en las condiciones 
establecidas en el presente Convenio. 

SEXTA.- Obligaciones de la Cámara. 

1.- Disponer de técnicos específicos en su plantilla de trabajadores para el 
óptimo desarrollo de las funciones objeto del Convenio. Dichos técnicos camerales deberán 
contar con la cualificación y formación profesional suficiente y adecuada para ejercer dichas 
labores. 

2.- Justificar el importe total del Convenio en tiempo y forma. 

SÉPTIMA.- Gastos subvencionables. 

Son gastos subvencionables los recogidos en la siguiente cláusula: 

Primero: Los costes y gastos asociados al “Semillero de proyectos” en los 
municipios de la provincia: 

• El 100% del coste salarial (nómina y seguros sociales) del técnico que presta 
el servicio más los costes de Seguridad Social a cargo del empleador. 

 



 

• El 100 % del coste salarial del técnico que sustituya al técnico titular durante 
el mes de vacaciones. 

• Los gastos de desplazamiento a los municipios en los que se presta el 
servicio, así como los de telefonía móvil del citado técnico. 

El importe total de esta actuación del proyecto es de 33.000€. 

Segundo: Los costes y los gastos asociados al desarrollo de los proyectos 
educativos de “Pre-emprendimiento en los Ciclos Formativos de Formación Profesional” en 
centros educativos de la provincia, incluidos los de la capital, en los siguientes porcentajes: 

• El 50% del coste salarial (nómina y seguros sociales) del técnico que presta 
el servicio, más los costes de Seguridad Social a cargo del empleador. 

• El 50 % del coste salarial del técnico que sustituya al técnico titular durante 
el mes de vacaciones. 

• Los gastos de desplazamiento a los municipios en los que se presta el 
servicio, así como los de telefonía móvil del citado técnico. 

En caso de que una misma trabajadora desarrolle los dos proyectos, 
Preemprendimiento y emprendimiento de Formación profesional se entenderá que a cada 
proyecto se imputa un 50 % del coste salarial de la trabajadora, importe sobre el cual se 
aplicará el porcentaje de subvención. 

El importe total de esta actuación del proyecto es de 13.500€. 

Tercero: Los costes y los gastos asociados al desarrollo de los proyectos 
educativos de “Pre-emprendimiento en la Escuela” en centros educativos de la provincia, 
incluidos los de la capital, en los siguientes porcentajes: 

• El 50% del coste salarial (nómina y seguros sociales) del técnico que presta 
el servicio, más los costes de Seguridad Social a cargo del empleador. 

• El 50 % del coste salarial del técnico que sustituya al técnico titular durante 
el mes de vacaciones. 

• Los gastos de desplazamiento a los municipios en los que se presta el 
servicio, así como los de telefonía móvil del citado técnico. 

En caso de que una misma trabajadora desarrolle los dos proyectos, 
Preemprendimiento y emprendimiento de Formación profesional, se entenderá que a cada 
proyecto se imputa un 50 % del coste salarial de la trabajadora, importe sobre el cual se 
aplicará el porcentaje de subvención. 

El importe total de esta actuación del proyecto es de 13.500 €. 

Los importes totales citados de las actuaciones para los tres proyectos descritos 
podrán tener unas desviaciones al alza o a la baja máximas de un diez por ciento en su cuantía, 
siendo admitidos como válidos en la correspondiente justificación. 

OCTAVA.- Compatibilidad. 

La financiación otorgada es compatible con cualesquiera otra pública o 
privada para la misma finalidad siempre que sumadas no superen el total de gastos 
subvencionables. 

 



 

NOVENA.- Plazo y forma de justificación. 

El plazo para presentar la justificación concluye el 31 de enero de 2022. 
Mediante la firma de este Convenio la Cámara autoriza a la Diputación a obtener en su 
nombre los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Antes de esa fecha la Cámara deberá remitir la siguiente documentación: 

• Originales o copias compulsadas de facturas, nóminas (incluyendo gastos 
de desplazamiento) y seguros sociales y justificantes bancarios de pago por 
importe máximo de 60.000 euros anuales, que correspondan a gastos 
relacionados con el desarrollo del presente Convenio. 

• Memoria de las actividades desarrolladas durante el ejercicio con los 
resultados obtenidos. 

• Certificado del Secretario General con el Visto Bueno del Presidente, de la 
prestación por de la Cámara de los servicios relativos al objeto del presente 
Convenio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, con desglose de gastos 
e ingresos totales. En ese certificado deberá constar el coste total del 
proyecto, indicando los ingresos con los que se ha financiado, indicando la 
entidad u organismo cofinanciador. 

• Informe emitido por los centros educativos participantes en el que se indique 
que se ha realizado la formación y su duración, así como que las clases que 
han participado en cada proyecto. 

     La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes 
criterios:  

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%.  

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%.  

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención.  

DÉCIMA.- Imagen corporativa de ambas instituciones. 

Tanto la Diputación como la Cámara, se comprometen a cederse sus logotipos 
para ser utilizados en la promoción de actividades conjuntas. El uso de los mismos quedará 
limitado a lo establecido en este Convenio, no pudiendo ser empleados para otros fines. Dicho 
uso no supone cesión alguna de derechos de propiedad intelectual e industrial. 

DÉCIMO PRIMERA.- Comisión de Seguimiento. 

Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por 2 representantes de la 
Diputación y 2 representantes de la Cámara. Presidirá la Comisión el Presidente de la 
Diputación o persona en quien delegue, con su voto de calidad. Actuará como Secretario de 
la Comisión el que ostente el cargo de Secretario General de la Cámara o persona en quien 
delegue. 

Serán funciones de la Comisión de Seguimiento. 

• Impulsar el cumplimiento del objeto del Convenio. 
• Resolver las incidencias que se produzcan. 



 
 

• Cuantas otras le sean encomendadas por las partes intervinientes de mutuo 
acuerdo. 

• Modificar el calendario y lugares donde se presta el servicio. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Protección de datos de carácter personal. 

Las partes se obligan a tratar confidencialmente la información facilitada o a 
la que se pudiera tener acceso con motivo del desarrollo del presente Convenio, incluso una 
vez finalizado este, y a utilizar la misma únicamente para realizar los trabajos encomendados, 
comprometiéndose a no utilizar dicha información para una finalidad distinta y a no 
divulgarla a persona física o jurídica alguna  ajena al objeto de este Convenio. Asimismo, 
cada parte se responsabilizará del cumplimiento de la normativa de protección de datos de 
carácter personal. 

DÉCIMO TERCERA.- Incumplimientos y reintegros. 

Los recogidos en la legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 
consideración de ingresos de derecho público. 

DÉCIMO CUARTA.- Resolución del Convenio. 

Éste se resolverá por las siguientes causas: 

• Por el mutuo acuerdo entre las partes. 
• Por la terminación de su período de vigencia. 
• Cuando se produzcan cambios en la normativa legal que obliguen a su 

resolución. 
• Decisión unilateral de cualquiera de las partes con 3 meses de expreso 

preaviso, debido a causas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los 
compromisos asumidos o deficiencia de unos resultados óptimos. 

DÉCIMO QUINTA.- Legislación aplicable.- 

Tanto la Diputación como la Cámara se reconocen mutuamente su carácter 
público, y en consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a la 
relación entre ambos.  

En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran plantearse en 
orden a la interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción contencioso-
administrativa.” 

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

 

8.- CONVOCATORIA AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS 
BÁSICOS DE VIVIENDA. 

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria de ayudas para financiar 
gastos básicos de vivienda, ejercicio 2.021. 

                   



 

 

   La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, en sesión ordinaria celebrada el 23 de 
marzo de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto determinar las bases y establecer el 
procedimiento de acceso a la subvención de ayudas destinadas a financiar gastos básicos de 
vivienda: comunidad, electricidad y calefacción, a personas físicas, propietarias, 
arrendatarias, usufructuarias y beneficiarias de cesiones de viviendas situadas en municipios 
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria, atendiendo las situaciones de 
vulnerabilidad derivadas de la situación de la Covid 19. 

Se subvencionarán gastos realizados desde 1 de agosto de 2020 hasta el 28 de 
febrero de 2021. 

Únicamente se subvencionan los gastos de la vivienda habitual. 

Se concederá una ayuda por vivienda. 

SEGUNDA.- Presupuesto 

Las ayudas se concederán con cargo a la partida nº 23110-48008 del 
presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2021. 

La disponibilidad presupuestaria asciende a 100.000 €. 

TERCERA.- Beneficiarios 

Podrán beneficiarse de la presente subvención las personas físicas, mayores de 
edad o  menores emancipados,  empadronadas  y  residiendo  habitualmente en  municipios de  

menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria. 

Se considerarán unidades familiares las constituidas por la persona solicitante, 
su cónyuge o pareja y los hijos a cargo menores de veinticinco años o los de mayor edad, 
cuando se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %. En caso de divorcio o 
separación legal de los padres, se computará como miembro de la unidad familiar aquellos 
hijos que convivan con el solicitante y así conste en su certificado de empadronamiento. En el 
supuesto de custodia compartida de hijos, los menores sólo podrán ser computados en una 
Unidad Familiar, si no hubiera acuerdo, se computarán en la solicitud del progenitor con el 
que estuvieran conviviendo el 31 de diciembre de 2020. 

La persona solicitante de la ayuda económica regulada por la presente 
convocatoria ha de reunir los siguientes requisitos: 

1. Personas físicas propietarias o copropietarias de su vivienda habitual o 
titulares de un contrato de arrendamiento o de cesión o viviendas ocupadas 
en ejercicio de usufructo. 

 



 

 

2. La persona solicitante, deberá constar empadronado con una antigüedad de 
6 meses a la fecha de la publicación de la presente convocatoria, el resto de 
los miembros de la unidad familiar deberán estar empadronados y tener 
residencia efectiva en algún municipio de menos de 20.000 habitantes de la 
provincia de Soria.   
Las direcciones de suministro y gastos deben ser coincidentes con la 
dirección de empadronamiento de la unidad de convivencia. 
Se establece una excepción para mujeres víctimas de violencia de género que 
hayan trasladado su domicilio a algún municipio de la provincia de Soria por 
este motivo, debiendo acreditar tal circunstancia, y estando empadronadas 
en la provincia con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria. 

3. En el caso de viviendas alquiladas o con contrato de cesión; la persona 
arrendataria o cesionaria o cualquier miembro de la unidad familiar, no 
podrá tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o 
afinidad con el arrendador o cedente de la vivienda. 

4. La vivienda habrá de estar destinada a domicilio habitual y permanente de 
la unidad solicitante, se acreditará mediante declaración responsable. 

5. La persona solicitante y resto de la unidad familiar no podrán ser titulares 
de otras viviendas, distinta del domicilio habitual, cuya suma de los valores 
catastrales supere los 15.000 €. Quedarán exceptuados de este requisito los 
solicitantes que tengan otra vivienda que este en proceso de embargo, los que 
acrediten no poder disponer de la vivienda por causa de separación o 
divorcio o personas con movilidad reducida que no puedan usar la vivienda 
por tener barreras arquitectónicas. 

6. Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de extranjeros no 
comunitarios, deberán tener residencia legal en España, o bien tener la 
condición de refugiado. 

7. No podrán beneficiarse de la ayuda, cuando concurran alguna de las causas 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en la 
propia persona beneficiaria o en alguno de los miembros de la unidad 
familiar, así como no hallarse incurso en procedimientos de cobro por vía de 
apremio de deudas contraídas con Diputación Provincial de Soria.  

8. La unidad familiar deberá reunir las condiciones económicas que se detallan 
en el artículo 4 de la presente convocatoria. 

CUARTA.- Cómputo de rentas. 

La renta de la unidad familiar no podrá superar los siguientes ingresos: 

Familias           Límite de ingresos 

1 miembro    11.279.38 €. 1,5 veces IPREM 

2 miembros    15.039,18 €. 2 veces IPREM 

3 miembros    18.798,97 €. 2.5 veces IPREM 

4 miembros    22.558,77 € 3 veces IPREM 

5 miembros    26.318,56 € 3.5 veces IPREM 

6 o más miembros   30.078,36 €. 4 veces IPREM 



 

 

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se establece en 
España como índice de referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el 
subsidio de desempleo entre otros, es considerado la unidad de medida para la determinación 
de los ingresos familiares en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extraordinarias. 

Para el cálculo del límite de ingresos se considera el IPREM anual de 2020; 
7.519,59 €. 

Como referencia para el cálculo de los ingresos familiares, se sumará las 
cuantías de la base imponible general y la base imponible del ahorro, de acuerdo a la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes 
a la declaración o declaraciones presentadas por la persona solicitante y/o por cada uno de 
los miembros de la unidad familiar, relativa al periodo impositivo 2019. 

Si cualquiera de los integrantes de la unidad de familiar no hubiesen presentado 
declaración por no estar obligados legalmente a ello, deberán aportar declaración responsable 
que incluya sus ingresos, acompañada de la documentación justificativa correspondiente, a los 
efectos de determinar los ingresos reales de la unidad familiar.  

En caso de no disponer de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria correspondientes al ejercicio 2019 y no acreditar ingresos, se desestimará la 
solicitud ante la imposibilidad de determinar el nivel de renta de la unidad familiar. 

QUINTA.- Gestión de la subvención 

1. SOLICITUD 

Las solicitudes se presentaran conforme al modelo normalizado (anexo I), que 
estará a disposición de las personas interesadas en los Centros de Acción Social de la 
Provincia, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria y a 
través del trámite “Gastos Básicos de Vivienda” de la sede electrónica que se encuentra en la 
página web de Diputación Provincial: http://www.dipsoria.es. 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria, sito en la calle Caballeros, 17 y a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de la solicitud será de un mes, a partir del día siguiente 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 

Si la solicitud no se acompañara con la totalidad de la documentación exigida 
en la presente convocatoria, o su contenido fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de 10 días hábiles, complete la documentación o subsane sus deficiencias, con 
apercibimiento de que, sí así no lo hiciere, se le tendrá por desistido su petición, previa 
resolución conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El Departamento podrá recabar de la persona solicitante, cuanta 
documentación e información complementaria estime necesarias, para la adecuada valoración 
y resolución del expediente, estando obligada a su presentación. 

 



 

2. DOCUMENTOS A  APORTAR POR EL SOLICITANTE:  

1. Solicitud normalizada (anexo I)  
2. Certificado de empadronamiento y convivencia, expedido por el 

ayuntamiento correspondiente a de todos los miembros de la unidad 
familiar, en el que conste al menos 6 meses de antigüedad de la persona 
solicitante. 

3. Libro de familia o documentación que la acredite en caso de tener 
descendientes. 

4. Si la vivienda es alquilada o cedida; contrato de cesión o arrendamiento 
integro a nombre de la persona solicitante o de otro miembro de la unidad 
familiar, con sus clausurados y anexos. 

5. Certificado de número de cuenta bancaria y titularidad de la misma o 
fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco. El titular de la cuenta 
bancaria debe coincidir con el solicitante de la subvención. 

6. Como documentos justificativos del pago: facturas o recibos de comunidad, 
con el correspondiente justificante bancario, en el cual deberá especificar; 
identificación del ordenante de pago y referencia de la factura objeto de la 
subvención. Los documentos justificativos; factura y justificante bancario, 
deberán estar fechados en el periodo subvencionable, de 1 de agosto 2020 
a 28 de febrero de 2021. 

       El ordenante del pago de las facturas o recibos subvencionados podrá ser 
cualquier miembro de la unidad familiar, aun no dándose coincidencia con 
el titular de las facturas o recibos presentados. 

       No serán válidas las facturas o justificantes bancarios que contengan  
enmiendas o tachaduras. 

       En los casos de viviendas alquiladas, si las facturas o recibos vienen a 
nombre del arrendador de la vivienda, se deberá acreditar el pago de los 
mismos mediante justificante de la transferencia bancaria y contrato de 
arrendamiento. 

7. Si la persona interesada acreditase haber residido, de manera habitual y 
permanente, en más de una vivienda, durante el periodo subvencionado, se 
podrá solicitar la ayuda para gastos básicos de vivienda, en más de un 
alquiler de vivienda, siempre que se aporte la documentación 
correspondiente. 

8. En el caso de víctima de violencia de género, documento que acredite tal 
situación (sentencia, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal…). 

9. Título de familia numerosa.  
10. Si cualquiera de los integrantes de la unidad de familiar no hubiesen 

presentado declaración por no estar obligados legalmente a ello, deberán 
aportar declaración responsable que incluya sus ingresos, acompañada de 
la documentación justificativa correspondiente, a los efectos de determinar 
los ingresos reales de la unidad familiar (Anexo II).  

11. Cualquier otra documentación aportada junto con la solicitud o recabada 
por Diputación Provincial para aclarar la situación de la persona 
interesada. 

3. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

 



 

 

Recibida la documentación requerida a la persona solicitante, el Departamento 
de Servicios Sociales recabará electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habitados 
a tal efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015,  los siguientes 
documentos: Consulta DNI- NIE, Tesorería Seguridad social: estar al corriente de pago, 
Agencia Estatal de la Administración tributaria; consulta de nivel de renta 2019 y estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y Dirección General de Catastro: Certificación de 
titularidad catastral, así mismo el órgano instructor podrá recabar información 
complementaria a los solicitantes o/a  instituciones  u organismos competentes en otras 
materias para la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación obrante 
en el expediente. 

Las solicitudes y documentación una vez instruidas e informadas por el 
Departamento de Servicios Sociales se resolverán en Junta de Gobierno Local.  

4. FINALIZACION DEL EXPEDIENTE 

 Visto el informe técnico del departamento de Servicios Sociales, se resolverán 
en  Junta de Gobierno de Diputación Provincial de Soria. 

El plazo máximo para resolver la convocatoria será de seis meses desde la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Las resoluciones se notificarán a los interesados siguiendo lo preceptuado en 
los artículos 21, 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEXTA.- Valoración de las solicitudes. 

Reunidos los requisitos de la presente convocatoria, las ayudas se otorgarán 
priorizando las solicitudes con menor renta per cápita, hasta agotar el presupuesto.  

En caso de empate se seguirá el siguiente baremo; circunstancias que deberán 
ser acreditadas por los solicitantes a petición de Diputación Provincial de Soria: 

• Por familia monoparental: 2 puntos. 
• Por familia numerosa: 2 puntos. 
• Por ser víctima de violencia de género: 2 puntos. 
• Por estar desempleado/a cobrando prestaciones, renta o subsidio a la fecha 

de la solicitud: 2 puntos por miembro 
• Por estar desempleado/a y no percibir prestaciones renta o subsidio a la 

fecha de la solicitud: 3 puntos por miembro. 
• Por cada miembro minusválido o con reconocimiento de la situación de 

dependencia (si la condición de familia numerosa se ha obtenido por tener 
dos hijos, uno de ellos con una minusvalía reconocida, no se puntuará la 
minusvalía de ese hijo): 2 puntos. 

• Personas mayores de 65 años perceptores de una pensión cuya cuantía 
mensual sea igual o inferior a 402,80 €: 2 puntos. (2021) 

SÉPTIMA.- Cuantía de la subvención 

La cuantía máxima de la ayuda será de 350 € por unidad familiar de referencia. 



 

 

En caso de familias numerosas oficialmente reconocidas, y mujeres víctimas de 
violencia de género, la ayuda máxima se elevará a 400 €. 

OCTAVA.- Compatibilidad 

Las subvenciones contempladas en esta convocatoria son incompatibles con 
otras ayudas que se pudieran obtener de esta u otra administración para el mismo fin. 

En concreto, son incompatibles con las ayudas económicas de urgencia social 
gestionadas por el Departamento de Servicios Sociales durante el año 2021, cuando el 
concepto sea el mismo. 

NOVENA.- Denegación de la Subvención. 

Serán motivos de denegación de la ayuda: 

1. Presentación solicitud fuera de plazo 
2. No cumplir los requisitos para el acceso. 
3. No ajustarse al objeto de la ayuda. 
4. Ocultación o falseamiento de datos para el acceso a la subvención. 
5. Limitación presupuestaria. 

DECIMA.- Inspección, Seguimiento y control: 

La Diputación Provincial de Soria podrá realizar cuantas actuaciones 
considere oportunas para el seguimiento y control de las ayudas, así como requerir los 
justificantes que considere necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero 
que correspondan a la intervención General, en relación a las ayudas concedidas.” 

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

 

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA EN 
SORIA PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE UR GENCIA 
SOCIAL. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con Cruz Roja en 
Soria para la prestación de ayudas económicas de urgencia social en la provincia, 2.021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, en sesión ordinaria celebrada el 23 de 
marzo de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

La  Ley  16/2010, de 20 de diciembre, de  Servicios  sociales  de Castilla y León,  



 

 

declara en su artículo 5 que una de las finalidades del sistema de servicios sociales es 
proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y de las 
necesidades sociales, para promover la autonomía y el bienestar de las personas y asegurar su 
derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida y que estos servicios estarán 
especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonomía, 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. 

En el artículo 10. Destinatarios del Sistema, en el punto b) Los extranjeros con 
vecindad administrativa en la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la constitución y 
de la legislación estatal aplicable 

Así mismo en articulo 4 punto 3 de esta ley establece “Sin perjuicio de la 
responsabilidad que tienen atribuidas las administraciones públicas en el sistema de servicios 
sociales, a los efectos de esta ley constituyen el sistema de servicios sociales de responsabilidad 
pública el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás 
actuaciones de titularidad pública y los de titularidad privada financiados total o parcialmente 
con fondos públicos. Los servicios de titularidad privada formarán parte del sistema de 
servicios sociales de responsabilidad pública, mediante la firma, por sus entidades titulares o 
gestores, de conciertos, convenios, contratos y demás acuerdos de colaboración con las 
administraciones públicas de Castilla y León competentes en esta materia, para la 
dispensación de servicios sociales”. 

La Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de 
protección e inclusión  a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o 
económica en Castilla y León, en su artículo 2 punto 1 , la Red tiene como finalidad ofrecer a 
aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad 
económica , social o de desamparo, una respuesta individualizada, inmediata, integral y 
profesionalizada, que atienda sus diferentes necesidades, de forma simultánea o sucesiva, al 
objeto de procurar su plena inclusión social, personal, laboral y tecnológica, entendida ésta 
como la situación en la que todas las personas puedan, en condiciones de igualdad, ejercer sus 
derechos, aprovechar sus capacidades y recursos, y las oportunidades que se encuentran en su 
medio.  

En su artículo 13 de los recursos de protección y de atención a necesidades 
básicas de subsistencia, son aquellos recursos orientados a cubrir las necesidades básicas de 
subsistencia de aquellas personas y familias que no se puedan solventar por sí mismas la 
provisión de alimentación, vestido, alojamiento, energía u otras necesidades vitales, así como 
a prestar atención a otras situaciones de desprotección que generen una situación de riesgo 
grave o de desamparo, que exige una intervención ineludible e inaplazable, principalmente a 
aquellas familias o personas en situación de especial vulnerabilidad. 

Así mismo en las disposiciones finales de esta misma ley hace referencia a la 
modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios sociales, añadiendo al artículo 
22 un segundo párrafo que dice “En el caso de personas refugiadas o asiladas en Castilla y 
León y demás destinatarios en cuya normativa reguladora así se prevea, las prestaciones de 
naturaleza  económica   destinadas   a   su   atención   que   les  sean  reconocidas, podrán ser  



 

 

percibidas a través de terceras personas, preferentemente entidades sin ánimo de lucro que 
formen parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.” 

Cruz Roja Española es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al tercer 
sector y forma parte de la Red de Protección, desarrolla programas para Personas en Situación 
de Extrema Vulnerabilidad cuyo objetivo general es: 

Contribuir a fortalecer las capacidades de las personas que se encuentran en 
situación de extrema vulnerabilidad o de exclusión social. 

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, deciden suscribir el presente 
Convenio de colaboración y por ello 

ACUERDAN 

I. OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria con el Comité Provincial de Cruz Roja Española de Soria para 
la gestión y prestación de apoyo económico a familias que residen en la zona rural de la 
provincia de Soria; personas que precisan apoyo para la cobertura de necesidades básicas y 
no pueden acceder a la gestión directa de ayudas por la corporación local. Personas y/o 
familias que teniendo vecindad administrativa carecen de número de identidad de extranjero. 

Definición del Proyecto 

Proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y 
de las necesidades sociales a través de la prestación de apoyo económico a familias de la 
provincia de Soria, en coordinación con Cruz Roja. 

 
Procedimiento de Actuación 

De acuerdo a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de 
Castilla y León, en su artículo 31-f corresponde a los Equipos de Acción Social Básica la 
“detección y diagnóstico de necesidades generales de la población de su zona, elaboración de 
propuestas de actuación y evaluación de resultados” 

La valoración y propuesta se hará de acuerdo al “Reglamento por el que se 
regula la prestación económica destinada a la atención de las necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social” de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Una vez realizado el estudio y valoración de la situación de necesidad se dará 
traslado a la Comisión Técnica de Inclusión Social. 

El Departamento de Servicios Sociales comunicará a Cruz Roja la propuesta de 
ayudas a las familias beneficiarias.  

Cruz Roja comunicará a la persona/familia beneficiaria la concesión de dicha 
ayuda y la procedencia del pago, que se realizará en metálico a las personas que no dispongan 
de un número de cuenta y en pago único o fraccionado según indicación. 

Los pagos se realizarán desde las Asambleas Comarcales que la Cruz Roja tiene 
en   la    provincia,   en  Almazán, Agreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Soria  



 

 

capital.  

Seguimiento  

De acuerdo a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de 
Castilla y León, en su artículo 31-e corresponde a los Equipos de Acción Social Básica el 
“seguimiento de casos en relación con las prestaciones referidas en el apartado 4 del presente 
artículo y coordinación con otros agentes de intervención”  

En el caso de realizarse pagos fraccionados se realizarán mediante la 
coordinación del personal técnico de ambas entidades.  

II. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar al Comité Provincial 
de Cruz Roja en Soria, la cantidad de OCHO MIL EUROS (8.000 EUROS), para la ejecución 
del programa.  

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria, se encargará de la tramitación del 
pago de estas ayudas, derivadas de los Equipos de Acción Social Básicos, así como de la 
coordinación en los seguimientos de las ayudas, de acuerdo a los criterios conveniados entre 
las dos partes. 

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria se compromete a destinar el 90 % 
de la financiación en ayudas directas a personas/familias en situación de vulnerabilidad y un 
máximo de un 10% de la cantidad financiada en ayudas en gastos de gestión.  

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria se compromete a incluir la imagen 
corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos documentos que recojan la ejecución de 
acciones financiadas en este convenio, así como, en los medios publicitados o informativos de 
las acciones del presente convenio.  

III. VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente convenio será desde la firma del mismo 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. 

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, siempre que exista 
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de Soria y así 
lo soliciten los interesados con fecha hasta el 15 de noviembre de 2021 

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

No obstante, el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia.  

IV. FORMA DE PAGO 

La   Diputación   Provincial   de   Soria, aportará la cantidad de ocho mil euros  



 

 

(8.000 €) a Comité Provincial de Cruz Roja en Soria para la prestación de ayudas de urgencia 
social, con cargo a la partida presupuestaria: 2021-23110-48986. 

La Diputación 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. 

V. 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.  
ANEXO II 

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

• Documento de recepción de la ayuda firmada por las personas beneficiarias. 
• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 

valor del 10% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación Provincial 
de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa del importe 
imputado.  

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

VI.  REINTEGRO DE LA PRESTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada entidad 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.  

VII. 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 Igualdad de 
Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la Jefa de Servicios 
Sociales y una técnica del Departamento de Servicios Sociales que actuará 
de secretaria. 



 
 

- Por parte de Cruz Roja; representante de la entidad y persona adscrita al 
programa. 

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que les 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.  

VIII.  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. 

IX.  JURISDICCIÓN CORRESPONDIENTE 

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

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

 

10.- RECTIFICACIÓN ERROR MATERIAL PLIEGO “DISEÑO 
DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ELABORACIÓN DE LA 
RELACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL”. 

Con fecha 10 de marzo de 2021 se emitió propuesta de solvencias y 
criterios de adjudicación para el expediente de contratación “Diseño de la estructura 
organizativa y elaboración de la Relación y Valoración de los puestos de trabajo de la 
Diputación Provincial”, expediente que fue aprobado por la Junta de Gobierno de 15 de 
marzo de 2021. 

Advertido error en el apartado B. CRITERIOS CUYA PONDERACION 
DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR, se propone su rectificación en los siguientes 
términos: 

El apartado 1.d) Grado de Información y pedagogía que se facilitará a los 
empleados provinciales en el desarrollo de los trabajos, donde pone hasta 3 puntos, debe 
constar: Hasta 4 puntos. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ proceder a dicha 
rectificación. 

 



 

 

 

11.- PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO GRAVILLAS. 

La   Diputación   Provincial  de Soria   adjudicó   el  9  de abril  de 2018  a 
CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ, S.L. el contrato de suministros consistente 
en el suministro de gravillas. 

El contrato administrativo fue firmado el 7 de mayo de 2018, venciendo 
el 7 de mayo de 2020, con una duración máxima incluidas prórrogas anuales hasta el 7 
de mayo de 2022. 

  Solicitada por CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ, S.L. la 
prórroga del contrato. 

 Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención y lo dispuesto en el pliego de cláusulas y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Primero.- Autorizar la prórroga del contrato consistente en el suministro 
de gravillas formalizado con CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ, S.L., desde el 
8 de mayo de 2021 al 7 de mayo de 2022. La fecha de vencimiento del contrato es el 7 
de mayo de 2022. 

 

12.- BALANCES CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN. 

La  Junta  de  Gobierno  se  da  por  enterada  y  presta su aprobación a los 
Balances de la Caja de Crédito y Cooperación correspondientes a los meses de julio a 
diciembre de 2.020, ambos inclusive. 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 12:30 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


