
   

 

 

 

 

 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9:05 horas del día tres de mayo de 2.021, al amparo del art. 46.3 

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

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

 
Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

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

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

No asiste  D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs), que excusa su ausencia. 

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 26 de abril de 2.021. 

 

2.-  RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria, P. 
61/2020, Restauración Campos de Castilla, S.L. 

Se da cuenta de la sentencia nº 51/2021 del Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Soria recaída en el P.A 61/2020 interpuesto a instancias de la 
mercantil Campos de Castilla S.L. contra el acuerdo de esta Diputación Provincial de 
25 de febrero de 2020, por el que se acordaba la pérdida de una subvención por entender 
la Diputación que se le habían ocultado la percepción de otras ayudas para la misma 
finalidad. 

La Sentencia estima el recurso en su petición subsidiaria relativa a la 
necesidad de tramitar expediente de reintegro, entendiendo que la no apertura de un 
expediente de reintegro, con el correspondiente trámite de audiencia provoca la nulidad 
del acuerdo adoptado por la Diputación, condenando a esta a que se conceda a la 
empresa recurrente el trámite de audiencia y se tramite el procedimiento de reintegro de 
subvenciones en debida forma y todo ello sin entrar en la legalidad de fondo de la 
pérdida del derecho a la subvención que se contiene en el acuerdo. Se condena en costas 
a la Diputación. 

  
  

  

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

* RODRIGO YUBERO DE PABLO 

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

Con fecha 28 de agosto de 2020 RODRIGO YUBERO DE PABLO, con 
NIF ***8977**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por RODRIGO YUBERO DE PABLO 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 18 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 19 de febrero de 2021 RODRIGO YUBERO DE PABLO  
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-2433, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

(…) Que solicitó  mes de abril prestación por cese de actividad en atención a su 
facturación del mes de marzo. 

(…) Que se acompañan libros registros de ingresos de 1/09/2019 l 31/12/2019 
en los que se puede ver que la facturación desde enero de 2020 al 29/02/2020, con una 
facturación de 192€ es decir, esos 6 meses se facturaron 4.035,49€ lo que supone una media 
mensual  de 672,58€ por lo que en el mes de marzo debió facturar menos de 168,15€ cosa que 
cumplió porque facturó 0€ 

Estos datos coinciden con las declaraciones de IVA ya incorporadas al 
expediente. 

(…)Que cuando se lo solicitó modelos de IVA por error no se acompañó el sexto 
mes anterior, es decir, del mes de septiembre de 2019 modelo que se acompaña ahora. 

(…) Que la prestación solicitada en el mes de abril le fue reconocida el 5 de 
junio  con efectos del mes de marzo. 

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

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 642,20 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
113,23 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 82,37%,  se constata que 
hubo un error en el cálculo de cómputo de ingresos por lo que se PROPONE ESTIMAR 
el recurso de reposición interpuesto y conceder una subvención por importe de 700 € 
que deberá justificar el 28/05/2021. 

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

Primero.-  Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a  D. Rodrigo Yubero de Pablo una ayuda de 700 €. 

 

* INSTALACIONES Y TELECOMUNICACIONES MIRANDA 
DEL HOYO, S.L.U. 

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



   

 

 

 

 

Con fecha 23 de junio de 2020 INST. Y TELEC. MIRANDA DEL 
HOYO, S.L.U, con CIF ****1139*, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por  INST. Y TELEC. MIRANDA DEL HOYO, S.L.U 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 al 
solicitante. 

Con fecha 19 de febrero de 2021 D. JOSÉ MIRANDA DEL HOYO, con 
D.N.I. ***8123**, en nombre y representación de la Mercantil INST. Y TELEC. 
MIRANDA DEL HOYO, S.L.U. interpone recurso de reposición con número de 
registro de entrada 2021-2429 solicitando que se proceda a la rectificación de la 
resolución alegando: 

(…)Si la facturación del semestre anterior son 106.564,70 €, lo dividimos entre 
6 meses, son 17.760,78 € y el 25 % sobre esta cantidad son 4.440,19 €. 

Si la solicitud se presentó el 23/06, los 4.440,19 €, se ha de comparar con la 
facturación del mes de Mayo (mes anterior al de la solicitud de la ayuda) y en este caso 
INSTALACIONES Y TELECOMUNICACIONES MIRANDA DEL HOYO S.L.U, facturó 
3.768,35 € en dicho mes, para justificarlo, les presento listado de facturación del mes de Mayo 
del 2020 para que vean su facturación y que por lo tanto cumple con la reducción de la 
facturación requerida” 

Aporta facturas emitidas 
 
Con fecha 09/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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



   

 

 

 

 

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 17.760,78 € 
• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 

11.577,45 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 34,81%  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. 

 

* LA ESTELA DE NUMANCIA, S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
PARA FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE NECESARIO PARA EL 



   

 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS cuyo extracto fue publicado 
en el BOP nº 68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 14 de agosto de 2020 LA ESTELA DE NUMANCIA, S .L, con 
CIF ****8448* presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 18 de noviembre de 2020 se le requiere la siguiente 
documentación: tabla amortización operación financiera. 

Con fecha 18 de noviembre de 2020  se pone a disposición en sede 
electrónica .Caducada el 29 de noviembre de 2020. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por LA ESTELA DE NUMANCIA, S .L., por: Tener por desistidas las 
siguientes solicitudes, al no haber remitido la documentación requerida para subsanar las 
deficiencias del expediente 

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

Con fecha 22 de febrero de 2021 D. ALBERTO SANTAMARÍA CALVO, 
con NIF ***9858**, como representante de la entidad LA ESTELA DE NUMANCIA, 
S.L, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-2516 
ALEGANDO: 

” La solicitud se realizó mediante el certificado de representante de La Estela 
de Numancia 16798580-R (B4218441). Anexo I. 

La Estela de Numancia, SL no ha recibido las notificaciones, ni del 
requerimiento ni la resolución en el mismo certificado de empresa de su representante .Anexo 
II. 

Las notificaciones se han realizado a través del certificado personal del 
representante de la empresa sin que apareciese, en ningún caso, que correspondían a La Estela 
de Numancia. 

La Estela de Numancia ha consultado regularmente con su certificado de 
representante las actuaciones de este expediente, como podrá comprobarse en los registros de 
acceso con el certificado electrónico, y en ningún momento han aparecido tareas pendientes. 
Anexo II” 

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

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

Vista la Base Novena.- 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” 



   

 

 

 

 

Examinado el expediente, se verifica que los avisos de las notificaciones 
se han realizado en la dirección indicada en el Anexo I solicitud 
administracion@numantinos.com dirección que aparece tanto en los datos de la 
sociedad solicitante como en los datos del representante de dicha sociedad. 

Examinado el  recibo de presentación de la solicitud  aparece como Titular 
o interesado: ALBERTO JAVIER SANTAMARIA CALVO y  firmado digitalmente 
ALBERTO JAVIER SANTAMARIA CALVO como persona física. Se comprueba que 
la solicitud de 14 de agosto de 2020  con número de registro de entrada 2020 - 12845 
está firmada digitalmente por ALBERTO JAVIER SANTAMARIA CALVO y no como 
ALBERTO JAVIER SANTAMARIA CALVO (LA ESTELA DE NUMANCIA SL)  
por consiguiente hubo un error por parte del interesado al  seleccionar el certificado 
digital  y por esta razón el acceso a  las notificaciones sólo se podía realizar con el 
certificado de ALBERTO JAVIER SANTAMARIA CALVO, certificado que se 
seleccionó al presentar su solicitud. 

Se PROPONE DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

  * BAR PEDRO 2015 S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
PARA FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE NECESARIO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS cuyo extracto fue publicado 
en el BOP nº 68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 24 de julio de 2020 BAR PEDRO 2015 SL, con CIF 
****1063*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 10 de noviembre de 2020 se le requiere la siguiente 
documentación: 

 - Tabla amortización y escrituras operación financiera, accediendo al 
contenido de la notificación ese  mismo día. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por BAR PEDRO 2015 SL., por: Tener por desistidas las siguientes solicitudes, 
al no haber remitido la documentación requerida para subsanar las deficiencias del expediente 

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

Con fecha 2 de marzo de 2021 D. PEDRO LOPEZ LAPEÑA, con NIF 
***8681**, como representante de la entidad BAR PEDRO 2015 SL,  interpone recurso 
de reposición con número de registro de entrada 2021-2953: “Por un lado, se señala que 



   

 

 

 

 

no se aportó la documentación requerida ya que como se aprecia la notificación de 
requerimiento de documentación no fue recibida por el representante de BAR PEDRO 2015 
SL, de echo caducó sin ser abierta. 

Al no conocer el contenido de la notificación no se pudo aportar ninguna 
documentación, adjunto la documentación requerida, que al ser previa a la presentación de la 
subvención entendemos tiene plena sentido aportarla en este momento ya que no se tuvo 
conocimiento de su requerimiento sino se habría aportado en cualquier momento”. 

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

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

Vista la Base Novena.- 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” 

Examinado el  expediente,  se verifica que el mismo día que se le notifica 
el requerimiento se procede a su lectura en la dirección de correo electrónico indicada 
en el recibo de presentación de su solicitud, dirección a la que también se le notificó el 
acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se le comunicaba que se le tenía por desistida 
su solicitud al no haber remitido la documentación requerida para subsanar las 
deficiencias del expediente, 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. 

 

 

4.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL  DE 
AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* GILDO LAZARO GARCIA 

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



   

 

 

 

 

Con fecha 3 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. GILDO LAZARO GARCIA, con NIF ***9418**, por 
presentación de la solicitud fuera de plazo de acuerdo a lo establecido en la base 
Séptima de la citada convocatoria. 

Con fecha 16 de noviembre de 2020 D. GILDO LAZARO GARCIA 
interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2020-19428 
solicitando que se tenga por presentada su solicitud dentro de plazo ALEGANDO: Que 
con fecha 15/07/2020 presentó a través de la Oficina de Registro Virtual de Entidades 
Locales (ORVE) del Ayuntamiento de Covaleda solicitud de subvención de gastos de 
Seguridad Social de autónomos y pymes en la denominada nueva normalidad. 

Con fecha 24 de noviembre de 2020 se notifica resolución del recurso 
estimando la solicitud y se le requiere la presentación de los trimestres de IVA para 
comprobar la reducción de ingresos dado que su actividad no estaba obligada al cierre. 

Con fecha 25 de noviembre de 2020 presenta documentación requerida 
modelos 303 de la sociedad FORESTAL VELAGARCI S.L la cual presentó solicitud 
para la misma subvención 

Con fecha 22 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestima la solicitud 
siendo el motivo de desestimación:” Inicialmente fue desestimada por presentación fuera de 
plazo. El 24 de noviembre fue admitido el recurso presentado el 16 de noviembre de 2020 y se 
le requirió la presentación de los trimestres de IVA para comprobar la reducción de ingresos. 

Presenta los ingresos de FORESTAL VELAGARCI SL, empresa que solicitó 
también subvención por sus trabajadores, no cumpliendo esta con la reducción de ingresos 
correspondiente al minorar un 1,82 % 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 31 de marzo de 2021 se comunica la citada resolución. 

Con fecha 13 de abril de 2021 D. GILDO LAZARO GARCIA interpone 
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-6474 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 RD 8/2020 de 17 de marzo. 

Al hacer referencia a dicho criterio, se entiende que todas aquellas personas 
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: Art 17. 1-b)”Los 
trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los 
trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios y los 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, …”. 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: 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 a la 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 21.062,16 €.” 

Se aporta: 

1.- Listado de facturas emitidas en el segundo semestre del año 2019 de Forestal 
Velagarci, S.L. 

2.- Listado de facturas emitidas de enero a abril de 2020 de Forestal Velagarci, 
S.L. 

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

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: 
“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” 

El recurrente, GILDO LAZARO GARCIA es socio de la Sociedad Forestal 
Velagarci S.L. la citada sociedad presentó solicitud para la misma convocatoria con 
fecha día 15 de julio de 2020 a las 11:19h incluyendo en la documentación aportada al 
socio GILDO LAZARO GARCIA. Así mismo, el recurrente presentó solicitud el día 15 
de julio de 2020 a las 14:12h.  



   

 

 

 

 

Dado que los autónomos societarios debían optar para ser beneficiarios 
entre solicitarlo como persona física o jurídica sin que pudiese solicitar por ambos 
simultáneamente y que la sociedad Forestal Velagarci , SL  ya presentó solicitud a  por  
la misma subvención , la cual le fue denegada por no cumplir la condición de 
beneficiario, puesto que su actividad no estaba obligada al cierre  y según el computo 
de  ingresos de la citada sociedad, éstos se vieron reducidos  en un 1,82%  y se 
PROPONE  DESESTIMAR el recurso interpuesto.  

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 
 

* JAVIER TOMAS GARCIA ROMERO 

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

Con fecha 15 de julio de 2020 JAVIER TOMAS GARCIA ROMERO, 
con NIF ***0916**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 22 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por JAVIER TOMAS GARCIA ROMERO  por: “No cumple la 
condición de beneficiario puesto que solicita subvención como FORESTAL VELAGARCI. S.L. 

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

Con fecha 24 de marzo de 2021 D. JAVIER TOMÁS GARCÍA ROMERO  
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-5308, 
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 RD 8/2020 de 17 de marzo. 

Al hacer referencia a dicho criterio, se entiende que todas aquellas personas 
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: Art 17. 1-b)”Los 
trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los 
trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios y los 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, …”. 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: 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 a la 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 21.062,16 €. 

Se aporta: 

1.- Listado de facturas emitidas en el segundo semestre del año 2019 de Forestal 
Velagarci, S.L. 

2.- Listado de facturas emitidas de enero a abril de 2020 de Forestal Velagarci, 
S.L. 

3.- Listado de facturas emitidas en el segundo semestre del año 2019 de Javier 
Tomás García Romero. 

4.- Listado de facturas emitidas de enero a abril de 2020 de Javier Tomás García 
Romero.” 

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

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: 
“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”. 

El recurrente, JAVIER TOMÁS GARCÍA ROMERO es socio de la 
Sociedad Forestal Velagarci S.L., la citada sociedad presentó solicitud para la misma 



   

 

 

 

 

convocatoria con fecha  día 15 de julio de 2020 a las  11:19h  incluyendo en la 
documentación aportada al socio  JAVIER TOMAS GARCIA ROMERO. Así mismo, el 
recurrente presentó solicitud  el día 15 de julio de 2020 a las 12:03h.  

Dado que los autónomos societarios debían optar para ser beneficiarios 
entre solicitarlo como persona física o jurídica sin que pudiese solicitar por ambos 
simultáneamente y que la sociedad Forestal Velagarci, SL se le ha denegado la 
subvención por no cumplir la condición de beneficiario visto que su actividad no estaba 
obligada al cierre según el computo de  ingresos de la citada sociedad  y  éstos se vieron 
reducidos  en un 1,82%  y se PROPONE  DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 
 

* CARPINTERIA CARRETERO GARCIA 

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

Con fecha 29 de junio de 2020 CARPINTERIA CARRETERO GARCIA, 
S.L., con CIF ****9082*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por CARPINTERIA CARRETERO GARCIA 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. 
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 24/02/2021 se la notifica la citada resolución. 

Con fecha 23/03/2021. D. Lorenzo Carretero Carro, con DNI ***87957**, 
como representante de la sociedad CARPINTERIA CARRETERO GARCIA SL. 



   

 

 

 

 

interpone recurso de reposición, con nº registro de entrada 2021-5178, solicitando que 
se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

“ La facturación de septiembre del 2019 a febrero del 2020 ascendió a un total 
de 13.405,34 €, lo que supone una facturación media de 2.234,22 € y el 25% de esta cantidad 
son 558,56 €. 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, sí 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. 

2º. Por no hallarse al corriente de pago con Diputación, se adjunta certificado 
de estar al corriente de pago”. 

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

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

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

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “(…) Así 
mismo, para poder tener al condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los 
siguientes grupos: b) Aquellos que no estando obligados al cierre han visto reducir 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 de 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 solici9ta la presentación se vea reducida, al menos, en un 75 por cierto en 
relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior”. 

Aporta certificado de no deudas emitido por Tesorero de la Diputación 
Provincial de Soria y facturas emitidas de septiembre de 2019 a mayo de 2020. 

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

Este Departamento solicitó a las Dependencias de Tesorería certificado de 
estar al corriente de pago de sus deudas con Diputación, a fecha de 21 de julio de 2020 
figura la empresa solicitante como deudora, causa por la que se desestimó su solicitud y 
se basó el informe propuesta de resolución de 11 de enero de 2021. 

La deuda por la que se desestimó la solicitud fue pagada el 7 de septiembre 
de 2020. 



   

 

 

 

 

En el informe emitido por el Tesorero de 23/03/2021 se indica que NO 
tiene deudas en periodo ejecutivo. 

Dado que la deuda fue pagada en fecha anterior al informe propuesta de 
resolución de 11 de enero de 2021 queda acreditado que el solicitante se encuentra al 
corriente de pago de sus obligaciones. 

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 2.242,89 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
793,20 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 64,63% 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. 



   

 

 

 

 

 

* COOP DE TRABAJO ASOCIADO GANADOS LATORRE 

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

Con fecha 6 de julio de 2020 COOP DE TRABAJO ASOCIADO 
GANADOS LATORRE, con CIF ****17850*, presenta solicitud de subvención a la 
citada convocatoria. 

Con fecha 22 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por COOP DE TRABAJO ASOCIADO GANADOS LATORRE 
por “No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] 
para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes 
grupos: 

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

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

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

Con fecha 4 de marzo de 2021 D. Ángel Latorre Hernández, con NIF. 
***8868**, en su condición de representante de la COOP DE TRABAJO ASOCIADO 
GANADOS LATORRE interpone recurso de reposición con número de registro de 
entrada 2021-3224 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución 
alegando:  

“Que desea recordar que el peticionario de la ayuda es la Entidad que 
representa, la Cooperativa de Trabajo Asociado Ganados Latorre, que está formada por el 
compareciente y su hermano Diego, y la prestación por cese de autónomos lógicamente la 
perciben los autónomos, él y su hermano, pero siempre que la Entidad en la que participan 
tenga esa reducción del 75%, ya que ni él ni su hermano tiene ingresos por el ejercicio de 
actividades a nivel individual. 

Que el compareciente y su hermano solicitaron en el mes de abril la prestación 
por cese a MUTUA UNIVERSAL, prestación que le fue concedida posteriormente con efectos 
retroactivos. 

Que solicitó la prestación en el mes de abril de 2020, en atención a que su 
facturación en el mes de marzo bajó más de un 75% respecto a lo facturado en los seis meses 
anteriores, desde el mes de septiembre de 2019 al mes de febrero de 2020, pues esta prestación 
por cese se solicitaba al mes siguiente de producirse la reducción de la facturación, es decir, 



   

 

 

 

 

la reducción se produjo en marzo y por eso se solicitó en abril, y la mutua, lógicamente, le 
concedió la prestación con efectos retroactivos. 

Se acompañan libros registros de ingresos de, en primer lugar, desde el 1-9-
2019 al 31-12-2019 en los que puede observarse una facturación de 6.020 euros, así como 
libros registros de facturación del 1-1-2020 al 31-3-2020, con una facturación total de 
5.056,18 euros durante los meses de enero y febrero, es decir, del 1-9-2019 al 29-2-2020, la 
facturación fue 11.076,18 euros, lo que supone una media mensual de 1.846,03 euros, por lo 
que en el mes de marzo debió de facturar menos de 461,51 euros, cosa que cumplió, porque 
facturó 0 euros, por lo que la mutua les concedió la prestación, significándose que todos estos 
datos coinciden exactamente con las declaraciones de IVA presentadas y que obran en el 
expediente, acompañándose nuevamente declaraciones de IVA del último trimestre de 2019 y 
del primer trimestre de 2020 en el que pueden certificarse las afirmaciones sobre la facturación 
realizadas anteriormente, y también que la facturación del mes de marzo de 2020 fue de 0 
euros. 

Que, sin duda, por tanto, cumple la reducción del 75% de la facturación, pues 
en caso contrario la mutua no les hubiese concedido la prestación (…) 

(..) Solicitó la prestación en el mes de abril, que le fue reconocida 
inmediatamente con efectos del mes de marzo, y le fue concedida porque su facturación en el 
mes anterior, mes de marzo de 2020, su facturación había descendido más de un 75% respecto 
a la facturación del semestre anterior, en concreto fue 0 euros, siendo el semestre anterior del 
1 de septiembre de 2019 al 29 de febrero de 2020, periodo en el que la facturación media fue 
de 11.076,18 euros, y en el mes de marzo insiste fue de 0 euros, por lo que cumple sobradamente 
el descenso de facturación.(…) 

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

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 1.329,36 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
13.153,18 € 

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. 
 

* AUTO GLASS GORMAZ, S.C. 

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 AUTO GLASS GORMAZ S.C., con CIF 
****1999*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 8 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por AUTO GLASS GORMAZ S.C. 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 10 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 18 de marzo de 2021 DON SERGIO CRESPO LAFUENTE , 
con D.N.I. ***1256**, como representante de la sociedad AUTO GLASS GORMAZ 
S.C., interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-4447 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…)Según el RD 
8/2020 de 17 de Marzo, indican que para la prestación extraordinaria por cese de actividad 
para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID- 19, 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. 

La facturación de Septiembre del 2019 a Febrero del 2020 ascendió a un total 
de 29.156,46 €, lo que supone una facturación media de 4.859,41 € y el 25% de esta cantidad 
son 1.214,85 €. 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, sí 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”. 

Presenta factura emitidas. 

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

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

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



   

 

 

 

 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de  
Intervención en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido en las 
bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, 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): 4.839,59 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
2.528,89 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en  un 47,75% se PROPONE 
DEESTIMAR el recurso de reposición interpuesto  

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 
 

* ALAPE TALLERES S.L. 

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



   

 

 

 

 

Con fecha 2 de julio de 2020 ALAPE TALLERES SL, con CIF ***8479 
presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 8 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por  ALAPE TALLERES SL por “No cumple con la condición de beneficiario 
según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

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

Con fecha 15 de marzo de 2021 D. AGUSTIN LAPEÑA JAEN, con 
D.N.I. ***9217**, como administrador de la mercantil ALAPE TALLERES SL 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-3970, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

(…) “Que la los ingresos mensuales con respecto al semestre natural anterior 
(sept 2019 a febrero de 2020) son  de 16925.-€ 

(…) Que los ingresos mensuales con respecto al estado de alarma  (marzo2020 
–mayo 2020) son de 4.024,60.-€, 

(…) Que según la base 2ª de la convocatoria, se tiene que ver reducidos los 
ingresos en un 75%, por lo que, la reducción del 75% mensual del semestre anterior es de: 
16925,22 – 75% de 16925,22= 4.232,25.-€. Al ser los ingresos durante los meses del estado de 
alarma de 4.024,60.-€ la reducción de los ingresos ha sido mayor al requerido para la 
concesión de la subvención” 

Aporta  listado facturas emitidas.” 

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

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

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



   

 

 

 

 

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de  
Intervención en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido en las 
bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, 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. 

Visto el informe de fiscalización se ha observado un error en el cálculo de 
los ingresos  por lo que se procede a corregir dicho de cálculo, siendo el computo el 
siguiente de acuerdo al criterio arriba indicado: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 14.999,81 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
14.783,42 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 1,44% 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. 
 

* JOSE JAVIER ROMEO YAGUE 



   

 

 

 

 

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

Con fecha 19 de junio de 2020 JOSE JAVIER ROMEO YAGUË con NIF 
***7838** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por JOSE JAVIER ROMEO YAGUE por: “No cumple con la condición de 
beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 17 de noviembre. No está al corriente en 
Hacienda. Así mismo en el expediente existen anexos de solicitudes de 4 personas más. 
Se estudia el anexo del primer solicitante que es José Javier Romeo Yagüe. El solicitante 
certifica la reducción de ingresos con modelos 303 de la cooperativa Navaleno s.coop. 
No obra en el expediente los Estatutos de la Cooperativa por lo tanto no se puede 
acreditar su relación con el solicitante” 

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

Con fecha 26 de febrero de 2021 D.  JOSE JAVIER ROMEO YAGUË 
interpone recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2021-2853, solicitando 
que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

“(…) Que el autónomo que firma el presente recurso es socio cooperativista de 
NAVALENO S.COOP 

(…) Que en el año 2020 no presentó la declaración de la Renta de las Personas 
Físicas correspondiente al ejercicio 2019 porque no existía obligación de declarar, ya que no 
había obtenido rentas procedentes de rendimientos de trabajo igual a 22.000€ y sólo ha tenido 
un pagador. 

(…) Que se presentaron los modelos 303 de NAVALENO S. COOP, que le fueron 
solicitados y los Estatutos de la Cooperativa se presentaron de forma presencial en el Registro” 

Con fecha 7 de abril de 2021 D.  JOSE JAVIER ROMEO YAGUË presenta 
certificado de la agencia tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias. 

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

Subvenciones 

Visto el art 18 f) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones “Además, cuando el órgano concedente de la subvención dependa de una 
Comunidad Autónoma o de una Entidad local, que no tengan deudas sanciones de 
naturaleza tributaria con la respectiva Administración autonómica o local, en las 
condiciones fijadas por la correspondiente Administración”.  

Visto el artículo 14. e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el que se establece que es obligación del beneficiario “acreditar con 



   

 

 

 

 

anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social” 

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

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

En relación a la primera cuestión el recurrente, JOSE JAVIER ROMEO 
YAGUË no aparece en la escritura de adaptación de Estatutos presentada 
presencialmente en el Registro de la Diputación Provincial, no obstante, en el Registro 
de socios, aportado por otro de los socios para la misma subvención (EXPTE DET-
12032/2020) sí figura en la relación de socios en la posición décimo sexta por lo que 
queda acreditada la relación existente con la sociedad NAVALENO S.COOP. 

En relación a la segunda cuestión este Departamento solicitó a la AEAT 
certificado de no deudas emitido   el 2 de septiembre de 2020 en el que figuraba el 
solicitante no estar al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de 
presentación de declaraciones o autoliquidaciones causa por lo que se desestimó su 
solicitud (declaración anual de la renta ejercicio 2019) y se basó el informe propuesta 
de resolución de 8 de febrero de 2021. 

Con fecha 7 de abril de 2021 el recurrente aporta certificado de la AEAT, 
en el que se certifica que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias. En 
dicho documento no se hace mención alguna de que el recurrente no tuviese obligación 
de presentar la declaración de la renta del ejercicio 2019 ni tampoco se indica si hubo o 
no error por parte de la AEAT. 

Dado que dicho certificado es de fecha posterior (7 de abril de 2021) a la 
fecha del informe de propuesta de resolución (8 de febrero de 2021) se PROPONE 
DESESTIMAR el recurso interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 
 

* MARIA MONTSERRAT CASTILLO DEL VALLE 

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 
nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 1 de julio de 2020 MARIA MONSERRAT CASTILLO DEL 
VALLE, con NIF ***7869**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 



   

 

 

 

 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por MARIA MONSERRAT CASTILLO DEL VALLE por:” No 
cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2 de la LGS de 17 de noviembre, en la 
que indica: no podrán obtener la condición de beneficiario (….) en quienes concurra las 
circunstancias siguientes: e) no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social (….). No está al corriente en Hacienda” 

Con fecha 5 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante la cual es  leída el 8 de febrero de 2021. 

Con fecha 7 de abril  de 2021   MARIA MONSERRAT CASTILLO DEL 
VALLE interpone recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2021-6086, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que con fecha 5 
de Febrero de 2021, hemos recibido la resolución DESESTIMADA de la ayuda para gastos de 
seguridad social de autónomos y pymes porque NO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE 
PAGO CON HACIENDA. Se presentan cartas de pago de la deuda existente” 

Aporta documento de pago emitido por la AEAT con fecha 22 de marzo de 2021” 

Vista la Base Decimo Primera “Las resoluciones de la convocatoria 
pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse bien recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación y con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las Administraciones Públicas”. 

Visto art. los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

Dado que el recurso de reposición se ha interpuesto (7 de abril de 2021) 
transcurrido  más de un mes desde el día siguiente a la notificación (8 de febrero de 
2021)  se PROPONE INADMITIR A TRAMITE  el recurso de reposición interpuesto 
por haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

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

Primero.-  Inadmitir a trámite el recurso presentado. 

 

* JULIANA MANZANARES SOTILLOS  

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 25 de junio de 2020 Dª. JULIANA MANZANARES 
SOTILLOS, con NIF ***9562**, 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. JULIANA MANZANARES SOTILLOS 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. 

La interesada pide subvención como autónoma y presenta los modelos 303 de 
la empresa en la que ella es autónoma societaria pero no presenta las escrituras. Aun así no 
entra ni por actividad ni por ingresos” 

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

Con fecha 5 de febrero de 2021 Dª. JULIANA MANZANARES 
SOTILLOS interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-
1516, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…) De 
acuerdo al 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 la facturación del semestre 
anterior son 68.317,31 €, lo dividimos entre meses, son 11.386,22 € y el 25 % sobre esta 
cantidad son 2.846,55 €.Si la solicitud se presentó el 25/06 , los 2.846,55 €, se ha de comparar 
con la facturación del mes de Mayo y en este caso DISTRIBUCIONES MIRANDA 
MANZANARES S.L, facturó 2.663,78 € en dicho mes, para justificar que SI ha reducido la 
facturación en más de un 75% , les presento listado de facturación de Mayo”. (…) 

Otro motivo por el que le deniegan la ayuda, es porque lo pide como autónoma 
y se presenta los 303 de la empresa en la que es autónoma societaria. Con fecha 20/10/2020 
envían notificación con el requerimiento que pidieron los modelos 303, pero no se me 
requirieron escrituras de la sociedad, por lo que les incorporo dichas escrituras. No se me 
notificó posteriormente que había que incorporar las escrituras para comprobar que era 
autónoma societaria de DISTRIBUCIONES MIRANDA MANZANARES S.L. 

Aporta escritura de constitución de la sociedad” 

Con    fecha 19/04/2021   se   emite   informe  por  parte  del  Servicio  de  



   

 

 

 

 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 11.584,13€ 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
8.115,11 € 

- En relación al segundo motivo de denegación, queda acreditado que Dª. 
JULIANA MANZANARES SOTILLO  es autónoma societaria de DISTRIBUCIONES  



   

 

 

 

 

MIRANDA MANZANARES S.L. tal y como figura en la escritura de constitución 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 29,95% 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 SANTACRUZ HERNANDEZ 

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 22 de junio de 2020 D. FERNANDO SANTACRUZ 
HERNANDEZ, con NIF ***8551**, 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. FERNANDO SANTACRUZ HERNANDEZ 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 19 de enero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 5 de febrero de 2021 D. FERNANDO SANTACRUZ 
HERNANDEZ, interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 
2021-1514, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…) 
Que su empresa facturó durante el periodo septiembre y diciembre 2019  la cantidad de 
10.755,41€ y periodo  enero y febrero 2020 la cantidad de 2.700€, mientras que marzo facturó 
0 €.  

Aporta Libro registro de facturas en el que se puede comprobar que sólo hay 
una factura expedida en el mes de enero y otra de febrero y en marzo no se produjo ninguna 
facturación.  



   

 

 

 

 

(..) Que en el mes de abril en atención que en el mes de marzo de 2020 había 
facturado de un 25% de la media de los 6 últimos meses (de septiembre de 2019 a febrero de 
2020) facturó 13.455,41€ por lo que la media mensual fue 2.242,56€ y para tener derecho a la 
prestación en marzo debería haber facturado menos de 560,65€ y facture 0€, solicité a la 
Mutua la prestación por cese de actividad, prestación que me fue concedida.  

(…) Solicitó la prestación en el mes de abril que le fue reconocida el mismo mes 
y le fue concedida porque su facturación en el mes anterior, marzo 2020 descendió más de un 
75% (en concreto descendió un 100%) respecto al semestre anterior 8(1 de septiembre de 2019 
a febrero de 2020) periodo en que la facturación media fue de 2.242,56€ y en el mes de marzo 
se insiste fue de 0€ 

Aporta Libro Registro de facturas y  declaración trimestral del IVA.” 

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

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

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

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

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

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siendo los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y 
habiendo realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre 



   

 

 

 

 

de 2020, se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del 
cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 1.645,59 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
709,33 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 56,89% 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. 
 

* VICENTE BLASCO LAFUENTE 

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 14 de julio de 2020 D. VICENTE BLASCO LAFUENTE, con 
NIF ***8495**, 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. VICENTE BLASCO LAFUENTE 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 
la Agencia Tributaria”. No está corriente de Hacienda a fecha 8 de septiembre de 2020” 

Con fecha 21 de diciembre de 2020 se estima el recurso reposición 
presentado, no obstante se indica que de acuerdo al informe de Intervención provincial 
de  fecha 18/11/2020 en el que se exponía que no había quedado acreditado en el expediente 
que Doña María Amparo Pascual tuviese la condición de autónomo colaborador del 
solicitante, motivo por lo que no se puede otorgar ayuda por esta trabajadora. 

Con fecha 5 de enero de 2021 se notifica dicha resolución, la cual es 
recibida el mismo día. 



   

 

 

 

 

Con fecha 13 de enero de 2021 D. VICENTE BLASCO LAFUENTE 
presenta escrito, con número de registro de entrada 2021-305, solicitando que se proceda 
a la rectificación una vez acreditada la condición de Dª. María Amparo Pascual como 
autónomo colaborador de D. Vicente Blasco Lafuente mediante la resolución de alta de 
autónomos que se adjunta, se modifique la resolución alegando:  

“Que en el único requerimiento de presentación de documentación, recibido el 
día 05/10/2020, no se le solicitó que acreditase que Doña María Amparo Pascual  tuviese la 
condición de autónomo colaborador del solicitante. 

Como prueba de lo manifestado se adjunta el citado requerimiento de 
subsanación. 

- Que, por tanto, para dictar la resolución no se ha respetado el procedimiento 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, causándole graves perjuicios económicos 

Aporta  resolución de alta  en la Seguridad Social de Doña María Amparo 
Pascual y requerimiento de subsanación” 

Visto el art. 68 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Subsanación. 

Visto Artículo 115. 2 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El error o la ausencia de la 
calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, 
siempre que se deduzca su verdadero carácter. 

Visto el artículo 125.1 del Procedimiento Administrativo Común: Causas 
recurso de revisión b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución 
del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. 

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

El escrito que presenta solicitando la modificación de la resolución del 
recurso de reposición es un recurso de revisión aunque el recurrente no lo haya 
calificado como tal. 

Se constata que en el único requerimiento de subsanación efectuado el 
05/10/2020 no se requirió esta documentación  imprescindible para proceder al cálculo 
de la subvención. 

Examinada la Resolución de reconocimiento de Alta en el RETA de Dª. 
MARÍA AMPARO PASCUAL aportada por el recurrente, en la misma figura como 
titular de la explotación D. VICENTE BLASCO LAFUENTE, por lo que se verifica que 
Dª. MARIA AMPARO PASCUAL ES AUTONOMA COLABORADORA. 

Este documento del cual se tiene conocimiento ahora,  es de valor esencial  



   

 

 

 

 

para la resolución del asunto y evidencia un error en la resolución recurrida ya que en el 
cálculo de la subvención no se  tuvo en cuenta al autónomo colaborador, por 
consiguiente se propone ESTIMAR el recurso  presentado, rectificar la resolución de 
21/12/2020 y  conceder una subvención al solicitante de 2.190 €  en lugar de 1.000 € 

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

Primero.-  Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Rectificar el acuerdo de 21/12/2020 y conceder a D. Vicente 
Blasco Lafuente una subvención de 2.190 € en lugar de l.000 €. 

 

* PABLO GOMEZ 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 nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 23 de junio de 2020 D. PABLO GOMEZ MATEO, con NIF 
***9299** 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. PABLO GOMEZ 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. PABLO GOMEZ MATEO interpone 
recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-1517, solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

(..) Que en el periodo  sept-diciembre 2019 la empresa facturó 4.830€ y entre 
enero y febrero de 2020 1.415,20€ mientras que en marzo facturó 0 € 

(…) que en el mes de abril, en atención en que le mes de marzo había facturado 
menos del 25€ del media de los  últimos 6 meses (septiembre 2019 a febrero 2020 facturo la 
cantidad de 6.245,20€ por lo que la media mensual fue de 1040,87€ y para tener derecho a la 



   

 

 

 

 

prestación de marzo debería haber facturado menos de 260,22€ y facturó 0€. Solicito cese de 
actividad a la Mutua y le fue concedida 

(..)La prestación se solicitó en el mes de abril y le fue reconocida del mismo mes 
porque la facturación en el mes anterior, marzo de 2020, su facturación descendió más de un 
75% (en concreto descendió el 100%) respecto del semestre anterior que fue desde 01/09/2019 
al 29/02/2020  periodo que la facturación media fue de 1.040,87€ y en el mes de marzo se 
insiste de 0€ (…) 

Aporta modelo 303 1ªT 2020 y libro de facturas expedidas. 

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

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

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

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

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

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



   

 

 

 

 

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 1.317,53 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
1.080,00 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 18,03% 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. 

* PILAR ESCOBAR VALDES 

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 18 de junio de 2020 Dª. PILAR ESCOBAR VALDÉS, con NIF 
***7026**, 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. PILAR ESCOBAR VALDÉS 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 5 de febrero de 2021 Dª. PILAR ESCOBAR VALDÉS 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-1691, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  



   

 

 

 

 

(…) facturo periodo octubre a diciembre de 2019 la cantidad de 27.529,10€ y 
periodo de enero a marzo de 2020 la cantidad de 16.309,90€ mientras que en el mes de abril 
de 2020 facturó 1.307,05 € 

(…) Mes de mayo de 2020, en atención a que, en el mes de abril 2020, había 
facturado menos de un 25% de la media de los seis últimos meses (octubre 2019ª marzo de 
2020 facturó la cantidad de 45.109,46€, por lo que la media mensual fue de 7.518,24€ y para 
tener derecho a la prestación en abril de2020 debería haber facturado menos de 1.879€ y 
facturó 1.307,50€) solicitó a la correspondiente mutua…. 

(…) El compareciente solicitó la prestación en el mes de mayo, que le fue 
reconocida ese mismo mes y le fue concedida porque la facturación había descendido más de 
un 75% respecto a la facturación del semestre anterior, que fue del 1/10 2019 al 31/03/2020 
periodo en el que la facturación media fue de 7.518,24€ y en el mes de abril de 2020 insiste fue 
de 1307,05€ (…) 

Aporta modelos 303  y facturas expedidas”. 

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

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 8.820,32 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
4.416,23 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 49,93% 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. 

* LUIS JAVIER DE MONTON MIGUEL 

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 9 de julio de 2020 D LUIS.JAVIER DE MONTON MIGUEL, 
con NIF ***0469**, 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. LUIS JAVIER DE MONTON MIGUEL 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 5 de febrero de 2021 D. LUIS JAVIER DE MONTON 
MIGUEL interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-
1550, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

(..)Aporta 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 7.148,47 € y la reducción del 75% haría que no se pudiera facturar 
mensualmente más de 1.787,12 €, por lo que durante el mes de abril 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 1.756,95 €. 

En la relación de facturas expedidas aparece la factura nº 20200027 de fecha 
26 de abril de 2020 que corresponde a una venta de Bienes de Inversión, la cual no tiene nada 
que ver con los ingresos propios de la actividad por prestación de servicios. La facturación 
mencionada es coincidente, así mismo, con los modelos de IVA presentados junto con el 
requerimiento de justificación de documentación.” 

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

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 6.913,76 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
5.735,61 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 17,04% 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. 

* FORESTAL VELAGARCI S.L. 

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

Con fecha 15 de julio de 2020 la empresa FORESTAL VELAGARCI SL, 
con CIF ****0982*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

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

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



   

 

 

 

 

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

Así mismo no figura informe medio de plantilla para el cálculo de la subvención 
ni el documento identificativo del representante de la empresa.” 

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

Con fecha 9 de febrero de 2021 D. JAVIER TOMÁS GARCÍA 
ROMERO, con NIF ***0916**, en nombre y representación de la mercantil 
FORESTAL VELAGARCI SL interpone recurso de reposición, con número de registro 
de entrada 2021-1742, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución 
alegando:  

(...)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 a la 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 
21.062,16 €. 

Se aporta la siguiente documentación: Listado de facturas emitidas en el segundo 
semestre del año 2019. Listado de facturas emitidas de enero a abril de 2020. Informe de la 
plantilla media. DNI representante de la empresa. 

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

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de de 
Intervención Provincial en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido 
en las bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, e intentando 
ajustarse 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): 16.223,35 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
15.927,95 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos 1,82 %. 

En relación a la segunda causa de desestimación no aportación de 
documentación (DNI representante e informe de plantilla media) se comprueba que 
hubo un error en la notificación ya que dichos documentos fueron aportados junto a la 
solicitud. 

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. 

* MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO 

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 noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO, con NIF 
***8721**, por presentación de la solicitud fuera de plazo de acuerdo a lo establecido 
en la base Séptima de la citada convocatoria. 

Con fecha 16 de noviembre de 2020 D. MIGUEL ANGEL GARCIA 
ROMERO interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2020-
19420 solicitando que se tenga por presentada su solicitud dentro de plazo alegando: 
“Que con fecha 15/07/2020 presentó a través de la Oficina de Registro Virtual de 
Entidades Locales (ORVE) del Ayuntamiento de Covaleda solicitud de subvención de 
gastos de Seguridad Social de autónomos y pymes en la denominada nueva 
normalidad”. 

Con fecha 24 de noviembre de 2020 se notifica resolución del recurso 
estimando la solicitud y se le requiere la presentación de los trimestres de IVA para 
comprobar la reducción de ingresos dado que su actividad no estaba obligada al cierre. 

Con fecha 25 de noviembre de 2020 presenta documentación requerida 
modelos 303 de la sociedad FORESTAL VELAGARCI S.L, sociedad de la que es socio. 

Con fecha 22 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestima la solicitud 
siendo el motivo de desestimación: “Inicialmente fue desestimada por presentación fuera 
de plazo. El 24 de noviembre fue admitido el recurso presentado el 16 de noviembre de 2020 y 
se le requirió la presentación de los trimestres de IVA para comprobar la reducción de 
ingresos. 

Presenta los ingresos de FORESTAL VELAGARCI SL, empresa que solicitó 
también subvención por sus trabajadores, no cumpliendo esta con la reducción de ingresos 
correspondiente al minorar un 1,82 % 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 31 de marzo de 2021 se comunica la citada resolución. 

Con fecha 13 de abril de 2021 D. MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-6482, 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 RD 8/2020 de 17 de marzo. 

Al hacer referencia a dicho criterio, se entiende que todas aquellas 
personas 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: Art 17. 1-b)”Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los 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, …”. 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: 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 a la 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 21.062,16 €. 

Se aporta: 

1.- Listado de facturas emitidas en el segundo semestre del año 2019 de 
Forestal Velagarci, S.L. 

2.- Listado de facturas emitidas de enero a abril de 2020 de Forestal 
Velagarci, S.L. 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: 
“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” 

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

El recurrente, MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO es socio de la 
Sociedad Forestal Velagarci S.L. la citada sociedad presentó solicitud para la misma 



   

 

 

 

 

convocatoria con fecha día 15 de julio de 2020 a las 11:19h incluyendo en la 
documentación aportada al socio. Así mismo, el recurrente, MIGUEL ANGEL GARCIA 
ROMERO presentó solicitud el día 15 de julio de 2020 a las 14:25h  

Dado que los autónomos societarios debían optar para ser beneficiarios 
entre solicitarlo como persona física o jurídica sin que pudiese solicitar por ambos 
simultáneamente y que la sociedad Forestal Velagarci, SL ya había presentado la 
solicitud con anterioridad para la misma subvención y  le ha sido denegada  por no 
cumplir la condición de beneficiario puesto que su actividad no estando obligada al 
cierre sus  ingresos  se vieron reducidos  en un 1,82%  y se PROPONE  DESESTIMAR 
el recurso interpuesto.  

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

  

5.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN AYUDAS GASTOS DE ALQUILER/HIPOTECA DE  
VIVIENDA. 

* MARIA MONTSERRAT CASTILLO DEL VALLE.  

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 11 de julio de 2020 MARIA MONSERRAT CASTILLO DEL 
VALLE, con NIF ***7869**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 1 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por MARIA MONSERRAT CASTILLO DEL VALLE por: “ No cumple con 
la condición de beneficiario según el art. 13.2 de la LGS de 17 de noviembre, en la que indica: 
no podrán obtener la condición de beneficiario (…) en quienes concurra las circunstancias 
siguientes: e) no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social (…). No está al corriente en Hacienda” 

Con fecha 5 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante la cual es  la cual es leída el 8 de febrero de 2021. 

Con fecha 7 de abril de 2021  MARIA MONSERRAT CASTILLO DEL 
VALLE interpone recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2021-6093, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que con fecha 5 
de febrero de 2021, hemos recibido la resolución DESESTIMADA de la ayuda para gastos de 
seguridad social de autónomos y pymes porque NO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE DE 
PAGO CON HACIENDA. Se presentan cartas de pago de la deuda existente. 



   

 

 

 

 

Aporta documento de pago emitido por la AEAT con fecha 22 de marzo de 
2021”. 

Vista la Base Decimo Primera “Las resoluciones de la convocatoria 
pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse bien recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación y con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las Administraciones Públicas”. 

Visto art. los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

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

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

Dado que el recurso de reposición se ha interpuesto (7 de abril de 2021) 
transcurrido más de un mes desde el día siguiente a la notificación (8 de febrero de 2021) 
se PROPONE INADMITIR A TRAMITE el recurso de reposición interpuesto por haber 
transcurrido el plazo para la interposición del mismo. 

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

Primero.-  Inadmitir a trámite el recurso presentado. 

 

* HERMANOS RUIZ GUIJARRO, C.B. 

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 1 de julio de 2020 HERMANOS RUIZ GUIJARRO CB, con 
CIF ****6868*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por HERMANOS RUIZ GUIJARRO CB 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 15 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 8 de marzo de 2021 D. SERGIO RUIZ GUIJARRO, con D.N.I. 
***8374**, en nombre y representación de HERMANOS RUIZ GUIJARRO CB 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-3481, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: (…)” 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. 

Mi facturación de septiembre del 2019 a febrero del 2020 ascendió a un total de 
25.666,11 €, lo que supone una facturación media de 4.277,69 € y el 25% de esta cantidad son 
1.069,42 €. 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, sí 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 19/04/2021 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de 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): 204,17 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
775,00 € 

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. 

* FORESTAL VELAGARCI, S.L. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES PARA REDUCIR LOS 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 15 de jul io de 2020 FORESTAL VELAGARCI, S.L., con CIF 
****0982*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por  FORESTAL VELAGARCI, 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 24 de marzo de 2021 DON JAVIER TOMÁS GARCÍA 
ROMERO, con D.N.I. número ***0916*, en representación de la empresa FORESTAL 
VELAGARCI, S.L. interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 
2021-5302, 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 RD 8/2020 de 17 de marzo. 

Al hacer referencia a dicho criterio, se entiende que todas aquellas personas 
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: Art 17. 1-b)”Los 
trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los 
trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios y los 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, …”. 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: 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 a la 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 21.062,16 €. 

Se aporta: 

1.- Listado de facturas emitidas en el segundo semestre del año 2019. 
2.- Listado de facturas emitidas de enero a abril de 2020.” 



   

 

 

 

 

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

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

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

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de la  
Intervención  Provincial en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido 
en las bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, e intentando 
ajustarse 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): 16.223,35 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
15.927,95 € 



   

 

 

 

 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 1,82% 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. 

 

6.- REVOCACIÓN ACUERDOS DESESTIMACIÓN SOLICITUD 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA REDUCIR GASTOS 
ALQUILER/HIPOTECA INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno de esta Diputación 
Provincial aprobó la convocatoria de subvenciones para reducir los gastos de alquileres 
e hipotecas de inmuebles afectos a la actividad empresarial de la provincia de Soria. 

Con fecha 25 de enero de 2021 la Junta de Gobierno acordó conceder el 
segundo lote de las citadas subvenciones y desestimar aquellas solicitudes que no 
cumplían con requisitos establecidos en la convocatoria. Entre las solicitudes 
desestimadas se encontraba la de: 

- Dª VERGINIYA ARSENIEVA CHAKAROVA , por el siguiente 
motivo: 
o 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 tiene 
como objeto la gestión y explotación de negocio, no es un contrato 
de alquiler.  

Con fecha 8 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno acordó conceder el 
cuarto lote de las citadas subvenciones y desestimar aquellas solicitudes que no 
cumplían con requisitos establecidos en la convocatoria. Entre las solicitudes 
desestimadas se encontraban las de: 

- VEROSCAR 74-86 SL, por el siguiente motivo: 
o 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 alquilados 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. 

* Esta entidad presentó el día 9 de marzo de 2021 recurso de reposición 
que le fue desestimado por este mismo motivo mediante acuerdo de Junta 
de Gobierno de 30 de marzo de 2021.  

- MIRIAM ROJO SERRANO , por el siguiente motivo: 
o 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 y no de un arrendamiento. 

Con fecha 19 de abril de 2021 la Junta de Gobierno acordó conceder el 
sexto lote de las citadas subvenciones y desestimar aquellas solicitudes que no cumplían 
con requisitos establecidos en la convocatoria. Entre las solicitudes desestimadas se 
encontraba la de: 

- SOC. COOP. LA VEGA DE OLMILLOS , por el siguiente motivo: 
o No procede el reconocimiento de la subvención según la base 1ª de 

la convocatoria ya que el contrato es un contrato de cesión y no de 
alquiler. 

Con fecha 29 de abril de 2021 se ha formulado propuesta de revocación 
de estos acuerdos por parte del Presidente de la Diputación Provincial en base a los 
siguientes razonamientos: 

1.- Las Bases de la convocatoria, en concreto la Base Primera en su párrafo 
Segundo establece que: 

“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. De la Ley 
29/94, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.” 

2.- Cuando se realizan unas Bases para ayudar a rebajar las cargas 
dinerarias que se abonan por el uso de locales, lo normal es pensar en la figura del 
alquiler, que es la situación más habitual, y seguramente este fue el motivo por el que 
se recogió en las Bases, única y exclusivamente la figura del “alquiler”, sin prever 
expresamente cada uno de los tipos contractuales u obligacionales de los que se deriva 
un uso de local de negocio a cambio de precio. 

3.- A la vista del preámbulo de las Bases donde queda clara la necesidad 
a satisfacer y a la vista del párrafo primero de la Base Primera, donde se regula el objeto 
de la convocatoria y se dice: “Es objeto de la presente convocatoria minorar la carga 
que supone para la actividad empresarial hacer frente a gastos relacionados con el 



   

 

 

 

 

local de negocio en un momento en el que los ingresos se han visto minorados 
considerablemente para la mayoría de autónomos y Sociedades mercantiles de la 
provincia. De la presente convocatoria se excluye la capital.” De este apartado se 
deduce claramente la esencia de estas Bases, el fin último. 

La propuesta de Presidencia,  en base a jurisprudencia que se cita en la 
misma, opta por la alternativa que facilita las ayudas a todas aquellas personas o 
empresas que están pagando una cantidad de dinero por el uso de un local de negocio, 
con independencia del nombre que se le de a la figura contractual u obligacional que 
permite dicho uso, porque entiende que es el sentido último que persiguen las Bases 
aprobadas. 

Visto lo establecido en el art. 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que señala 
que: “Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el 
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal 
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea 
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.” 

 Considerando que un acto de denegación de una ayuda es un acto 
desfavorable y que no existiendo plazos de prescripción, ni siendo contraria la 
revocación al principio de igualdad ya que esta revocación afecta a todos los solicitantes 
que están en la misma situación, ni es contraria al ordenamiento jurídico, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad de los reunidos ACUERDA : 

Primero.- Revocar los siguientes acuerdos dictados en el marco de la 
Convocatoria de Subvenciones para reducir los Gastos de Alquileres e Hipotecas de 
inmuebles afectos a la actividad empresarial, que fueron denegadas por haber suscrito 
un negocio jurídico u obligacional de uso de locales de negocio a cambio de precio 
distinto del “alquiler” propiamente dicho: 

Acuerdo de 25 de enero de 2021 de la Junta de Gobierno por el que se 
desestima la solicitud de Dª VERGINIYA ARSENIEVA CHAKAROVA.   

Acuerdo de 25 de enero de 2021 de la Junta de Gobierno por el que se 
desestima la solicitud de VEROSCAR 74-86 SL, y de 19 de abril de 2021 por el que se 
resuelve el recurso de reposición contra la desestimación. 

Acuerdo de 25 de enero de 2021 de la Junta de Gobierno por el que se 
desestima la solicitud de Dª MIRIAM ROJO SERRANO . 

Acuerdo de 19 de abril de 2021 de la Junta de Gobierno por el que se 
desestima la solicitud de SOC. COOP. LA VEGA DE OLMILLOS. 

Segundo.- Ordenar al Departamento de Desarrollo Económico que 
proceda a realizar una nueva valoración de estas solicitudes ajustada al presente acuerdo 
y de traslado a la Junta de Gobierno Local de una nueva propuesta previa realización de 
los trámites ordinarios previstos en las propias Bases. 



   

 

 

 

 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.   

 

7.-  PROPUESTA INTERPRETACIÓN BASES CONVOCATORIA 
PARA LA REDUCCIÓN COSTES FINANCIEROS DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 2019. 

Se da cuenta de la Propuesta de Presidencia de interpretación de las Bases 
Sexta y Décimo Novena de la convocatoria de ayudas para la reducción de costes 
financieros de proyectos de inversión 2019, BOP Soria 29/03/2019. 

En la propuesta se exponen las discrepancias surgidas en la aplicación de 
dichas Bases en torno a la posibilidad o no de cancelar toda la ayuda en los casos en los 
que no se ha justificado la primera anualidad de ayuda de circulante concedida al amparo 
de las citadas Bases, motivo por el que se cree adecuado proceder a la realización de una 
interpretación de las Bases fijando un criterio claro. 

Vista la Base Sexta de las Bases de Convocatoria que señala lo siguiente: 

Sexta.- Costes subvencionables.-  

Son costes subvencionables únicamente los siguientes:  

•  Intereses satisfechos durante los tres primeros años de vida del préstamo o 
crédito, a contar desde la fecha de la formalización.  

•  El 50% del importe de la comisión de riesgo del aval emitido por instituciones 
registradas en el Banco de España para garantizar este préstamo o crédito, 
cuando sea requerido por las instituciones financieras para la formalización del 
préstamo o crédito de inversión. La duración del aval no podrá ser superior a 
la de la operación avalada.  

El período de formalización de la operación de préstamo o crédito estará 
comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019. 

Vista la Base Décimo Novena que señala que:  

Décimo novena.- Incumplimientos y reintegros.-  

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará 
lugar, parcial o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a 
la cancelación de la subvención.  

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de 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 5%.  

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 10%.  

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

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a:  

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada.  

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los que 
se concedió la ayuda.  

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y 
pagos con fecha posterior al plazo establecido para la finalización del proyecto 
en el acuerdo de concesión de subvención no se consideran subvencionables.  

La propuesta formulada, a la vista de que las Bases, no son concluyentes 
en relación a que la falta de justificación de uno de los periodos del préstamo implique 
necesariamente la pérdida total de la ayuda, y en la medida que la Base Primera 
contempla el circulante como objeto de subvención y la Base Sexta contempla la 
operación de préstamo como un todo, se propone la interpretación de las Bases de la 
forma más favorable al ciudadano. 

Por todo ello la Junta de Gobierno Local, que es el órgano que aprobó 
dichas Bases, por unanimidad de los reunidos ACUERDA: 

Primero.- Fijar como criterio de interpretación de las Bases Sexta y 
Décimo Novena de la convocatoria de ayudas para la reducción de costes financieros de 
proyectos de inversión 2019, BOP Soria 29/03/2019 el siguiente: 

La ausencia de pago de intereses durante uno de los periodos en los 
créditos de circulante solo dará lugar a la pérdida de la ayuda en ese periodo, pero no a 
la pérdida total de la misma, siendo admisible la justificación en periodos sucesivos. 

Segundo.- Dar traslado a los Departamentos de Desarrollo Económico e 
Intervención. 

 

8.-  CONVOCATORIA SUBVENCIONES DESTINADAS A 
FINANCIAR PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES Y 
AUTÓNOMOS,  PLAN SORIA 2021. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones  



   

 

 

 

 

destinadas a financiar proyectos de digitalización de Pymes y autónomos, Plan Soria 
2021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 30 de abril 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“Primera.- Objeto.- 

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 incide especialmente en la necesidad de favorecer el desarrollo 
empresarial, procurando la consolidación y crecimiento de las empresas existentes, reforzando 
su competitividad y fomentando la innovación y la internacionalización. 

La Mesa de Diálogo Social de la Provincia de Soria, en la sesión de 4 de 
diciembre de 2020 acordó la inclusión de una partida de 400.000€ para digitalización de 
empresas y nuevas tecnologías, que se remitió a la Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior. Dentro de las actuaciones subvencionables se incluye en el 
bloque de economía social. 

La digitalización es una de las claves de la competitividad de las empresas a 
todos los niveles, desde los trabajadores autónomos hasta las grandes empresas. El propio 
Plan Soria enuncia como uno de sus planteamientos fundamentales el emprendimiento, la 
innovación y la digitalización. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España 
contiene como uno de sus objetivos principales la transformación digital del país. Para ello 
propone la puesta en marcha de varias actuaciones en ese campo. 

La Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León, por medio del Plan Soria, 
son conscientes de la importancia que la digitalización tiene y, sobre todo, va a tener en los 
próximos años para la competitividad de las empresas y, por consiguiente, para su capacidad 
de creación de empleo de calidad. Por ese motivo se establece la presente convocatoria de 
ayudas a la digitalización del tejido productivo de la provincia de Soria. 

Segunda.- Beneficiarios. Requisitos y exclusiones.-  

Son beneficiarias las personas físicas o jurídicas – incluidas comunidades de 
bienes y sociedades civiles - cuyo centro de trabajo esté ubicado en cualquier localidad de la 



   

 

 

 

 

provincia de Soria que realicen inversiones en digitalización en los plazos y por los conceptos 
que figuran como subvencionables en la base sexta. 

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

No podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los administradores de 
las personas jurídicas que hayan solicitado subvención previamente o viceversa. 

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

Quedan excluidas de la presente convocatoria las actividades recogidas en 
alguno de los sectores incluidos en el ANEXO I del TFUE, que puede consultarse en este 
enlace. 

Tercera.- Obligaciones de los beneficiarios.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.  

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social se deberá cumplir en  el momento de formulación de informe-
propuesta de resolución por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo. 

Adicionalmente, deberán: 

• Comunicar a la Diputación cualquier alteración de las condiciones que 
afecten al beneficiario de la subvención, cambios de domicilio u otras 
circunstancias que afecten a la titularidad del expediente cuando se conozcan 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención y que 
deberá ser aprobado por la Diputación. 

• Aportar cuantos documentos sean precisos para justificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en su resolución de concesión y facilitar la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de la inversión que 
establezca el acuerdo de concesión y las presentes bases. 

Cuarta.- Crédito presupuestario al que se imputa la convocatoria.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la  



   

 

 

 

 

partida 2021 23160 77010 “Digitalización, nuevas tecnologías”, dotada con 400.000 €. 

Quinta.- Proyectos subvencionables, requisitos.- 

El importe mínimo del proyecto para ser considerado subvencionable será 6.000 
€, IVA excluido. Son proyectos subvencionables los siguientes, de forma independiente o 
combinada: 

1.- Implantación de soluciones de análisis de datos. 

2.- Sistemas de ciberseguridad. 

3.- Implantación de soluciones de movilidad y teletrabajo. 

4.- Actuaciones de creación de identidad digital, marketing digital y 
posicionamiento en redes. 

5- Implementación de herramientas de productividad y servicios en la nube para 
la actividad empresarial. 

6.- Implantación de plataformas de comercio electrónico y adhesión a sitios web 
de comercio electrónico. 

7.- Proyectos de industria 4.0. 

Sexta.- Costes subvencionables. 

Son subvencionables, dentro de cada proyecto, los siguientes costes: 

1.- Consultoría de diseño de proyecto e implantación. 

2.- Coste de adquisición de licencias y programas para alguno de los apartados 
de la base quinta durante el primer año. 

3.- Adquisición de equipos informáticos ligados directamente al proyecto. La 
adquisición de equipos no será financiable si no va unida a un proyecto de los definidos en la 
base sexta. No podrá suponer nunca más del 50% del coste total del proyecto. 

4.- Formación del personal. 

5.- Para los proyectos de industria 4.0, serán subvencionables los costes de 
ingeniería, sensorización, automatización y similares, incluyendo maquinaria siempre que sea 
necesaria para el desarrollo del proyecto. 

En el caso de la maquinaria, no podrá suponer más del 50% del proyecto. 

Las facturas y sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2021 y los posteriores a 30 de octubre de 2021 no se consideran subvencionables aun cuando 
correspondan a actividades realizadas dentro del período subvencionable, salvo que la Junta 
de Castilla y León conceda, a su vez, prórroga de ejecución y justificación a la Diputación, en 
cuyo caso se podrá ampliar esa fecha. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

Séptima.- Clase y cuantía de las subvenciones.- 



   

 

 

 

 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará 
como un porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenido en función de la puntuación 
otorgada aplicando los criterios de puntuación del proyecto de la base décimo primera, con 
un porcentaje máximo del 50% de la inversión subvencionable para aquellos proyectos a los 
que se otorguen 100 puntos. 

La cuantía máxima de subvención será de 20.000€. 

Octava.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.- 

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

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. (Datos). 

2-Anexo II debidamente cumplimentado. (Proyecto). 

3.- En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica poder de 
representante y estatutos de la sociedad. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención, incluyendo la verificación del mantenimiento de los puestos de trabajo en los 
términos establecidos en esta convocatoria. 

Novena.- Subsanación de la solicitud.- 

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

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

Décima.- Plazo de ejecución de la inversión.-  

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 
2021 y el 30 de octubre de 2021. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa inversión 
deberán estar realizados entre esas dos fechas. 

Décimo primera.- Criterios de puntuación de las solicitudes. 

Las solicitudes se puntuarán sobre los siguientes criterios: 

1.- Por tamaño de la empresa. 

• Autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores, 40 puntos.  
• Empresas de entre 11 y 49 trabajadores, 30 puntos. 
• Empresas de entre 50 y 199 trabajadores, 20 puntos. 



   

 

 

 

 

• Empresas de más de 200 trabajadores, 10 puntos. 

2.- Por sector (considerado por CNAE de la actividad principal). 

• Sectores agroalimentario, comercio y alojamiento hotelero y extrahotelero, 
10 puntos.  

• Resto sectores, 5 puntos. 

3.- Por tipo de proyecto. En el caso de que la solicitud contenga actuaciones de 
varios bloques se puntuará por el que tenga puntuación más elevada, siempre que su 
importancia dentro del proyecto sea igual o superior al 50% del coste total del proyecto sin 
IVA. 

• Proyectos de industria 4.0, 40 puntos. 
• Proyectos de implantación de soluciones de análisis de datos, sistemas de 

ciberseguridad e Implantación de soluciones de movilidad y teletrabajo, 30 
puntos. 

• Proyectos de creación de identidad digital, marketing digital y 
posicionamiento en redes, implementación de herramientas de productividad 
y servicios en la nube para la actividad empresarial e implantación de 
plataformas de comercio electrónico y adhesión a sitios web de comercio 
electrónico, 20 puntos. 

4.- Proyectos combinados, que contengan actuaciones de dos o más bloques, 10 
puntos, siempre que la importancia de cada bloque no principal sea superior al 20% del coste 
del total del proyecto sin IVA. 

Décimo segunda.- Instrucción y procedimiento de concesión.- 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. Las solicitudes se ordenarán de la siguiente forma: 

Primero.- De forma inversa al número de habitantes de la localidad donde tenga 
el centro de trabajo donde se vaya a realizar el proyecto, conforme a los datos del último 
padrón aprobado por el INE. 

Segundo.- Por la puntuación obtenida conforme a los criterios de la base décimo 
primera de esta convocatoria, otorgándose en ese orden hasta agotar el crédito presupuestario. 
En caso de empate, se ordenarán por número de registro, considerando como tal la fecha en 
la que el expediente esté completo. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 



   

 

 

 

 

solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente. 

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

Décimo tercera.- Aceptación. 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención 
concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

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

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

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

En ningún caso se concederán prórroga más allá del 30 de octubre de 2021, 
salvo que la Junta de Castilla y León conceda a la Diputación de Soria una prórroga de 
ejecución y justificación de la anualidad 2021 del Plan Soria, en cuyo caso la Diputación podrá 
ampliar, a su vez, ese plazo. 

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

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Décimo quinta.- Plazo y forma de justificación.-  

La justificación se realizará antes del 30 de octubre de 2021, salvo que la Junta 
de Castilla y León conceda a la Diputación prórroga de ejecución y justificación de la 
anualidad 2021 del Plan Soria, en cuyo caso la Diputación podrá, a su vez, ampliar ese plazo. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 



   

 

 

 

 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Anexo III, listado de facturas. Se deberá adjuntar también en formato de hoja 
de cálculo. 

• Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 
proveedores. 
En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados con recibí del 
proveedor. Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo 
establecido en la cláusula décima tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Declaración responsable de las ayudas y subvenciones que cofinancian la 
actividad, indicando el beneficiario en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada la situación final del proyecto respecto al presentado en la solicitud 
sobre las inversiones realizadas, las desviaciones si las hubiere y la creación 
o mantenimiento del empleo. 

• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 
• Copia de los contratos de trabajo correspondientes a la creación de empleo 

incluida en la resolución de concesión de subvención. 

Décimo sexta.- Liquidación y pago de la subvención.-  

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

Décimo séptima.- Compatibilidad.-  

Son compatibles con cualquier otras ayudas y subvenciones, de entidades e 
instituciones públicas, siempre que la suma de todas ellas no supere el límite establecido en el 
art 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Décimo octava.- Publicidad.- 

En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 
resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria ha subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen de la Diputación en lugar 
destacado. 

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

Décimo novena.- Incumplimientos y reintegros.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 



   

 

 

 

 

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

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2021 o posterior al 30 de octubre de 2021 no se considerarán 
subvencionables.  

Vigésima.- 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).  

Vigésimo primera.- Recursos.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 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.” 

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



   

 

 

 

 

9.-  CONVOCATORIA SUBVENCIONES REHABILITACIÓN 
VIVIENDA MUNICIPAL CON DESTINO ALQUILER. PLAN SORIA  2021. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
rehabilitación vivienda municipal con destino alquiler, Plan Soria 2021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 30 de abril 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“Primera.- Objeto.- 

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

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

La Mesa de Diálogo Social de la Provincia de Soria, en la sesión de 4 de 
diciembre de 2020 acordó la inclusión de una partida de 400.000€ para la rehabilitación de 
viviendas municipales con destino al alquiler, que se remitió a la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

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

El Plan Soria contempla el refuerzo de medidas de carácter poblacional en varios 
ámbitos, citando entre ellos expresamente la vivienda. 

En el apartado 3.3.4, vivienda y otras medias poblacionales consta que el objetivo 
en materia de vivienda es favorecer expresamente la disponibilidad de alojamiento en 
condiciones adecuadas, en especial apoyando la rehabilitación de viviendas, así como el 
fomento del parque público de viviendas destinado al alquiler social a través de actuaciones 
de rehabilitación de inmuebles y viviendas de titularidad municipal para destinarlas al alquiler 
social. 

En consonancia con lo anterior, el anexo de la citada Orden recoge expresamente 
como actuación subvencionable la realización de programas de vivienda.  

En muchas ocasiones ese patrimonio municipal está en desuso y no posee unas 
mínimas condiciones de habitabilidad. 

Por otro lado, la demanda de trabajo en muchas localidades de la provincia no 
se cubre por la carencia, entre otras cosas, de vivienda en condiciones razonables de precio y 
habitabilidad. El objetivo de la convocatoria es, pues, incrementar la oferta de vivienda pública 
en los pueblos de la provincia, como medio para posibilitar su desarrollo económico. 



   

 

 

 

 

Por ese motivo, una vez aprobado en la Mesa del Diálogo Social la distribución 
de partidas, se pone en marcha la presente convocatoria de subvenciones a los ayuntamientos 
para la rehabilitación de vivienda municipal destinada al alquiler. 

Segunda.- Beneficiarios. Requisitos y exclusiones.-  

Pueden ser beneficiarios los municipios y entidades locales menores de menos de 
20.000 habitantes que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Ostentar la propiedad la vivienda que se va a rehabilitar con carácter de bien 
patrimonial. 

2. Que los edificios en los que se encuentran las viviendas tengan un uso 
residencial ya sean unifamiliares o colectivas. 

3. Las viviendas que se sitúen en municipios sujetos a Inspección Técnica de 
Edificaciones y que por su antigüedad lo requieran, deberán contar con el certificado e informe 
de ITE. 

4. Las viviendas deberán tener una superficie mínima de 40 m2. 

5. El edificio donde se encuentre la vivienda deberá estar construido antes de 
2000. 

Cada solicitante podrá solicitar subvención para una vivienda que cumpla los 
requisitos recogidos en esta base. 

Tercera.- Obligaciones de los beneficiarios.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.  

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social se deberá cumplir en  el momento de formulación de informe-propuesta 
de resolución por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y 
Turismo. 

Adicionalmente, deberán: 

1.- Completar la rehabilitación de las viviendas entre el 1 de enero y el 30 de 
octubre de 2021. 

2.- Entregar a la Diputación la documentación necesaria para incluir la vivienda 
en la bolsa de viviendas de alquiler. 

3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe 
la Diputación de Soria.  

4.- Comunicar a la Diputación de Soria, la obtención de otras subvenciones o 
ayudas que financien la actuación subvencionada.  

5.- Destinar la vivienda a alquiler durante un periodo de al menos tres años 



   

 

 

 

 

6.- Obtener certificado de eficiencia energética de la vivienda objeto de 
subvención.  

7.- Aquellos municipios que, conforme al art. 14.2 de la Ley 9/2010, de 30 de 
agosto, del Derecho a la vivienda de Castilla y León, estén obligados, deberán incorporar estas 
viviendas a su correspondiente Plan Municipal de Vivienda, quedando sujetas a las 
condiciones y precio de alquiler que en él se establezcan. 

8.- Poner a disposición la vivienda para alquiler en los términos establecidos en 
la ordenanza reguladora de la bolsa de vivienda de la Diputación en vigor o norma que le 
sustituya. 

9.- Incluir en los concursos que celebren para la selección de los arrendatarios 
los criterios establecidos en el artículo 5.1 de la ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la 
vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que regula los colectivos de especial protección 
en el acceso a la vivienda de protección pública y la exigencia de que el arrendatario no sea 
titular de otra vivienda. 

Cuarta.- Crédito presupuestario al que se imputa la convocatoria.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2021 15220 76210 “Aytos rehabilitación de viviendas”, dotada con 400.000€. 

Quinta.- Proyectos subvencionables, requisitos.- 

El importe mínimo del proyecto para ser considerado subvencionable será 10.000 
€ IVA incluido, el importe máximo del proyecto será 48.400€ IVA incluido. Son proyectos 
subvencionables las obras de rehabilitación. 

Sexta.- Costes subvencionables. 

Son subvencionables, dentro de cada proyecto, los siguientes costes: 

1. Obras de rehabilitación integral de la edificación destinada a vivienda. 

2. Obras de carácter parcial de restauración, consolidación o reposición de 
elementos estructurales y/o constructivos de la edificación tales como cimentación, forjados, 
cerramientos exteriores o cubiertas, destinadas a garantizar las exigencias básicas 
contempladas por el Código Técnico de la Edificación: Seguridad estructural, seguridad en 
caso de incendio, seguridad de utilización, higiene, salud y protección del medio ambiente, 
protección contra el ruido y funcionalidad. 

3. Obras de mejora de la eficiencia energética de la edificación, como: 
Aislamientos, instalación o sustitución de instalaciones térmicas, sustitución de carpinterías, 
etc., en edificios que cumplan las mismas condiciones de los apartados anteriores. También se 
incluirán aquellas obras que mejoren la clasificación de Certificación energética 
correspondiente. 

4. Obras de mejora de la accesibilidad. 

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción de 
edificaciones, así como el coste de permisos o licencias necesarios para la realización de las 



   

 

 

 

 

obras, ni los gastos financieros, excesos de obra o liquidaciones, redacción de proyecto ni 
honorarios de dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud. 

Las facturas y sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2021 y los posteriores a 30 de octubre de 2021 no se consideran subvencionables aun cuando 
correspondan a actividades realizadas dentro del período subvencionable. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; tampoco 
la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

El IVA únicamente será subvencionable si para el ayuntamiento supone un gasto 
no deducible. 

Séptima.- Clase y cuantía de las subvenciones.- 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido del 50% sobre el coste 
subvencionable, hasta agotar el crédito presupuestario, conforme a los criterios de ordenación 
de la base décimo primera de esta convocatoria, con un límite máximo de 24.200 € por 
vivienda. 

Octava.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.- 

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

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. (Datos). 

2.-Anexo II debidamente cumplimentado. (Proyecto). 

3.- Certificado del órgano de gobierno acordando solicitar la ayuda. 

4.-Proyecto técnico (básico o de ejecución) o memoria, suscrito por técnico 
competente, en el que se describan las obras a realizar y se fije el presupuesto de la obra. 

Novena.- Subsanación de la solicitud.- 

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

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

Décima.- Plazo de ejecución de la inversión.-  

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 
2021 y el 30 de octubre de 2021. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa inversión 
deberán estar realizados entre esas dos fechas. En el caso de que la Junta de Castilla y León 
conceda prórroga de ejecución de la anualidad del Plan Soria, se podrá ampliar ese plazo. 



   

 

 

 

 

Décimo-primera.- Instrucción y procedimiento de concesión.- 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. Las solicitudes se ordenarán de la siguiente forma, que serán 
igualmente los criterios de selección: 

Primero.- Aquellas municipios que no hubieran recibido subvención para esta 
finalidad en ejercicios anteriores, ordenados por orden inverso a la población del mismo. 

Segundo.- Aquellos que, habiéndola recibido, hayan tenido ocupadas las 
viviendas que fueron objeto de subvención al menos durante 12 meses desde su puesta en 
alquiler, también por orden inverso a la población del municipio, conforme al último censo del 
INE disponible. 

Tercero.- En caso de empate, por la fecha de presentación de expediente 
completo. 

Cuarto.- Resto de municipios. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud. 

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

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

Décimo segunda.- Aceptación. 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención 
concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

La aceptación de la subvención implica la autorización a la Diputación para la 
realización del seguimiento y control que considere necesario para comprobar la 
rehabilitación efectiva de las viviendas subvencionadas, conforme a los arts. 14.c) y 32 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 



   

 

 

 

 

El beneficiario autoriza a que el personal técnico de la Diputación acceda a la 
vivienda o realice el seguimiento de las obras, a los efectos de comprobar que las obras se 
ajustan a la subvención concedida. 

Décimo tercera.- Modificación de las condiciones del acuerdo de concesión de la 
subvención.- 

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

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

En ningún caso se concederán prórroga más allá del 30 de octubre de 2021, a no 
ser que la Junta de Castilla y León autorice una prórroga de ejecución y justificación para el 
Plan Soria, anualidad 2021, en cuyo caso podrá ampliarse este plazo. 

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

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Décimo cuarta.- Plazo y forma de justificación.-  

La justificación se realizará antes del 30 de octubre de 2021, salvo que la Junta 
de Castilla y León conceda a la Diputación una prórroga de ejecución y justificación, en cuyo 
caso podrá ampliarse este plazo. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Anexo de justificación. Se deberá adjuntar también en formato de hoja de 
cálculo. 

• Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 
proveedores. 

• Certificación expedida por el Sr. Secretario del Ayuntamiento beneficiario 
con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, relativo a la adjudicación de 
la obra. 

• En su caso, copia de las certificaciones de obra emitidas firmadas por el 
Director de la obra y por el contratista adjudicatario, así como el certificado 



   

 

 

 

 

emitido por el Secretario del Ayuntamiento beneficiario con el Visto Bueno 
del Alcalde-Presidente de la aprobación de las mismas. 

• Acta de recepción de las obras. 

• Fotografías en formato digital de la obra terminada. 

En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados con recibí del 
proveedor. Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo 
establecido en la cláusula décima tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Certificado de las ayudas y subvenciones que cofinancian la actividad, 
indicando el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las 
actividades subvencionadas. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada la situación final del proyecto respecto al presentado en la solicitud 
sobre las inversiones realizadas y las desviaciones si las hubiere. 

Décimo quinta.- Liquidación y pago de la subvención.-  

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

Décimo sexta.- Compatibilidad.-  

Son compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e instituciones 
públicas, sin que en ningún caso el monto total de subvenciones supere el 100% de la inversión 
total. 

Décimo séptima.- Publicidad.- 

En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 
resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria y la Junta de Castilla y León han subvencionado el proyecto mediante el Plan Soria, 
debiendo aparecer la imagen de ambas instituciones en lugar destacado. 

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

Décimo octava.- Incumplimientos y reintegros.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

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

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2021 o posterior al 30 de octubre de 2021 no se considerarán 
subvencionables, a no ser que medie prórroga. 

El incumplimiento, total o parcial, del requisito de creación del empleo implicará 
la obligación de reintegro de la totalidad de la subvención percibida más los intereses de 
demora correspondientes. 

Décimo novena.- 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).  

Vigésima.- Recursos.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 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. 



   

 

 

 

 

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

 

10.- CONCESIÓN SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARA 
APERTURA OFICINAS DE TURISMO MUNICIPALES.  

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por Ayuntamientos de la 
provincia al amparo de la Convocatoria de subvenciones para la apertura de Oficinas de 
Turismo municipales, ejercicio 2.021, (B.O.P. núm. 29 de 12 de marzo de 2.021). 

Visto el informe, de fecha 26/04/2021, emitido por el Técnico del 
Departamento de Turismo. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 30 de abril 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan las siguientes 
subvenciones: 

MUNICIPIO SUBVENCION 
ÁGREDA              9.000,00 €   
ALMAZÁN              9.000,00 €    
ALMARZA      8.100,00 €    
BERLANGA DE DUERO      9.000,00 € 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ              9.000,00 €    
VINUESA              4.575,81 €    
DURUELO DE LA SIERRA      5.614,58 €    

SAN LEONARDO       4.358,01 € 

GARRAY      5.769,90 € 

SAN PEDRO MANRIQUE      5.715,00 € 

VILLAR DEL RÍO      4.400,00 € 

YANGUAS      4.480,00 € 

LANGA DE DUERO      4.098,65 € 

COVALEDA       5.200,00 € 

TOTAL              88.311,95 € 
  

 

11.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA 
“RESTAURACIÓN HABITACIÓN  NÚM. 27 VILLA TARDO-ROMAN A “LA 
DEHESA” DE CUEVAS DE SORIA. 



   

 

 

 

 

Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Restauración habitación núm. 27 Villa Tardo-Romana “La Dehesa”  de Cuevas de 
Soria (Obra núm. 3 Plan Obras Propias Diputación 2021), con un presupuesto de 
48.398,79 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

 

12.-  APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA 
PLAN DIPUTACIÓN 2020: 

         * Continuación y adecuación de aceras en Muriel Viejo. 

Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Continuación y adecuación de aceras en Muriel Viejo” (Obra núm. 160 Plan 
Diputación 2020), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el 
art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

 

13.- ACEPTACIÓN RENUNCIA Y ADJUDICACIÓN AL 
SIGUIENTE LICITADOR OBRA “RETEJO DE INMUEBLES EN TO RRUBIA 
DE SORIA”. OBRA 229/2020 P. DIPUTACIÓN. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  229 del Plan 
Diputación 2020, denominada “Retejo de inmuebles en Torrubia de Soria” 



   

 

 

 

 

 Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
13 de noviembre de 2020: 

EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
NUMANTINAS, S.L. 

18.754,00 € 

RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 19.360,00 € 
EL CHORDON, S.L. 20.000,00 € 

 

Habiéndose acordado la clasificación de ofertas en la Junta de Gobierno 
de 16 de noviembre de 2020  y por Resolución de la Presidencia, de 20 de noviembre 
de 2020, se adjudicó la obra a CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
NUMANTINAS, S.L.  

 Con fecha 19 de marzo de 2021, número de registro de entrada 2021-
4679, CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. presentó 
escrito de renuncia del contrato por falta de partidas para la correcta ejecución del 
mismo. 

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

Primero.- Aceptar la renuncia de CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
PÚBLICAS NUMANTINAS, S.L. 

 Segundo.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
“Retejo de inmuebles en Torrubia de Soria”: 

1. RUIZ LAVILLA, FRANCISCO JAVIER 
2. EL CHORDON, S.L. 

Tercero.- Requerir a D. FRANCISCO JAVIER RUIZ LAVILLA para que 
aporte certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que D. FRANCISCO JAVIER RUIZ LAVILLA, con D.N.I. ***9403**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

14.-  SOLICITUD    AYUDA    DEL  FONDO  DE  COOPERACIÓN  



   

 

 

 

 

LOCAL, FONDO COMPLEMENTARIO PARA POLÍTICAS SOCIALES , 2021. 

Recibido escrito de la Consejería de Presidencia en el que comunica las 
líneas de ayuda de la cooperación económica local de la Junta de Castilla y León 
dirigidas a Diputaciones para la anualidad 2.021, y dentro de ellas el Fondo 
Complementario para Políticas Sociales, en desarrollo de la Orden IYJ/1747/2010 de 24 
de diciembre, (BOCyL de 24 de diciembre) por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas del Fondo de Cooperación Local-Ordenación Territorial 
(Sección 3ª del Capítulo I); y a la vista de la documentación que acompañará a la 
solicitud, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

  Primero.- Solicitar a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y 
León la subvención de 710.854,43 € destinada a gastos de políticas sociales (Centros de 
personas con discapacidad: 377.514,76 € y plazas concertadas de salud mental: 
333.339,67 €) que tiene esta Diputación. 
  Segundo.- Manifestar el compromiso de no incrementar los créditos 
destinados a gastos corrientes en el presupuesto del ejercicio siguiente. 
  Tercero.-  Adjuntar  certificado  del  presente  Acuerdo, junto  al resto  de 
documentación que acompañará, a la solicitud de esta Diputación a la Consejería de 
Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

15.- CONVOCATORIA PÚBLICA INSTALACIÓN DE UN 
CIRCUITO PERMANENTE DE RUNNING ASOCIADO AL PLAN TRA IL 50. 

Dada cuenta de la Convocatoria pública para la instalación de un circuito 
permanente de running asociado al Plan Trail50”. 

La Junta  de  Gobierno Local,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  
Cultura, Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

1.- Definición del objeto de la convocatoria.-  

a. La presente convocatoria tiene por objeto la instalación de un circuito permanente de 
running, asociado al Plan Trail50, en municipios de la provincia menores de 20.000 
habitantes y no dependientes de la capital, con sujeción a los siguientes requisitos: 

• Las entidades locales solicitantes deberán contar con las siguientes instalaciones 
municipales mínimas: 

- Un pabellón polideportivo o albergue con vestuarios y duchas. 
- Zonas verdes de ocio (merenderos). 



   

 

 

 

 

- Centro de salud (no consultorio médico) para tener la posibilidad de 
atender pacientes los fines de semana y festivos, o en una distancia no 
superior a 35 kilómetros. 

- Amplias zonas de parking. 
- Otras zonas municipales de ocio para disfrute de los acompañantes. 

• Las entidades solicitantes deberán acreditar las plazas hoteleras de su municipio o 
comarca (en una distancia no superior a 25 kilómetros), así como los restaurantes 
y bares que puedan ser utilizados por los usuarios de la instalación del circuito 
permanente. 

• Las entidades solicitantes deberán acreditar las plazas o zonas de camping 
disponibles de su municipio o comarca (en una distancia no superior a 25 
kilómetros), puedan ser utilizados por los usuarios de la instalación del circuito 
permanente. 

• Las entidades solicitantes deberán acreditar las zonas de interés turístico y/o 
cultural de su municipio o comarca (en una distancia no superior a 25 kilómetros), 
que puedan ser visitadas por los usuarios y acompañantes de la instalación del 
circuito permanente. 

2.- Beneficiarios.-  

Podrán ser adjudicatarios de la instalación de un circuito permanente de running asociado al Plan 
Trail50 los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes, y no dependientes de la 
capital, y que no hayan recibido ayudas por parte de esta Diputación para la creación de espacios 
o proyectos similares. 

3.- Contraprestación y obligaciones de la entidad beneficiaria.-  

La entidad beneficiaria, entendida como tal aquella donde se instale el circuito permanente, deberá 
asumir las siguientes obligaciones: 

• Autorizar la servidumbre de paso por los lugares por los que discurran los itinerarios 
permanentes del Trail Running Centre (TRC). 

• Autorizar la señalización oficial necesaria del TRC. 
• Autorización de instalación de los paneles informativos del TRC. 
• Elección del paraje donde se pretenda crear el TRC. 
• Facilitar la obtención de los permisos administrativos necesarios para la implantación del 

TRC. 
• Hacerse cargo del mantenimiento de la instalación durante un plazo no inferior a 15 años, 

abonando a la empresa mantenedora todos los gastos derivados del mantenimiento del 
circuito. 
En caso de que dicha entidad no abone a la empresa mantenedora los gastos de 
mantenimiento del circuito, y la empresa se los derive a esta Diputación Provincial, dichos 
gastos serán compensados con los pagos que la Diputación tenga que realizar a la entidad 
beneficiaria por cualquier concepto. 

• Tener las instalaciones deportivas o albergues abiertas durante los fines de semana y 
festivos para uso de los usuarios del circuito permanente de running, independientemente 
del precio público establecido para su uso. 

• Organizar, al menos una vez al año, una prueba de Trail running por el circuito permanente, 



   

 

 

 

 

haciendo constar la colaboración de la Diputación de Soria como promotor del circuito. 
• Poner a disposición de esta Diputación el circuito permanente, así como sus instalaciones 

deportivas y de ocio, para la organización de cuantas actividades se pudieran desarrollar 
en el circuito permanente. 

• Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Entidad promotora 
(Diputación). 

4.- Solicitudes y documentación.  

Las solicitudes se efectuarán por vía telemática, a través de la sede electrónica de esta Diputación 
Provincial, mediante el trámite denominado “Solicitud – Instancia General”, y deberá 
acompañarse necesariamente de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Municipio o Entidad Local 
solicitante, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

• Certificado de la secretaría del Ayuntamiento o Entidad Local especificando: 
o Las instalaciones deportivas y/o albergues municipales. 
o Las zonas verdes de ocio (merenderos). 
o Si cuenta con centro de salud con posibilidad de atender consultas las 24 horas del 

día, y durante los fines de semana y festivos, o en una distancia no superior a 35 
kilómetros. 

o Las zonas de parking del municipio. 
o Otras zonas de ocio distintas de las zonas verdes destinadas a merenderos. 
o Las plazas hoteleras con las que cuenta el municipio o en una distancia no superior 

a 25 kilómetros. 
o Los bares y restaurantes del municipio o en una distancia no superior a 25 

kilómetros. 
o Las zonas de camping del municipio o en una distancia no superior a 25 kilómetros. 
o Las zonas de interés turístico y/o cultural que poseen o en una distancia no superior 

a 25 kilómetros, que puedan ser visitadas por los usuarios y acompañantes de la 
instalación del circuito permanente. 

• Dossier del Ayuntamiento o Entidad Local especificando las zonas de interés turístico y/o 
cultural del municipio. 

• Compromiso de la entidad local de hacerse cargo del mantenimiento de la instalación 
durante un plazo no inferior a 15 años, abonando a la empresa mantenedora todos los 
gastos derivados del mantenimiento del circuito. 

• Compromiso de la entidad local de tener las instalaciones deportivas y/o albergue abiertas 
durante los fines de semana y festivos para uso de los usuarios del circuito permanente de 
running, independientemente del precio público establecido para su uso. 

• Compromiso de la entidad local de poner a disposición de esta Diputación el circuito 
permanente, así como sus instalaciones deportivas y de ocio, para la organización de 
cuantas actividades se pudieran desarrollar en el circuito permanente. 

• Compromiso de la entidad local de: 
o Autorizar la servidumbre de paso por los lugares por los que discurran los 

itinerarios permanentes del Trail Running Centre (TRC). 
o Autorizar la señalización oficial necesaria del TRC. 
o Autorización de instalación de los paneles informativos del TRC. 



   

 

 

 

 

5.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.  

Plazo: Veinte días desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia" 

Forma: por vía telemática, a través de la sede electrónica de esta Diputación Provincial, mediante 
el trámite denominado “Solicitud – Instancia General”. 

6.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones.  

En la concesión de instalación de un circuito permanente de running asociado al Plan Trail50 se 
valorará prioritariamente, y por este orden: 

• Compromiso de la entidad local de hacerse cargo del mantenimiento de la instalación 
durante un plazo no inferior a 15 años, abonando a la empresa mantenedora todos los 
gastos derivados del mantenimiento del circuito. 
Se valorará/priorizará el compromiso de la entidad local de hacerse cargo del 
mantenimiento de la instalación durante un plazo superior a 20 años (debiendo indicar 
el número de años de dicho compromiso). 

• Las instalaciones deportivas y/o albergues municipales. 
• Las zonas verdes de ocio. 
• Si cuenta con centro de salud con posibilidad de atender consultas las 24 horas del día, y 

durante los fines de semana y festivos, o existe uno en una distancia no superior a 35 
kilómetros. 

• Las zonas de interés turístico y/o cultural que poseen, o en una distancia no superior a 25 
kilómetros, que puedan ser visitadas por los usuarios y acompañantes de la instalación del 
circuito permanente. 

• Las zonas de parking del municipio. 
• Otras zonas de ocio distintas de las zonas verdes destinadas a merenderos. 
• Las plazas hoteleras con las que cuenta el municipio, o en una distancia no superior a 25 

kilómetros. 
• Los bares y restaurantes del municipio, o en una distancia no superior a 25 kilómetros 
• Las zonas de camping del municipio, o en una distancia no superior a 25 kilómetros. 
• El compromiso de la entidad local de tener las instalaciones deportivas y/o albergues 

abiertas durante los fines de semana y festivos para uso de los usuarios del circuito 
permanente de running, independientemente del precio público establecido para su uso. 

7.- Prohibiciones. No podrán ser beneficiarios de la instalación de un circuito permanente de 
running aquellas entidades que tuvieran alguna deuda tributaria con esta Diputación, ni las que 
no hayan recibido ayudas por parte de esta Diputación para la creación de espacios o proyectos 
similares. 

8.- Forma de conceder la subvención.  

Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud 
formulará la correspondiente propuesta de concesión de instalación del circuito permanente de 
running, de conformidad con los criterios que rigen la convocatoria y la documentación 
presentada. 

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión de subvenciones. 
Contra  la  resolución  podrá  interponer  el  oportuno  recurso  de reposición o cualquier otro que  



   

 

 

 

 

convenga a los derechos e intereses del interesado.  

9.- Incumplimientos y penalizaciones.-  

o El incumplimiento de la obligación de mantenimiento del circuito permanente durante, 
al menos, 15 años, dará lugar a: 
o La compensación de dichos de mantenimiento por los cauces que la Diputación de 

Soria considere oportunos. 
o Una penalización a la entidad beneficiaria de la instalación de un circuito permanente 

de running (TRC) con 10.000 euros, en caso de incumplir la obligación de 
mantenimiento del TRC. 
Esta penalización se sumará a la compensación de los gastos de mantenimiento. 

o El incumplimiento de organizar, al menos una vez al año, una prueba de Trail running 
por el circuito permanente, haciendo constar la colaboración de la Diputación de Soria 
como promotor del circuito, dará lugar a la imposibilidad de concurrir a ninguna de las 
convocatorias de ayudas realizadas por el Departamento de Deportes durante los 15 años 
siguientes a partir del momento en que la entidad hubiera dejado de organizar dicho 
evento, salvo causas de fuerza mayor debidamente acreditadas o constatadas. 

o Asimismo, la entidad beneficiaria no podrá concurrir a ninguna de las convocatorias 
de ayudas realizadas por el Departamento de Deportes durante los 15 años siguientes 
a partir del momento en que la entidad beneficiaria incumpla cualquiera de las 
obligaciones recogidas en el punto 3. 

10.- Facultades de la Entidad Concedente.-  

En garantía del interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su 
Departamento de Deportes, se reserva el derecho de inspección, control, seguimiento y supervisión 
del circuito permanente de running, así como la petición de todo género de justificantes que se 
consideren necesarios. 

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas vulnerando 
lo establecido en los puntos 3, 4 y 6 podrá dar lugar a la imposición de las penalizaciones recogidas 
en el punto anterior. 

11.- Revisión de la concesión.-  

El incumplimiento por parte del beneficiario de la concesión de las obligaciones previstas en la 
cláusula anterior, dará lugar a las penalizaciones recogidas en el punto 9 de la convocatoria. 

12.- Régimen jurídico.-  

La presentación de la documentación exigida en esta convocatoria implica la aceptación en su 
totalidad de las presentes bases para la instalación de un circuito permanente de running. 

ANEXO I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRC 

• Una  instalación permanente de Trail Running Center (TRC) es una instalación acreditada  



   

 

 

 

 

 

por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), que consta de una red de, al menos, 
tres itinerarios de trail running balizados de forma permanente con la señalización oficial. 

• Las rutas o itinerarios del TRC tienen diferentes distancias y niveles técnicos, siendo 
necesaria la existencia de una ruta sencilla (verde o iniciación), que facilite la iniciación de 
usuarios al trail running. A modo orientativo, un TRC de 3 rutas podría constar de: 

o Ruta 1 (iniciación): entre 5 y 10 km. 
o Ruta 2 (nivel medio): entre 10 y 15 km. 
o Ruta 3 (nivel alto): entre 20 y 25 km. 

• Es conveniente que las rutas sean circulares, y que se determine el sentido en que hay que 
correr, ya que ello influye en el nivel técnico de dificultad. 

• Estas rutas pueden coincidir con otros trazados señalizados ya existentes (senderismo, btt, 
etc.), y las propias rutas pueden solaparse en algunos tramos, o estar conectadas entre ellas. 

• El trail running es una modalidad deportiva cuya finalidad es “correr por la naturaleza”. De 
esta manera, en sentido amplio, no implica necesariamente zonas con grandes montañas, 
aunque sí con cierta dificultad. 

• También es conveniente que las rutas se inicien desde un Centro de Recepción, o que se 
indique desde el mismo cómo acceder al inicio de estas. En este Centro de Recepción se 
colocarán unos paneles indicativos con información sobre el TRC. Por lo tanto, el inicio de 
la ruta (TRC) y el Centro de Recepción no debe estar muy distante. 

• El Centro de Recepción es el punto de inicio del TRC, donde el usuario encuentra 
información de los servicios mínimos para desarrollar su actividad de Trail running en las 
mejores condiciones. Se trata de un espacio donde pueda dejar el coche, estén los paneles 
informativos del TRC y existan en las inmediaciones servicios de vestuarios y duchas. 
También puede ofrecer servicios complementarios como taquillas o consignas, servicios de 
restauración o alojamiento, incluso un bar como centro y punto de encuentro de los 
corredores. 

• Es conveniente que las rutas trascurran por sendas o caminos definidos, ya que ello facilita 
su señalización y mantenimiento. Y, por cuestiones de seguridad, hay que evitar puntos 
excesivamente peligrosos (zonas con desprendimientos, zonas cubiertas de nieve durante 
varios meses, zonas de difícil acceso, etc. 

• Es importante diseñar rutas donde exista cobertura móvil (al menos de 112), y donde no haya 
muchos kilómetros sin acceso con vehículo. 

• También es importante tener previstos “puntos de escape” para la ruta larga, que facilite al 
corredor abandonar el trazado si surge algún imprevisto. 

• Los TRC deberán ser diseñados por zonas o monte público, con el fin de agilizar los permisos 
administrativos, y favorecer el mantenimiento del mismo, además de evitar problemas 
futuros.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones y B.O.P. 



   

 

 

 

 

16.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA  

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

1.- CONCESIÓN DÉCIMO NOVENO LOTE SUBVENCIONES 
CONVOCATORIA  GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOM OS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD. 

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

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

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

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

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

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

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

  

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 

CONCEDIDO 

CACHO RUBIO PAULA  1.000 € 

MATA MUÑOZ ISIDORA  1.000 € 

MIROSLAVOVA MAKAVEEVA MARIA  1.000 € 



   

 

 

 

 

ALCALDE GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES  1.000 € 

PEREZ CINTORA MARIA CARMEN  1.000 € 

WANG CHUNPING 1.000 € 

TOTAL 6.000 € 
 

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

APELLIDOS Y NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 
ANTICIPO 

CACHO RUBIO PAULA  500€ 

MATA MUÑOZ ISIDORA  500€ 

MIROSLALOVA MAKAVEEVA MARIA  500€ 

ALCALDE GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES  500€ 

PEREZ CINTORA MARIA CARMEN  500€ 

WANG CHUNPING 500€ 

TOTAL 3.000€ 

 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

Conforme al Acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de abril de 2021, 
queda sin efecto la obligación del mantenimiento del número de trabajadores que 
constaba en la convocatoria. Una vez comprobado que a esa fecha los beneficiarios 
seguían ejerciendo la actividad se 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  

JOSE Y JOSE 
CONSTRUCCIONES ROMAR 
SL  

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



   

 

 

 

 

2.- CONCESIÓN SÉPTIMO Y ÚLTIMO LOTE SUBVENCIONES  
CONVOCATORIA PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E 
HIPOTECAS DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRE SARIAL 

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

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

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

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

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

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE SUBVENCIÓN 

MUEBLES GORMAZ SL  2.500,32 € 

LA VENTA DE TIERMES SL  3.000€ 

TOTAL 5.500,32€ 

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

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN 
SOCIAL 

IMPORTE 
ANTICIPO 

FECHA 
JUSTIFICACIÓN 

ANTICIPO 

MUEBLES GORMAZ SL  1.250,16 € 15 de mayo de 2021 

LA VENTA DE TIERMES SL  1.500 € 15 de mayo de 2021 

TOTAL 5.500,32 €  



   

 

 

 

 

  

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

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

1.- Anexo de justificación 
2.- En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No 

se admitirán pagos en metálico.  
3.- En el caso de pagos de principal e intereses de préstamos con garantía 

hipotecaria, copia de los apuntes bancarios correspondientes a los meses del anticipo. 

 
 
3.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN VIVIENDAS PARTICULARES. PLAN SORIA 20 21. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
para la realización de obras de accesibilidad y eficiencia energética en viviendas 
particulares, Plan Soria 2021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 30 de abril 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, quedando supeditada a la aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 2/2021 del presupuesto, 
conforme al siguiente tenor literal: 

“Primera.- Objeto.- 

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. 

Entre los objetivos de la Orden de 18 de diciembre de 2020, que concede a la 
Diputación la subvención correspondiente a la anualidad 2021, se cita “Intensificar las 
medidas  de  carácter  poblacional, orientadas a la revitalización demográfica de la provincia  



   

 

 

 

 

de Soria, en especial en el medio rural”. 

El Plan Soria contempla el refuerzo de medidas de carácter poblacional en 
varios ámbitos, citando entre ellos la realización de programas de vivienda. 

El objetivo de esta ayuda es contribuir a la fijación de población en el medio 
rural de la provincia de Soria.  

A medida que la población del mundo rural envejece, uno de los factores que 
contribuye al abandono del lugar donde se ha residido a lo largo de la vida y el traslado a 
otros núcleos de población con viviendas adaptadas es carecer de una vivienda adaptada a las 
nuevas necesidades de higiene, movilidad, comunicación, etc., que surgen con el 
envejecimiento.  

Con la presente convocatoria pretende paliarse, en parte, ese problema. Se trata 
de ayudar a aquellas personas que residen habitualmente en el medio rural a que adapten sus 
viviendas a sus necesidades personales derivadas de su edad, mejorando la funcionalidad de 
las mismas, de manera que la vivienda se convierta en un elemento facilitador de la vida en 
ese medio. 

Por su parte, la inclusión de la eficiencia energética obedece a dos motivos 
fundamentales, en primer lugar, el hecho de que muchas de esas mejoras de eficiencia 
energética favorecen al mismo tiempo la accesibilidad. En segundo lugar, por la firme creencia 
de que el medio rural debe convertirse en ejemplo de uso de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

Por ese motivo, una vez aprobado en la Mesa del Diálogo Social la distribución 
de partidas de la subvención otorgada por la Junta de Castilla y León a la Diputación dentro 
del Plan Soria, se pone en marcha la presente convocatoria de subvenciones para la 
realización de obras de accesibilidad y eficiencia energética en viviendas particulares, 
ubicadas en localidades de menos de 20.000 habitantes. 

Segunda.- Beneficiarios. Requisitos y exclusiones.-  

Podrán obtener la subvención que se gestiona en la presente convocatoria: 

a) Las personas físicas, residentes en municipios de la provincia de Soria de 
hasta 20.000 habitantes, que cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:  

1. Ser mayor de edad.  

2. Figurar empadronado en el padrón del municipio donde se ubique la vivienda 
que se va a rehabilitar antes del 1 de enero de 2021. 

3. Ostentar la propiedad/copropiedad de la vivienda que se va a rehabilitar o 
tener el derecho de usufructo sobre la misma.  

b) Las comunidades de propietarios de inmuebles ubicados en localidades de la 
provincia de menos de 20.000 habitantes. 

Tercera.- Obligaciones de los beneficiarios.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 



   

 

 

 

 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.  

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social se deberá cumplir en  el momento de formulación de informe-
propuesta de resolución por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo. 

Adicionalmente, deberán: 

• Obtener los permisos municipales necesarios para la obra que se realice. 
• Realizar la rehabilitación de la vivienda en el periodo comprendido entre el 

1 de enero y el 30 de octubre de 2021.  

Cuarta.- Crédito presupuestario al que se imputa la convocatoria.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2021 15220-78012“Ayudas rehabilitación accesibilidad y conservación edificios”, 
dotada con 670.000 €, de la que se utilizarán 550.000 €. 

Bloque A) accesibilidad, 250.000 €. 

Bloque B) eficiencia energética, 300.000 €. 

No obstante, en el caso de que en alguno de los dos bloques se agotara el crédito 
disponible podrán utilizarse fondos del otro bloque si éste no se hubiera agotado, hasta agotar 
el crédito disponible para ambos. 

Las solicitudes de comunidades de vecinos únicamente podrán concederse hasta 
alcanzar el 40% del importe total de la convocatoria, es decir 220.000 €, con independencia 
del bloque con cargo al que se concedan. 

Quinta.- Obras subvencionables, requisitos. - 

El importe mínimo del proyecto para ser considerado subvencionable será 5.000 
€ IVA incluido y podrá incluir actuaciones de accesibilidad y de eficiencia energética, que 
deberán aparecer desglosadas en la solicitud.  

En el bloque de accesibilidad son subvencionables las siguientes actuaciones: 

a) Supresión de barreras arquitectónicas para disponer itinerarios 
practicables, tales como: ensanche de puertas, colocación de pasamanos en 
pasillos, instalación de elementos elevadores en escaleras. 

b) Reforma de baños para su conversión en espacios accesibles conforme a la 
normativa: instalación de apoyos y asideros, instalación de platos de ducha, 
griferías, inodoros y lavabos adaptados. 

c) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación 
entre las viviendas y el exterior, tales como sistemas de video portero. 

d) La Instalación de ascensores 

e) Otras obras no contempladas en los apartados anteriores que mejoren la 
accesibilidad de las viviendas. 



   

 

 

 

 

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción de 
edificaciones ni las obras que tengan finalidad exclusivamente estética o decorativa. 

En el bloque de eficiencia energética son subvencionables los siguientes 
proyectos: 

1.‐ La mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las viviendas 
unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, las siguientes:  

a) La mejora de la envolvente térmica de la vivienda para reducir su demanda 
energética de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora 
de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos 
de los huecos, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos 
y de sombreamiento.  

b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua 
caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el 
incremento de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante 
actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la 
instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética; el 
aislamiento térmico de las instalaciones de distribución y transporte o la 
sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la 

instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la 

implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de 
recuperación de calor del aire de renovación y la conexión de viviendas a 
redes de calor y frío existente.  

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de 
energías renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia 
que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica de la 
vivienda. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo 
de energía renovable, como paneles solares térmicos y soluciones integrales 
de aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, a fin de 
contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por la 
vivienda, o la producción de agua caliente para las instalaciones de 
climatización.  

d) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB‐HR, protección 
contra el ruido.  

e) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB‐HS de 
salubridad o, en su defecto, las que afecten a elementos cuyo tratamiento 
permita reducir de forma efectiva en el interior de la edificación el promedio 
anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3, o en las 
que sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en al menos 
un 50%.  

En las viviendas, el conjunto de actuaciones de las letras a), b) y c) anteriores 
deben conseguir una reducción de la demanda energética anual global, de manera conjunta o 



   

 

 

 

 

complementaria, de calefacción y refrigeración de la vivienda referida a la certificación 
energética, sobre la situación previa a dichas actuaciones, de al menos el 35 %.  

2.‐ Se considerarán actuaciones subvencionables para la mejora de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad de los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva, 
las siguientes:  

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda 
energética de calefacción o refrigeración mediante actuaciones en fachada, 
cubierta, plantas bajas no protegidas o cualquier paramento de dicha 
envolvente, de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de 
carpinterías y acristalamientos de los huecos, el cerramiento o 
acristalamiento de las terrazas ya techadas, u otras, incluyendo la 
instalación de dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento.  

b) La instalación de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, producción 
de agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, 
o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante 
actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la 
instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, 
contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones 
centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de 

distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los 
fluidos caloportadores; la instalación de dispositivos de recuperación de 

energías residuales; la implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por 

aire exterior y de recuperación de calor del aire de renovación y la conexión 
de edificios a redes de calor y frío existente.  

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de 
energías renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia 
que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del 
edificio. Incluirá la instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de 
energía renovable, como paneles solares térmicos y soluciones integrales de 
aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, a fin de contribuir 
a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, o 
la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.  

d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de 
ascensores e iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones 
como la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento 
energético, generalizando por ejemplo la iluminación LED, instalaciones de 
sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y 
aprovechamiento de la luz natural.  

e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que 
favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de 
saneamiento separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la 
reutilización de las aguas grises y pluviales en el propio edificio o en la 



   

 

 

 

 

parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público de 
alcantarillado.  

f) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida 
y separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en 
los espacios comunes de las edificaciones.  

g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB‐HR, protección 
contra el ruido.  

h) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar 
la permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo 
hídrico, optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.  

i) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB‐HS de 
salubridad o, en su defecto, las que afecten a elementos cuyo tratamiento 
permita reducir de forma efectiva en el interior de la edificación el promedio 
anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3, o en las 
que sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en al menos 
un 50%.  

j) Las que fomenten la movilidad sostenible en los servicios e instalaciones 
comunes de los edificios o urbanizaciones tales como la instalación de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos.  

k) Las instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales.  

Sexta.- Gastos subvencionables. 

Son gastos subvencionables los siguientes: 

1.- Los honorarios profesionales para la elaboración del certificado de 
eficiencia energética. 

2.- Costes de redacción de los proyectos técnicos. 

3.- Costes de la dirección facultativa de las actuaciones. 

4.- Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones. 

5.- Inversión en equipos y materiales efectuada. 

6.- Costes de redacción de los informes y demás documentación requerida. 

7.- Informe que acredite la adecuada realización de las actuaciones emitido por 
un organismo de control. 

Las facturas y sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2021 y los posteriores a 30 de octubre de 2021 no se consideran subvencionables aun cuando 
correspondan a obras realizadas dentro del período subvencionable, a no ser que la Junta de 
Castilla y León haya concedido a la Diputación prórroga en la ejecución y justificación de la 
anualidad 2021, en cuyo caso la Diputación podrá ampliar el citado plazo. 



   

 

 

 

 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

No serán subvencionables las actuaciones que consistan en una rehabilitación 
integral del inmueble, ni las que supongan un incremento de superficie o volumen construido, 
o un cambio de uso.  

Séptima.- Clase y cuantía de las subvenciones.- 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará 
como un porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenido en función de la puntuación 
otorgada aplicando los criterios de puntuación del proyecto de la base décimo primera, con 
un porcentaje máximo del 50% de la inversión subvencionable para aquellos proyectos a los 
que se otorguen 100 puntos. 

El importe máximo de subvención por solicitud será de: 

• Para las solicitudes de personas físicas de 5.000 €. 
• Para las. Solicitudes de comunidades de propietarios será de 15.000 €. 

Octava.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.- 

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

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. (Datos). 

2-Anexo II debidamente cumplimentado. (Proyecto). 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención, incluyendo la verificación del mantenimiento de los puestos de trabajo en los 
términos establecidos en esta convocatoria. 

Novena.- Subsanación de la solicitud.- 

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

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

Décima.- Plazo de ejecución de la inversión.-  

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 
2021 y el 30 de octubre de 2021. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa inversión 



   

 

 

 

 

deberán estar realizados entre esas dos fechas, a no ser que medie prórroga de la Junta de 
Castilla y León a la Diputación para la ejecución de la anualidad 2021 del Plan Soria, en cuyo 
caso la Diputación podrá ampliar ese plazo. 

Décimo primera.- Criterios de puntuación de las solicitudes. 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. 

Las solicitudes se ordenarán, para cada uno de los dos bloques, en función de 
la puntuación obtenida, de mayor a menor, conforme a los siguientes criterios: 

a) Para las solicitudes que solo contienen actuaciones de accesibilidad. 

Criterio 1º.- Por el carácter de los solicitantes 

Cuando el solicitante tenga reconocida alguna de las siguientes situaciones:  

• “Dependencia grado III” (gran dependencia), “Dependencia grado II” 
(dependencia severa), 16 puntos. 

• Discapacidad igual o superior al 33 % con movilidad reducida con una 
puntuación igual o superior a 7 puntos, 12 puntos. 

• “Dependencia grado I” o gran invalidez con complemento (dependencia 
moderada), 8 puntos. 

• Resto, 0 puntos. 

En el caso de comunidades de vecinos y, solamente en el caso de que la obra 
consista en la instalación de ascensor comunitario, la puntuación de este apartado será de 6 
puntos. En el resto de casos la puntuación de este apartado será 0. 

Criterio 2º.-Por la edad de los solicitantes: 

• Más 80 años, 16 puntos. 
• Entre 75 y 80 años, 12 puntos. 
• Entre 70 y 75 años, 8 puntos. 
• Entre 65 y 70 años, 4 puntos. 
• Menos de 64 años, 0 puntos. 
• En el caso de comunidades de vecinos la puntuación será de 6 en todos los 

casos. 

Criterio 3º.- Por la antigüedad de la vivienda: 

• Viviendas de antigüedad superior a 75 años, 16 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 50 y 74 años, 12 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 25 y 49 años, 8 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 10 y 24 años, 4 puntos. 
• Viviendas con antigüedad inferior a 9 años, 0 puntos. 

Criterio 4º.-Por el coste de la intervención, sobre presupuesto material de 
intervención sin IVA: 

• Proyectos de obras que superen el importe de 30.000 €, 16 puntos. 



   

 

 

 

 

• Proyectos de entre 20.000 y 30.000 €, 12 puntos. 
• Proyectos de entre 10.000 y 20.000 €, 8 puntos. 
• Proyectos de entre 5.000 y 10.000 €, 4 puntos. 

Criterio 5º.-Por la población del número de habitantes del núcleo de población 
donde se encuentre la vivienda: 

• Núcleo con población inferior a 100 habitantes, 16 puntos. 
• Núcleo con población entre 100 y 500 habitantes, 12 puntos. 
• Núcleo con población entre 500 y 2.000, 8 puntos. 
• Núcleos con población superior a 2.000 habitantes, 4 puntos. 

Criterio 6.- Por el número de viviendas en propiedad o usufructo del solicitante: 

• Si la unidad familiar de la que forma parte dispone únicamente de la vivienda 
sobre la que se realiza la obra: 20 puntos. 

• Si la unidad familiar a la que pertenece el solicitante dispone de dos o más 
viviendas en propiedad o usufructo: 0 puntos. 

b) Para las que contienen actuaciones de eficiencia energética. 

Criterio 1º.-Por la población del número de habitantes del núcleo de población 
donde se encuentre la vivienda: 

• Núcleo con población inferior a 100 habitantes, 25 puntos. 
• Núcleo con población entre 100 y 500 habitantes, 20 puntos. 
• Núcleo con población entre 501 y 2.000, 15 puntos. 
• Núcleos con población superior a 2.001 habitantes, 10 puntos. 
• Núcleos con población superior a 3.000 habitantes, 5 puntos. 
• Núcleos con población superior a 5.000 habitantes, 0 puntos. 

Criterio 2º.-Por el coste de la intervención, sobre presupuesto material de 
intervención sin IVA: 

• Proyectos de obras que superen el importe de 30.000 €, 25 puntos. 
• Proyectos de entre 25.000 y 29.999 €, 20 puntos. 
• Proyectos de entre 15.000 y 24.999 €, 15 puntos. 
• Proyectos de entre 10.000 y 14.999 €, 10 puntos. 
• Proyectos de menos de 10.000€, 5 puntos. 

Criterio 3.- Por la antigüedad del edificio. 

• Viviendas de antigüedad superior a 75 años, 25 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 50 y 74 años, 20 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 25 y 49 años, 15 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 10 y 24 años, 10 puntos. 
• Viviendas con antigüedad inferior a 9 años, 0 puntos. 

Criterio 4.- Por el número de viviendas afectadas por la actuación. 



   

 

 

 

 

• Inmueble con más de 15 viviendas, 25 puntos. 
• Inmueble con entre 10 y 14 viviendas, 20 puntos. 
• Inmueble con entre 9 y 5 viviendas 15 puntos. 
• Inmuebles con entre 2 y 4 viviendas, 10 puntos. 
• Viviendas unifamiliares, 5 puntos. 

Las solicitudes que contengan actuaciones de los dos bloques se puntuará con 
los criterios del bloque al que corresponda el mayor coste.  

Décimo-segunda.- Instrucción y procedimiento de concesión.- 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud. 

Las solicitudes se puntuarán en función de la puntuación obtenida para cada 
uno de los dos bloques, concediéndose hasta agotar el crédito presupuestario. En el caso de 
que las solicitudes superen el crédito presupuestario en uno de los bloques se traspasará saldo 
del otro bloque si en este último se hubieran atendido todas las solicitudes presentadas sin 
agotar el crédito presupuestario del bloque. 

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

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

Décimo tercera.- Aceptación. 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención 
concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

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

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



   

 

 

 

 

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

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

En ningún caso se concederán prórroga más allá del 30 de octubre de 2021, 
salvo que la Junta de Castilla y León autorice una prórroga de ejecución y justificación para 
el Plan Soria, anualidad 2021, en cuyo caso la Diputación podrá ampliar este plazo. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Décimo quinta.- Plazo y forma de justificación.-  

La justificación se realizará antes del 30 de octubre de 2021. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Facturas y documentos probatorios del pago de las facturas presentadas. 
• Memoria de las actuaciones realizadas, que deberá incluir todos los 

certificados e informes que, en su caso, procedan. 

Décimo sexta.- Liquidación y pago de la subvención.-  

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

Décimo séptima.- Compatibilidad.-  

Son compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e instituciones 
públicas, sin que en ningún caso el monto total de subvenciones supere el 100% de la inversión 
total. 

Décimo octava.- Publicidad.- 

En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 
resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria y la Junta de Castilla y León han subvencionado el proyecto con la anualidad 2021 del 
Plan Soria, debiendo aparecer la imagen de ambos en lugar destacado. 

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



   

 

 

 

 

Décimo novena.- Incumplimientos y reintegros.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

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

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2021 o posterior al 30 de octubre de 2021 no se considerarán 
subvencionables.  

El incumplimiento, total o parcial, del requisito de creación del empleo 
implicará la obligación de reintegro de la totalidad de la subvención percibida más los 
intereses de demora correspondientes. 

Vigésima.- 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).  

Vigésimo primera.- Recursos.- 



   

 

 

 

 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 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.” 

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

 
4.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA 

CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS Y 
LAS ENTIDADES LOCALES MENORES PARA LA REALIZACIÓN D E 
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL, FOND OS 
DIPUTACIÓN DE SORIA 2021. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
para la contratación de desempleados por los Ayuntamientos y Entidades Locales 
Menores para la realización de obras y servicios de interés general y social, Fondos 
Diputación de Soria, 2021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 30 de abril 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, quedando supeditada a la aprobación 
definitiva del expediente de modificación de créditos núm. 2/2021 del presupuesto, 
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, entidades locales 
menores y mancomunidades con población inferior a 20.000 habitantes. 

Segunda.- Crédito presupuestario.-  

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria se pagarán con 
cargo a la partida 43910-46213 “Plan fomento empleo municipios II del presupuesto de la 
Diputación para 2021, dotada con 650.000 €. 

Tercera.- Beneficiarios.-  

Pueden acogerse a la presente convocatoria todos los ayuntamientos, entidades 
locales menores y mancomunidades de la provincia, con población inferior a 20.000 
habitantes. 



   

 

 

 

 

Cuarta.- Obligaciones de los beneficiarios.- 

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

1.- Contratar a los trabajadores entre el 1 de abril y el 27 de agosto de 2021, 
ambos incluidos, siguiendo las normas de selección de personal que le sean de aplicación. Los 
trabajadores contratados deberán figurar inscritos como desempleados no ocupados en 
cualquier servicio público de empleo en el momento de la contratación. 

El plazo de contratación se extiende hasta el 29 de septiembre para los contratos 
de 90 días a jornada completa. 

Modalidades de contratación: 

1.- Contrato de jornada completa por 180 días. 

2.- Contrato de jornada completa por 90 días. 

3.- Contrato de 120 días al 75% de la jornada. 

4.- Contrato de media jornada en el caso de que dos ayuntamientos y/o entidades 
locales menores acuerden la contratación simultánea de un trabajador para el mismo período 
de tiempo, en cuyo caso el contrato se extiende a 180 días. 

En todos los casos el contrato se concertará 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. 

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 alguno de los contratos se 
extinguiera o suspendiera por situaciones de incapacidad temporal, maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante el embarazo y demás situaciones que dan derecho a reserva de 
puesto de trabajo, la entidad podrá contratar a otra persona que cumpla los requisitos 
señalados en el punto anterior. 

Dicha sustitución debe producirse en el plazo de un mes desde la extinción del 
contrato o baja del trabajador. 

En ningún caso la sustitución supondrá incremento de la subvención concedida. 

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

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común  de la Administración Pública, las solicitudes se podrán  



   

 

 

 

 

presentar en cualquiera de los registros y por los medios que dispone su art. 16. 

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. 

No se concederán más de diez trabajadores por solicitud. 

Las solicitudes contendrán la siguiente documentación: 

• 1.- Anexo I - Solicitud 
• 2.- En el caso de contratación simultánea entre 2 ayuntamientos, se adjuntará 

Certificado de los secretarios de cada uno de los ayuntamientos participantes 
en el que conste que se ha tomado acuerdo en ese sentido y el tiempo en que 
va a prestar servicio en cada ayuntamiento. 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el 
siguiente a la recepción del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos 
preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, los certificados 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como 
cualesquiera otros necesarios para completar el expediente y que se encuentren en poder de 
cualquier Administración Pública. 

Sexta.- Criterios de otorgamiento de la subvención.-  

Los criterios de prelación de las solicitudes son los siguientes: 

1.- Se atenderán en primer lugar las solicitudes de los municipios, entidades 
locales menores y mancomunidades que no hayan sido beneficiarios de subvenciones para la 
contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés 
general, año 2021 primera convocatoria, y tengan al menos un desempleado no ocupado, 
inscrito en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León en el promedio de marzo 2021 -
abril 2020. Esas solicitudes se ordenarán de mayor a menor por la población de derecho del 
municipio, conforme al censo continuo del INE. 

Se garantiza un trabajador para cada uno de esos municipios, entidades locales 
menores y  mancomunidades hasta agotar el crédito presupuestario 

2.- A continuación se atenderán las solicitudes de municipios, entidades locales 
menores y mancomunidades que, sin haber sido beneficiarias de la convocatoria citada en el 
párrafo anterior, no cuentan con desempleados inscritos en Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León en promedio entre marzo 2021 -abril 2020, con residencia en el municipio 

En cualquier caso, las personas contratadas deberán estar desempleadas no 
ocupadas e inscritas en cualquier Servicio Público de Empleo. 

Esas solicitudes se ordenarán de mayor a menor por la población de derecho 
del municipio, conforme al censo continuo del INE y se atenderán en función de las 



   

 

 

 

 

disponibilidades presupuestarias, ordenadas según el número de habitantes conforme a los 
datos de INE. 

3.- Si una vez atendidas todas las solicitudes de los bloques 1 y 2 no se agotara 
el crédito presupuestario se atenderán, si las hubiere, las de municipios, entidades locales 
menores y mancomunidades que hubieran sido beneficiarios de la convocatoria de 
subvenciones para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras 
y servicios de interés general, año 2021, primera convocatoria. 

Cuando los solicitantes sean dos municipios, entidades locales menores o 
mancomunidades que soliciten la contratación a media jornada por 180 días cada uno de ellos 
de forma simultánea, a efectos de la adjudicación se sumarán su población de derecho y se 
tratará como una sola solicitud, aunque de cara al importe de la subvención se considerarán 
como dos, pagándose a cada ayuntamiento la mitad de la subvención concedida. 

Si una vez atendidas todas las peticiones no se agotara el crédito presupuestario 
se atenderán, si las hubiera, aquellas solicitudes de municipios, entidades locales menores y 
mancomunidades que hubieran pedido más de un trabajador, siguiendo el orden establecido 
en función de la población conforme al último censo del INE hasta atender todas las peticiones 
de aquellos que hubieran pedido el segundo trabajador, y así sucesivamente para aquellos que 
hubieran pedido más de dos hasta agotar el crédito presupuestario. 

En el caso de mancomunidades se considerarán los datos de censo y desempleo 
del ayuntamiento con más habitantes de esa mancomunidad. 

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 del orden que resulte 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 considere oportunos. 

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 conceptos derivados de la 
contratación temporal de trabajadores desempleados no ocupados, e inscritos en el Servicio 
Público de Empleo: 

• Los costes salariales 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 27 de agosto de 2021, ambos incluidos, con los 
requisitos señalados en la base cuarta, excepto los contratos de 90 días a jornada completa, 
que podrán formalizarse hasta el 29 de septiembre. 

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

Cada contrato de trabajo está subvencionado al 50% por la Diputación, con un 
máximo de: 

• 5.000 € para los contratos de 180 días. 
• 2.500 € para las restantes categorías. 

Los ayuntamientos deberán aportar el resto de todos los gastos que se 
consideran subvencionables, conforme a la base octava. 

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

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

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

Los beneficiarios deberán presentar la justificación hasta el día 15 de abril de 
2022, inclusive, que consta de la siguiente documentación: 

1.- Anexo III - Justificación. 

2.- Certificado del Secretario, con el visto bueno del Alcalde, de no haber 
percibido otras ayudas públicas o privadas para la misma finalidad. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en la resolución de 
concesión sin que el beneficiario haya presentado la justificación se le requerirá para que en 
el plazo de 15 días proceda a su presentación. En el caso de que no lo hiciera se procederá a 
declarar la pérdida total del derecho a percibir 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.-  

En cualquier tipo de publicidad que se haga de estos contratos los beneficiarios 
deberán hacer constar que están cofinanciados por la Diputación Provincial de Soria. 

Décimo Cuarta.- Incumplimientos y reintegros.-  

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

1.- Contratar trabajadores que no se encuentren en situación de desempleo e 
inscritos en cualquier servicio público de empleo como desempleados en el momento de la 
selección. 

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

En el caso de que el período trabajado por la persona contratada y, en su caso, 
sus sustitutos, no superen la mitad del período subvencionado se procederá a la cancelación 
total de la financiación por ese contrato. 

Décimo quinta.- Régimen de recursos.- 

Contra los acuerdo 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública 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. 

Decimosexta.- 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. 

La sesión termina a las 10:15 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


