
 

 
  SECRETARIA GENERAL  

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9,35 horas del día 8 de marzo de 2.021, al amparo del art. 46.3 

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

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

 
Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

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

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

D. Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

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

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

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 1 de marzo de 2.021. 



 

 

 

 

2.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A LAS 
FARMACIAS RURALES DE LA PROVINCIA. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
de apoyo a las farmacias rurales de la provincia. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2.021 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“Primera.- Objeto de la convocatoria.-  

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

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

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. 

En el anexo de esa orden se citan como subvencionables los programas 
experimentales de atracción y arraigo de población. 

El acceso de la población rural a los medicamentos es fundamental para 
garantizar, junto con una adecuada atención sanitaria, un nivel de calidad de vida similar al 
de los núcleos urbanos, clave para cualquier política de mantenimiento de la población en el 
medio rural. 

La Ley 13/2001, de 20 de diciembre de 2001, de Ordenación Farmacéutica de 
la Comunidad de Castilla y León parte del derecho constitucional de todos los ciudadanos a la 
protección de la salud. 

La protección de la salud abarca tanto la atención sanitaria en los centros de 
salud y consultorios rurales, como la atención farmacéutica, que se dispensa en oficinas de 
farmacia y botiquines farmacéuticos. 

Al igual que ocurre con los establecimientos comerciales rurales, la viabilidad 
económica de oficinas de farmacias y botiquines de farmacia está seriamente amenazada por 
la disminución de la población a la que atienden y por su envejecimiento. 

El mantenimiento de las oficinas de farmacia rurales, además de contribuir al 
sostenimiento del empleo de calidad en el medio rural, presta un servicio básico a los 
ciudadanos de los pueblos y favorece el sostenimiento de la población rural, más proclive a 
marcharse si no dispone de estos servicios básicos. 

 



 

 

 

 

Si bien la Ley 13/2001, de ordenación farmacéutica de Castilla y León delimita 
las zonas farmacéuticas rurales a razón de 1800 habitantes por oficina de farmacia, la 
situación real en la provincia es más compleja por su estructura demográfica y geográfica, con 
núcleos dispersos y escasamente habitados, que obligan a cubrir muchos kilómetros cuadrados 
para llegar a los 1800 habitantes. 

Con el propósito de garantizar la subsistencia de esos establecimientos, clave 
para garantizar los derechos constitucionales de los habitantes de la provincia, así como de 
contribuir al mantenimiento de servicios básicos imprescindibles para favorecer el arraigo de 
la población en el medio rural, se establece la presente convocatoria, de facilidad de circulante 
de las oficinas ubicados en municipios de menos de 1.000 habitantes. 

Segunda.- Finalidad.-  

La finalidad de la convocatoria es contribuir al mantenimiento de las oficinas 
de farmacia ubicadas en municipios de menos de 1.000 habitantes mediante dos mecanismos: 

Primero.- Sufragar los costes de Seguridad Social satisfechos por el trabajador 
autónomo titular de la oficina de farmacia cuyo centro de trabajo y domicilio fiscal esté 
ubicado en la provincia de Soria desde el momento de la solicitud y hasta el 30 de octubre de 
2021. 

Segundo.- Sufragar los costes de Seguridad Social de un trabajador contratado 
por la persona física o jurídica titular de una oficina de farmacia, que cumpla las condiciones 
establecidas para los beneficiarios en la cláusula cuarta desde el momento de la solicitud y 
hasta el 30 de octubre de 2021. 

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

Tercera.- Financiación. Crédito presupuestario.-  

Las subvenciones concedidas con cargo a la presente convocatoria se financian 
con cargo a la partida 43910 47919 “farmacias rurales” del presupuesto en vigor de la 
Diputación para 2021, dotada con 50.000 € 

Cuarta.- Beneficiarios, requisitos.- 

Podrán beneficiarse de las siguientes subvenciones las personas físicas dadas 
de alta como trabajador autónomo y las personas jurídicas, que cumplan los requisitos 
recogidos en la presente convocatoria. 

1.- Tener domicilio fiscal en cualquier municipio de la provincia en el momento 
de la solicitud. 

2.- Ser titular de una oficina de farmacia ubicada en un municipio de menos de 
1.000 habitantes. Para determinar la población de los municipios se tomará como referencia 
la última cifra disponible en el INE. 

3.- Las recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 



 

 

 

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

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

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

doce meses anteriores a la presentación de la solicitud. 
• Informe de Datos para la Cotización en caso de ser personas jurídicas de los 

doce meses anteriores a la presentación de la solicitud. 
• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 
• Certificado del Colegio de Farmacéuticos de Soria donde conste que el 

solicitante es titular de la oficina de farmacia. 

Los solicitantes de la subvención autorizan a la Diputación a recabar ante 
cualquier administración pública y solo para esa convocatoria para completar el expediente 
de solicitud de subvención 

Sexta.- Subsanación y mejora de la solicitud.-  

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

En el caso de que no se hiciera se le 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. 

Séptima.- Procedimiento de concesión, órgano competente.- 

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

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. 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. 

Octava.- Criterios de concesión.-  

Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes, se ordenarán por el 
orden inverso al número de habitantes del núcleo de población donde esté ubicado el 
establecimiento del que es titular el solicitante, conforme a los últimos datos oficiales 
disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, atendiéndose en ese orden. 

Novena.- Cuantía de la subvención. – 

La cuantía máxima de la subvención será de 1.500€ para los titulares de oficinas 
de farmacias ubicadas en municipios de menos de 500 habitantes y de 1.000€ para los titulares 
de oficinas de farmacia ubicadas en municipios de entre 500 y 1000 habitantes. 

Décima.- Obligaciones de los beneficiarios.-  

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

Así mismo, se establece la obligación de mantener abierto el establecimiento 
como mínimo hasta el 30 de octubre de 2021. Este hecho será certificado por el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Soria a solicitud de la Diputación.  

Décimo primera.- Compatibilidad.- 

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

Décimo segunda.- Régimen de justificación.-  

Los beneficiarios deberán presentar antes del 15 de noviembre de 2021 la 
siguiente documentación: 

1.- Anexo de justificación. 

2.- Informe de bases y cuotas satisfechas Informe de bases y cuotas satisfechas 
ingresadas a la Seguridad Social desde el mes de la solicitud y hasta el 30 de octubre de 2021. 

3.- En caso de ser personas jurídicas, Informe de Datos para la Cotización desde 
el mes de la solicitud y hasta el 30 de octubre de 2021. 

4.- Certificado del Colegio Oficial de farmacéuticos de Soria donde consten que 
el establecimiento ha estado abierto al público entre la fecha de presentación de la solicitud y 
el 30 de octubre de 2021. 

Décimo tercera.- Anticipos. Forma y momento del pago.- 

Dada la especial naturaleza de la convocatoria la concesión de la subvención 
se articulará mediante la entrega de un anticipo del 100% de la subvención que se entregará 
en los quince días siguientes a la concesión de la subvención. 

 



 

 

 

 

Estos anticipos se entregarán, de acuerdo con el art. 34.4 de la Ley 17/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter previo a la justificación ya que se 
entiende que suponen un medio indispensable para poder llevar a cabo las actuaciones 
inherentes a la subvención. 

Así mismo, puesto que la subvención máxima es de 1.500€, los beneficiarios 
quedan exentos de la constitución de garantías por los importes anticipados, de acuerdo con 
el art. 42.2 del RD 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.- Incumplimiento, revocación y reintegro.-  

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

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

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

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

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

Décimo quinta.- Régimen de recursos.-  

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

Décimo sexta.- Protección de datos.-  

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

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

 



 

 

 

Décimo séptima.- Declaración de minimis.-  

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

Décimo octava.- Disposición final.-  

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

 

3.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 
PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE        
ESTABLECIMIENTOS MULTISERVICIOS RURALES. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
a Ayuntamientos para la creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios 
rurales. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 5 de diciembre de 2.021 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“La presente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, tiene 
como objetivo final posibilitar la prestación de determinados servicios básicos – tienda de 
producto cotidiano, bar-restaurante y sala de usos múltiples- a los habitantes de municipios, 
entidades locales menores y barrios en los que la iniciativa privada no pueda prestarlos. 

En concreto, solo se considerarán aquellos núcleos de población en los que no 
exista tienda de producto cotidiano. 

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 2017-2002, 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. 

En el anexo de esa orden se citan como objetivos fomentar la creación de 
empresas y el emprendimiento, así como intensificar las medidas de carácter poblacional 
orientadas a la revitalización demográfica de la provincia de Soria, en especial en el medio 
rural. 



 

 

 

 

Tal como consta en el anexo de la Orden de la Consejería, son subvencionables 
los programas de arraigo y atracción de población. 

Uno de los principales servicios privados, imprescindible para el medio rural, 
es la distribución comercial, el acceso de los ciudadanos a los alimentos básicos, producto 
cotidiano en la terminología de la Dirección General de Comercio- condición necesaria para 
mantener la población en los pueblos. 

El propio Plan Soria contempla su interrelación con el diagnóstico de 
necesidades y déficits comerciales realizado por la Junta de Castilla y León y la Diputación 
dentro del III Plan de Comercio; el objetivo del plan es conseguir una mayor implantación de 
la distribución comercial en el medio rural. 

No obstante, esa garantía de servicio ha de ir de la mano de la viabilidad 
económica, que lo haga rentable para el emprendedor al que se realice la cesión de ese espacio, 
que debe venir necesariamente de reducir al máximo los costes de apertura del negocio y de la 
prestación simultánea de varios servicios relacionados, en este caso bar y tienda de producto 
cotidiano. 

El planteamiento de la convocatoria es, por consiguiente, crear una 
oportunidad de negocio y ponerla a disposición de los emprendedores que deseen iniciar una 
actividad empresarial de comercio en el medio rural al tiempo que se garantiza el servicio de 
producto cotidiano a una comunidad envejecida y dependiente de otros para acceder a 
establecimientos comerciales ubicados fuera del municipio. 

Primera.- Objeto.- 

Es objeto de la presente convocatoria la subvención de la ejecución de obras, 
equipamiento y mobiliario para la creación de establecimientos multiservicios en locales de 
propiedad municipal o de la entidad local menor. 

Segunda.- Beneficiarios. Requisitos y exclusiones.- 

Pueden ser beneficiarios de la presente convocatoria los municipios de la 
provincia, excluida la capital, y las entidades locales menores y barrios de la provincia de 
Soria que cumplan las siguientes condiciones: 

1.- Dispongan de un local en propiedad que sea susceptible de adecuarse como 
establecimiento multiservicios que se encuentre dentro del casco urbano. 

2.-No exista en la misma localidad otro establecimiento comercial de titularidad 
privada de venta de producto cotidiano. A estos efectos, no se considerarán 
como producto cotidiano ni las farmacias ni las panaderías. 

3.- Cumplan los requisitos establecidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

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. 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. 

• Mantener en funcionamiento la inversión durante dos años como mínimo, 
desde el momento de la puesta en marcha, de acuerdo con el art. 31 de la Ley 
General de Subvenciones. 

• En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse 
constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en 
el registro público correspondiente. 

Cuarta.- Crédito presupuestario.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a 
la partida 23160 76212, dotada con 300.000 €. 

Quinto.- Proyectos subvencionables, requisitos.- 

Son subvencionables los proyectos de remodelación de locales de propiedad 
municipal para la apertura de un centro multiservicios rural. 

El centro multiservicios deberá consistir en una tienda de productos de 
consumo cotidiano y, de forma opcional, un bar. 

Adicionalmente, el proyecto podrá contener una sala de usos múltiples 
destinada a la prestación de servicios comerciales y/o asistenciales a los habitantes del 
municipio. 

Sexto.- Costes subvencionables.- 

Los son exclusivamente los siguientes: 

• Gastos ejecución material de la remodelación del local. 
• Gastos de redacción del proyecto. 
• Gastos de equipamiento y mobiliario del establecimiento. 

Séptimo.- Clase y cuantía de la subvención.- 

La subvención consistirá en una aportación a fondo perdido del 70% del coste 
total, incluido el IVA. El máximo de subvención será de 40.000 €. 

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 durante el mes siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP de Soria y deberán contener la siguiente documentación: 



 

 

 

 

1.- Memoria valorada o, en su caso, proyecto técnico de la obra que se 
pretende realizar, incluyendo el equipamiento. 

2.- Certificado del secretario con el número de habitantes del municipio, 
entidad local menor o barrio. 

3.- Certificado de titularidad del inmueble. 

4.- Certificado del secretario acreditativo de inexistencia de establecimientos 
privados de venta de producto cotidiano en la localidad. 

5.- Certificado del órgano municipal competente en el que se acuerde la 
solicitud de la subvención y se autorice la puesta en marcha del establecimiento multiservicios. 

6.- Certificado acreditativo de que el ayuntamiento no se deduce el IVA 
soportado. 

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. 

Novena.- Subsanación de la solicitud.- 

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

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. 

Décima.- Plazo de ejecución de la inversión.- 

El plazo de ejecución vendrá establecido en cada resolución de concesión. En 
ningún caso podrá ir más allá del 30 de octubre de 2021, ni comenzar antes del 1 de enero de 
2021. 

Décimo primera.- Instrucción y procedimiento de concesión.- 

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

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

Las solicitudes las resolverá la Junta de Gobierno de la Diputación, que podrá 
realizar   cuantas   actuaciones  estime  procedentes  para  la  determinación,  conocimiento  y  



 

 

 

 

comprobación de los datos en virtud de los cuales se vaya a formular la resolución, incluyendo 
cuantos informes técnicos estime oportunos. 

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

Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado resolución expresa la 
solicitud se entenderá desestimada a los efectos del art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común. 

Las resoluciones 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 39/15, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo contencioso administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

Décimo segunda.- Criterios de otorgamiento de las subvenciones.-  

Las solicitudes se ordenarán en función de la puntuación obtenida, de mayor 
a menor, aplicando los siguientes criterios. Se concederán en ese orden y por el porcentaje 
establecido en la base sexta hasta agotar el crédito presupuestario. 

En caso de empate a puntos las subvenciones se ordenarán por la fecha en la 
que el expediente esté completo. 

1.- Por la población del municipio, entidad local o barrio, medida por el 
certificado del Secretario, conforme a los siguientes tramos: 

• Menos de 100 habitantes, 20 puntos. 
• Entre 100 y 250 habitantes, 15 puntos. 
• Entre 251 y 500 habitantes, 10 puntos. 
• Más de 501 habitantes 5 puntos. 

2.- Por la distancia entre el núcleo de población solicitante y la localidad más 
próxima que tenga establecimiento de producto cotidiano: 

• A más de 30 kms, 20 puntos. 
• Entre 15 y 29 kms, 15 puntos. 
• Entre 4 y 14 kms, 10 puntos. 
• Menos de 4 kms, 5 puntos. 

3.- Por los Servicios que estén incluidos en el proyecto, que como mínimo 
deberán ser tienda y bar: 

• Tienda, bar y sala de usos múltiples, 20 puntos. 
• Tienda y bar, 15 puntos. 

Décimo tercera.- Aceptación.- 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación 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. 

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

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

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

No se podrá modificar cuando: 

•   La modificación afecte a las características básicas del proyecto. De este 
supuesto se excluyen los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

•    No se cumplan los supuestos de prórroga del plazo de ejecución que 
establece el art. 70 del RD 886/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003. 

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 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, puesto que esta 
convocatoria está cofinanciada por el Plan Soria. 

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: 

• 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. 

• Certificado 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. 

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.- 

Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras convocadas por 
la Diputación para la misma actuación. Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y 
subvenciones, de entidades e instituciones públicas. 

Décimo octava.- Publicidad.- 

En las 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. 

En el establecimiento deberá colocarse una placa indicativa de que la 
actividad ha sido cofinanciada por la Diputación y la Junta de Castilla y León dentro del Plan 
Soria. 

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 posterior al plazo establecido para la 
finalización del proyecto en el acuerdo de concesión de subvención no se consideran 
subvencionables. 

El incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones de adoptar las 
medidas de difusión establecidas en este artículo será causa de reintegro. 

Vigésima.- Protección de datos.- 

Los datos aportados quedarán incorporados a una base de datos que aporte 
información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a 
los registros previstos normativamente. Los datos de carácter personal de los titulares de 
expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos de conformidad con lo establecido 
en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

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 FOMENTO DEL 
SECTOR DE LA RESINA EN LA PROVINCIA. 

 Se deja sobre la mesa. 
 

 



 

 

 

5.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES CONTRATACIÓN DE 
DESEMPLEADOS POR AYUNTAMIENTOS PARA EL DESARROLLO D E 
LABORES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE MONTES RESINAB LES. 

Se deja sobre la mesa. 

 

6.-  CONCESIÓN SUBVENCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE 
COSTES FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN  2020. 

La Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para la reducción de los costes financieros de proyectos de inversión 
(Publicada en el BOP núm. 26 de 04/03/2020) 

Visto el informe del Técnico del Departamento de Desarrollo Económico. 

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

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones: 

  1.- Facuven Productos Silvestres, S.L. 

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL Facuven Productos Silvestres, S.L. 

DIRECCIÓN Polígono Industrial La Nava 

LOCALIDAD Cabrejas del Pinar (Soria) C.P.  

IMPORTE DEL PRÉSTAMO 203.000,00 € 
 

IMPORTE DE LA INVERSIÓN 
ASOCIADA 

203.900,00 € 
 

FECHA FORMALIZACIÓN DEL 
PRÉSTAMO 

27/02/2020 FECHA INICIO DE LA INVERSIÓN 
(SOLO SE CONSIDERARAN 
VÁLIDAS FACTURAS Y PAGOS A 
PARTIR DE ESTA FECHA) 

27/02/2020 

FECHA LÍMITE FINALIZACIÓN DE 
LA INVERSIÓN (SOLO SE 
CONSIDERARAN FACTURAS Y 
PAGOS HASTA ESTA FECHA) 

27 de marzo de 2021 FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

27 de marzo de 
2021 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Dosificadora Volumétrica, Cerradora Twist, envasadora en miniporciones y 
Sistema Integrado de Trazabilidad 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR 
INTERESES  

10.098,58 € SUBVENCIÓN COMISIÓN 
RIESGO AVAL 

0 € 

SUBVENCIÓN TOTAL (INTERESES MÁS COMISIÓN POR RIESGO DE AVAL) 10.098,58 € 

FECHA PRESENTACIÓN ANUAL 
INTERESES 

AÑO 1 27/03/2021 AÑO 2 27/03/2022 AÑO 3 27/03/2023 

IMPORTE MÁXIMO ANUAL  
SUBVENCIÓN INTERESES 

AÑO 1 3.433,45 € AÑO 2 3.530,17 € AÑO 3 3.134,96 € 



 

   

2.- Gestión Turística de Castilla y León de Gregorio Arranz, SL. 

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL Gestión Turística de Castilla y León de Gregorio Arranz, SL 

DIRECCIÓN C/ San Mateo 16 

LOCALIDAD El Burgo de Osma (Soria) C.P. 42300 

IMPORTE DEL PRÉSTAMO 168.000 € IMPORTE DE LA INVERSIÓN 
ASOCIADA 

211.500 € 

FECHA FORMALIZACIÓN DEL 
PRÉSTAMO 

25-03-2020 FECHA INICIO DE LA INVERSIÓN 
(SOLO SE CONSIDERARAN 
VÁLIDAS FACTURAS Y PAGOS A 
PARTIR DE ESTA FECHA) 

25-03-2020 

FECHA LÍMITE FINALIZACIÓN DE 
LA INVERSIÓN (SOLO SE 
CONSIDERARAN FACTURAS Y 
PAGOS HASTA ESTA FECHA) 

25 de marzo de 2021 FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

25 de abril de 
2021 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Adquisición de Edificio y reformas de edificio destinado a apartamentos 
turísticos 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR 
INTERESES  

7.570,60 € SUBVENCIÓN COMISIÓN 
RIESGO AVAL 

0 € 

SUBVENCIÓN TOTAL (INTERESES MÁS COMISIÓN POR RIESGO DE AVAL) 7.570,60 € 

FECHA PRESENTACIÓN ANUAL 
INTERESES 

AÑO 1 25-04-2021 AÑO 2 25/04/2022 AÑO 3 25/04/2023 

IMPORTE MÁXIMO ANUAL  
SUBVENCIÓN INTERESES 

AÑO 1 2.620,80 € AÑO 2 2.566,21 € AÑO 3 2.383,59 € 

 

  3.- Sandra Mateo Escrivá 

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL Sandra Mateo Escrivá 

DIRECCIÓN Ronda San Francisco 1, 6ºA 

LOCALIDAD Almazán (Soria) C.P. 42200 

IMPORTE DEL PRÉSTAMO 51.000,00 € 
 

IMPORTE DE LA INVERSIÓN 
ASOCIADA 

91.000,00 € 
 

FECHA FORMALIZACIÓN DEL 
PRÉSTAMO 

08/05/2020 
 

FECHA INICIO DE LA 
INVERSIÓN (SOLO SE 
CONSIDERARAN VÁLIDAS 
FACTURAS Y PAGOS A PARTIR 
DE ESTA FECHA) 

08/05/2020 
 

FECHA LÍMITE FINALIZACIÓN DE 
LA INVERSIÓN (SOLO SE 
CONSIDERARAN FACTURAS Y 
PAGOS HASTA ESTA FECHA) 

8 de mayo de 2021 FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

8 de junio de 
2021 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES Obra civil, decoración, mobiliario y maquinaria 



 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR 
INTERESES  

     1.895,34 €  SUBVENCIÓN COMISIÓN 
RIESGO AVAL 

0 € 

SUBVENCIÓN TOTAL (INTERESES MÁS COMISIÓN POR RIESGO DE AVAL) 1.895,34 € 

FECHA PRESENTACIÓN ANUAL 
INTERESES 

AÑO 1 08-06-2021 AÑO 2 08-06-2022 AÑO 3 08-06-2023 

IMPORTE MÁXIMO ANUAL  
SUBVENCIÓN INTERESES 

AÑO 1 723,55 € AÑO 2 632,24 € AÑO 3 539,55 € 

 

4.- Artesanía Almazán SL. 

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL Artesanía Almazán SL 

DIRECCIÓN Polígono Industrial La Dehesa Parc.-13 (CL Chopo 14) 

LOCALIDAD Almazán (Soria) C.P. 42200 

IMPORTE DEL PRÉSTAMO 65.000 € IMPORTE DE LA INVERSIÓN 
ASOCIADA 

66.950,36 € 

FECHA FORMALIZACIÓN DEL 
PRÉSTAMO 

21/05/2020 
 

FECHA INICIO DE LA 
INVERSIÓN (SOLO SE 
CONSIDERARAN VÁLIDAS 
FACTURAS Y PAGOS A PARTIR 
DE ESTA FECHA) 

21/05/2020 
 

FECHA LÍMITE FINALIZACIÓN DE 
LA INVERSIÓN (SOLO SE 
CONSIDERARAN FACTURAS Y 
PAGOS HASTA ESTA FECHA) 

21 de mayo de 2021 FECHA LÍMITE PRESENTACIÓN 
DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

21 de junio de 
2021 

CONCEPTOS SUBVENCIONABLES instalación solar FV para autoconsumo industrial 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR 
INTERESES  

2.667,61 € SUBVENCIÓN COMISIÓN 
RIESGO AVAL 

1.317,95 € 

SUBVENCIÓN TOTAL (INTERESES MÁS COMISIÓN POR RIESGO DE AVAL)      3.985,56 €  

FECHA PRESENTACIÓN ANUAL 
INTERESES 

AÑO 1 21-06-2021 AÑO 2 21-06-2022 AÑO 3 21-06-2023 

IMPORTE MÁXIMO ANUAL  
SUBVENCIÓN INTERESES 

AÑO 1 948,30 € AÑO 2 889,50 € AÑO 3 829,81 € 

 

  5.- Millana Lafuente SL. 

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL MILLANA LAFUENTE SL 

DIRECCIÓN Avenida Mariano Vicen 6, 2º D 

LOCALIDAD Soria C.P. 42002 

IMPORTE DEL PRÉSTAMO  200.000 € IMPORTE DE LA INVERSIÓN 
ASOCIADA 

340.000 € 

FECHA FORMALIZACIÓN DEL 
PRÉSTAMO 

18-02-2020 FECHA INICIO DE LA 
INVERSIÓN (SOLO SE 
CONSIDERARAN VÁLIDAS 

18-02-2020 



 

FACTURAS Y PAGOS A 
PARTIR DE ESTA FECHA) 

FECHA LÍMITE FINALIZACIÓN 
DE LA INVERSIÓN (SOLO SE 
CONSIDERARAN FACTURAS Y 
PAGOS HASTA ESTA FECHA) 

1 de marzo de 2021 FECHA LÍMITE 
PRESENTACIÓN DE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

30 de marzo de 
2021  

CONCEPTOS 
SUBVENCIONABLES 

Adquisición nave industrial 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR 
INTERESES  

     5.069,78 €  SUBVENCIÓN COMISIÓN 
RIESGO AVAL 

0 € 

SUBVENCIÓN TOTAL (INTERESES MÁS COMISIÓN POR RIESGO DE AVAL)      5.069,78 €  

FECHA PRESENTACIÓN ANUAL 
INTERESES 

AÑO 1 30/03/2021 AÑO 2 18/03/2022 AÑO 3 18/03/2023 

IMPORTE MÁXIMO ANUAL  
SUBVENCIÓN INTERESES 

AÑO 1 1.806,88 € AÑO 2 1.690,29 € AÑO 3 1.572,61 € 

 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes: 

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE DESESTIMACION 

Pablo Oliva Rojo 

La firma del préstamo es en el año 2019 y el periodo 
subvencionable establecido en la base quinta de la convocatoria 
está comprendido entre el 01 de enero de 2020 y 30 de 
septiembre de 2020. 

Agroganadera Martivaz, 
S.L. 

El sector de la actividad 1 del censo, figura en el Anexo I del 
Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y la actividad 2 
del censo "Servicios", que están excluidas por la base primera de 
la convocatoria de la subvención. 

Guadalupe Mateo 
Hernández 

Es beneficiaria de la convocatoria del año 2019 subvención para la 
reducción de costes financieros de proyectos de inversión y 
circulante 

SIERRECILLAS LAFUENTE 
SL 

El sector figura en el Anexo I del Tratado de funcionamiento de la 
Unión  Europea, que está excluido por la base primera de la 
convocatoria de la subvención 

Ángel Ortego Ayuso 
No puede tener la condición de beneficiario, de acuerdo con el art. 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, ya que tiene deudas con la Diputación 

DPM Truck Soria 

No puede tener la condición de beneficiario, de acuerdo con el art. 
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, ya que tiene deudas con la Diputación.  
El contrato de préstamo presentado no coincide con el contrato 
de aval, son de distintos prestamos de diferente importe 

Industrias Cárnicas Villar 
S.A 

El sector figura en el Anexo I del  Tratado de funcionamiento de la 
Unión Europea, que está excluido por la base primera de la 
convocatoria de la subvención 

La Venta de Tiermes SL 

No cumple la base quinta de la convocatoria de la subvención que 
establece: "los proyectos subvencionables son las inversiones en 
activos  fijos, materiales e inmateriales.(…), el préstamo 
formalizado sea superior a 50.000 €” 



 

SAT N1555 San Pablo 
El sector figura en el Anexo I del Tratado de funcionamiento de la 
Unión  Europea, que está excluido por la base primera de la 
convocatoria de la subvención 

 
 
Tercero.- Aceptar la renuncia de El Cielo de Medinaceli, presentada 

mediante escrito de fecha 21/10/2020. 

 
 
7.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS DE 

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

 

* Luis Mario Jiménez Alonso 

Con fecha 15/01/2021 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Luis Mario Jiménez Alonso contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno de fecha 30/12/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la 
denominada nueva normalidad (según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 
15/06/2020), por no cumplir  “la condición de beneficiario puesto que no figura dado de alta 
en el censo de actividades económicas”. 

En el recurso se alega que “la actividad la realiza la Sociedad y que tanto él 
como su hermano son socios de la misma y autónomos de dicha sociedad al 50% de titularidad 
donde desarrollan la actividad” (Se aportan escrituras de constitución y certificación del IAE) 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
18/02/2021, en el que se expone: 

- Que en la escritura de constitución de la sociedad mercantil JIMESO 
OLVEGA, S.L. queda acreditado que el recurrente es socio de la misma al 50% junto 
con su hermano. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a  D. Luis Mario Jiménez Alonso una ayuda de 1.000 
€. 

* Navaleno Muebles Soria S.L. 

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

Con  fecha  30  de   junio  de 2020  la empresa NAVALENO MUEBLES  



 

 

 

SORIA SL., con CIF ****2286*, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

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

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

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

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

Con fecha 10 de febrero de 2021 NAVALENO MUEBLES SORIA SL., 
con CIF ****2286*, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 
2021-1895 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: Que 
su rendimiento respecto del semestre natural anterior se cumple, pues la actividad de la 
empresa empieza en enero de 2020. 

Con fecha 3/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de Desarrollo 
Económico en el que se expone que: 

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

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

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

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita la 
prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los meses de 
junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue desde el 16 junio 
al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el mes de mayo y en otros 
el mes de junio, y  teniendo  en  cuenta  que los datos de facturación de los que se dispone son  



 

 

 

trimestrales, se ha considerado hacer un promedio mensual de la facturación del segundo 
trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho criterio para todas las solicitudes con 
independencia de la fecha de presentación. 

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): Al ser una empresa creada el 26 de enero de 2020 se han tomado sólo 
los ingresos del IT 2020: 18.871,40 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 17.033,60 
€. 

Según el cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 9,74 %. 

En relación a la segunda causa de desestimación se comprueba que hubo un 
error en la notificación de traslado de la Junta de Gobierno. En el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de 30 de diciembre de 2020 solo se desestimó por una causa: Incumplir la Base 
Segunda (…). Aquellos que no estando obligados 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. 

 Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 9,74 % 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. 

 

* José María Ballesteros Rupérez. 

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 30 de junio de 2020 la empresa JOSE MARIA 
BALLESTEROS RUPEREZ,  con NIF ***7591**, presenta solicitud de subvención a 
la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por  D. JOSE MARIA BALLESTEROS RUPEREZ por “No cumple  



 

 

 

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

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

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

Con fecha 24 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 25 de febrero de 2021 D. JOSE MARIA BALLESTEROS 
RUPEREZ, con NIF ***7591**, interpone recurso de reposición con número de 
registro de entrada 2021-2712 solicitando que se proceda a la rectificación de la 
resolución alegando: Que la solicitud se presentó el 30/06/2020 con lo cual el mes de 
referencia de ingresos es mayo, siendo ingresos de este mes de 0 €, 

Con fecha 4/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de Desarrollo 
Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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

 



 

 

 

 

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 491,67 € 

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

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 1,69 % se PROPONE, DESESTIMAR el recurso 
de reposición interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

*  Sergio Perales Tejero.  

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 8 de julio de 2020 la empresa SERGIO PERALES TEJERO, 
con NIF ***8255**, 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. SERGIO PERALES TEJERO 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 18 de febrero de 2021 D. SERGIO PERALES TEJERO, con 
NIF ***8255**, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 
2021-2426 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 
“Aporta Libro Registro de Facturas Emitidas” de los periodos a revisar. En el mismo 
día se puede comprobar que la media mensual de facturación del semestre anterior es de 
5.612,48 € y la reducción del 75% haría que no se pudiera facturar mensualmente más 
de 1.403,12 €, 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, la 
facturación ha sido 0,00 €. La facturación mencionada es coincidente, así mismo, con 
los modelos del IVA presentados junto con el requerimiento de justificación de 
documentación” 

Con fecha 4/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de Desarrollo 
Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 5.249,49 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 2.948,60 
€. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 43,83 % 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. 

 

*  Francisco Abad Cabrerizo  

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 15 de julio de 2020 la empresa FRANCISCO ABAD 
CABRERIZO, con NIF ***7529**, 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. FRANCISCO ABAD CABRERIZO por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

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

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

Con fecha 10 de febrero de 2021  D. FRANCISCO ABAD CABRERIZO, 
con NIF ***7529**, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada  



 

 

 

 

2021-1794 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “La 
suma de los ingresos desde el mes de septiembre del año 2019 al mes de febrero de 2020 son 
VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON SESENTA Y CINCO EUROS (22.304,65 
€) correspondiendo la media del mes a TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 
CUARENTA Y CUATRO EUROS (3.717,44 €) por lo que, según el art. 17 de RD 8/2020, de 
17 de marzo, que nos dice: acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75% en 
relación con el semestre en cuestión, es decir, que en este caso se podría haber facturado 
NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y SEIS EUROS (929,36 €) y, sin 
embargo, se han facturado en el mes de marzo, la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA CON 
QUINCE EUROS (260,15 €) por lo que mi facturación no se ha visto reducida en al menos un 
75%, sino en mucho más, todo ello como fiel reflejo de la grave situación sanitaria y económica 
que había en ese momento y que, a día de hoy, continúa, por lo que esta subvención es de vital 
importancia para que mi actividad empresarial pueda subsistir. (Acompaña: Listado con 
relación de facturas de ingresos de los últimos seis meses y del mes de referencia y fotocopia 
de la notificación recurrida). 

Con fecha 4/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de Desarrollo 
Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, siendo los 
datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y habiendo realizado el 
cálculo anterior  tomando en consideración el segundo trimestre de 2020, se estimó oportuno  



 

 

 

 

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 3.610,36 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 3.076,67 
€. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 14,78 % 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. 

 

* Antonio Miranda Olalla 

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 2 de julio de 2020 la empresa ANTONIO MIRANDA 
OLALLA, con NIF ***7702**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. ANTONIO MIRANDA OLALLA por “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

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

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

Con fecha 24 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

 



 

 
 
 
Con fecha 25 de febrero de 2021 D. ANTONIO MIRANDA OLALLA, 

con NIF ***7702**, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 
2021-2726 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: 
“Dicha comprobación lo han podido hacer con los modelos 303 del 4T del 2019 y 1T del 2020 
(semestre anterior): B. IMPONIBLE IVA DEVENGADO 303 4T 2019 28.552,21 303 1T 2020 
39.765,10 TOTAL SEMESTRE 68.317,31. 

Si la facturación del semestre anterior son 68.317,31 €, lo dividimos entre 6 
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. Se aporta listado de facturas emitidas”. 

 
Con fecha 4/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de Desarrollo 

Económico en el que se expone que: 

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

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

De acuerdo al criterio: 

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

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

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. 
 

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

* Bruno Escribano Pascual 

Con fecha 01/02/2021 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Bruno Escribano Pascual contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno, de fecha 18/01/2021, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
reducir gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la actividad empresarial 
(según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 15/06/2020), por no cumplir “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”. 

En el recurso se alega “Que en la convocatoria, en su apartado tercero, 
obligaciones de los beneficiarios, punto 1, alude a lo establecido en el art. 14 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por lo que se desprende que el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias se debe acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de 
resolución de concesión de subvención. 

Que por el Departamento de Recaudación de la Diputación se ha comunicado 
que aparece al corriente de pago desde el día 20/11/2020. 

Que la propuesta de resolución de la subvención es de fecha 18/01/2021, día en 
que se adoptó el acuerdo de desestimación. 

Que entiende que se ha cumplido con las obligaciones establecidas en la 
convocatoria, en cuanto al cumplimiento de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias con la Diputación, lo puede acreditar con fecha anterior al 18/01/2021”. 



 

 
 
 
Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 

03/03/2021, en el que se expone: 
- Que el art. 14. e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones 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.” 

- Que por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la 
Tesorería de esta Diputación Provincial certificado acreditativo de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias, el cual fue emitido con fecha 03/09/2020, figurando el 
solicitante como deudor, causa por la que se desestimó la solicitud. 

- Que la fecha que indica el recurrente (18-01-2021) no es la fecha del 
informe propuesta de resolución, es la fecha del acuerdo de la Junta de Gobierno 
desestimando la solicitud. 

- Que consultados los datos que figuran en la Tesorería la deuda fue pagada 
el 16 y 24 de noviembre de 2020. 

Que el pago se efectuó con posterioridad a la fecha del informe de 
propuesta de resolución (08-10-2020).  

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 

9.- INICIO RESOLUCIÓN CONTRATOS OBRAS NÚMS. 19, 79, 
158, 176, 220 PLAN DIPUTACIÓN 2018. 

  * Obra 19/P. Diputación 2018. “Sustitución tuberías aguas y 
pavimentación Fase I” en Alentisque” 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 
expediente de contratación de las obras de “Sustitución tuberías aguas y pavimentación 
Fase I” en Alentisque, el día 29 de mayo de 2018.; siguiendo el Procedimiento Abierto 
Simplificado-Sumario. Y publicado en Plataforma de contratación del Sector Público. 

El día 5 de julio de 2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería Caparra, S.L. 
(N.I.F. ****7478*) la realización de la obra “Sustitución tuberías aguas y pavimentación 
Fase I” en el Municipio de Alentisque (Soria), perteneciente al Plan Diputación 2018. 
El precio de adjudicación fue de 17.061,00 euros.  

El día 12 de julio de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con D.N.I. 
***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación de la 
adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la misma en 
el plazo de 3 meses. 

La mercantil Ingeniería Caparra, S.L. presentó el Plan de Seguridad y 
Salud en fecha 27 de julio de 2018. La coordinadora de seguridad y salud, Dª Ana López 
Casado, levantó Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud el día 8 de agosto de  



 

 

 

2018. El Plan de Seguridad y Salud se aprobó el día 23 de agosto de 2018 mediante 
resolución de Presidencia de la Diputación Provincial de Soria, que fue comunicada a 
las partes mediante traslado del mencionado decreto, el mismo día 23 de agosto de 2018. 

La Dirección Técnica en fecha 20/11/2019 emitió informe poniendo en 
conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación alguna, 
teniendo constancia esta administración que a día de hoy sigue sin haberse ejecutado el 
contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del retraso, ni de la 
inejecución. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, se ha emitido informe por parte del 
Servicio de Cooperación Local en el que se pone de manifiesto que: 

“Se trata de una contratación por una Administración Pública encuadrada y sometida a la 
regulación contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), así 
como por su legislación de desarrollo. 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 190 del LCSP, que recoge las prerrogativas de la 
Administración: “... el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de esta.” 

Según el artículo 211 de la LCSP; se contemplan, entre otras, como causas de resolución del 
contrato: 

[…] 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

[…] 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Siendo el caso que aquí se trata un supuesto que se encuadra dentro del artículo anteriormente 
mencionado, cabría, por tanto, la resolución de la contratación que une a esta Diputación 
Provincial de Soria con la mercantil Ingeniería Caparra, S.L. 

Conforme al contenido del artículo 213.3 de la LCSP, cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. “ 

A la vista de lo anterior, el servicio de Cooperación Local informa de que 
se trata de un incumplimiento culpable de una obligación esencial y ha valorado la 
indemnización de los daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del 
importe de adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución 
contractual y la imposición de una indemnización de 1.410 € por los daños y perjuicios 
causados.  



 

 

 

Importe Adjudicación (€) % Daños y perjuicios Indemnización (€) 

17.061,00 10,00 1.410,00 
  

De acuerdo con lo establecido en el art. 109 del Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos 
ACUERDA:  

Primero.- Iniciar procedimiento de resolución contractual con la empresa 
Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*) en relación al expediente “Sustitución 
tuberías aguas y pavimentación Fase I” en Alentisque; por el incumplimiento imputable 
al contratista.  

Segundo.- Proponer la imposición de una indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Alentisque 
de 1.410,00 €. 

Tercero.- Dar audiencia al contratista por plazo de diez días naturales. 

 

* Obra 79/P. Diputación 2018. “Reparaciones y mejoras planta 
potabilizadora, captaciones” en Cidones 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 
expediente de contratación de las obras de “Reparaciones y mejoras planta 
potabilizadora, captaciones” en Cidones el día 29 de mayo de 2018.; siguiendo el 

Procedimiento Abierto Simplificado-Sumario. Y publicado en Plataforma de 
contratación del Sector Público. 

El día 7 de agosto de 2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería Caparra, 
S.L. (N.I.F. ****7478*) la realización de la obra “Reparaciones y mejoras planta 
potabilizadora, captaciones” en el Municipio de Cidones (Soria), perteneciente al Plan 
Diputación 2018. El precio de adjudicación fue de 37.147,00 euros.  

El día 13 de agosto de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con D.N.I. 
***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación de la 
adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la misma en 
el plazo de 10 meses. 

La mercantil Ingeniería Caparra, S.L. presentó el Plan de Seguridad y 
Salud en fecha 19 de octubre de 2018. El coordinador de seguridad y salud, D. David 
Ramos Hernández, levantó Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud el día 22 
de octubre de 2018. El Plan de Seguridad y Salud se aprobó el día 22 de octubre de 2018 
mediante resolución de Presidencia de la Diputación Provincial de Soria. 

La Dirección Técnica en fecha 23 de octubre de 2019 emitió informe 
poniendo en conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación 
alguna, teniendo  constancia  esta  administración  que  a  día  de  hoy sigue sin haberse  



 

 

 

ejecutado el contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del 
retraso, ni de la inejecución. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, se ha emitido informe por parte del 
Servicio de Cooperación Local en el que se pone de manifiesto que: 

“Se trata de una contratación por una Administración Pública encuadrada y sometida a la 
regulación contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), así 
como por su legislación de desarrollo. 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 190 del LCSP, que recoge las prerrogativas de la 
Administración: “... el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de esta.” 

Según el artículo 211 de la LCSP; se contemplan, entre otras, como causas de resolución del 
contrato: 

[…] 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

[…] 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Siendo el caso que aquí se trata un supuesto que se encuadra dentro del artículo anteriormente 
mencionado, cabría, por tanto, la resolución de la contratación que une a esta Diputación 
Provincial de Soria con la mercantil Ingeniería Caparra, S.L. 

Conforme al contenido del artículo 213.3 de la LCSP, cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. “ 

A la vista de lo anterior, el servicio de Cooperación Local informa de que 
se trata de un incumplimiento culpable de una obligación esencial y ha valorado la 
indemnización de los daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del 
importe de adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución 
contractual y la imposición de una indemnización de 3.070,00 € por los daños y 
perjuicios causados.  

Importe Adjudicación (€) % Daños y perjuicios Indemnización (€) 

37.147,00 10,00 3.070,00 

  
De acuerdo con lo establecido en el art. 109 del Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por  el  que  se  aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las  



 

 

 

Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos 
ACUERDA:  

Primero.- Iniciar procedimiento de resolución contractual con la empresa 
Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*) en relación al expediente “Reparaciones y 
mejoras planta potabilizadora, captaciones” en Cidones; por el incumplimiento 
imputable al contratista.  

Segundo.- Proponer la imposición de una indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Cidones de 
3.070,00 €. 

Tercero.- Dar audiencia al contratista por plazo de diez días naturales. 

 

* Obra 158/P. Diputación 2018. “Pavimentación parcial de varias 
calles en Nolay” 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 
expediente de contratación de las obras de “Pavimentación parcial de varias calles en 
Nolay” en Nolay el día 5 de junio de 2018.; siguiendo el Procedimiento Abierto 

Simplificado-Sumario. Y publicado en Plataforma de contratación del Sector Público. 

El día 13 de julio de 2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería Caparra, 
S.L. (N.I.F. ****3747*) la realización de la obra “Pavimentación parcial de varias calles 
en Nolay” en el Municipio de Nolay (Soria), perteneciente al Plan Diputación 2018. El 
precio de adjudicación fue de 21.175,00 euros.  

El día 20 de julio de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con D.N.I. 
***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación de la 
adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la misma en 
el plazo de 6 meses. 

La mercantil Ingeniería Caparra, S.L. presentó el Plan de Seguridad y 
Salud en fecha 27 de julio de 2018. La coordinadora de seguridad y salud, Dª Isabel 
Giménez Hernández, levantó Acta de aprobación del Plan de Seguridad y Salud el día 
20 de agosto de 2018. El Plan de Seguridad y Salud se aprobó el día 21 de agosto de 
2018 mediante resolución de Presidencia de la Diputación Provincial de Soria. 

La Dirección Técnica en fecha 23 de octubre de 2019 emitió informe 
poniendo en conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación 
alguna, teniendo constancia esta administración que a día de hoy sigue sin haberse 
ejecutado el contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del 
retraso, ni de la inejecución. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, se ha emitido informe por parte del 
Servicio de Cooperación Local en el que se pone de manifiesto que: 

“Se trata de una contratación por una Administración Pública encuadrada y sometida a la 
regulación contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo  



 

 

 

 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), así 
como por su legislación de desarrollo. 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 190 del LCSP, que recoge las prerrogativas de la 
Administración: “... el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de esta.” 

Según el artículo 211 de la LCSP; se contemplan, entre otras, como causas de resolución del 
contrato: 

[…] 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

[…] 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Siendo el caso que aquí se trata un supuesto que se encuadra dentro del artículo anteriormente 
mencionado, cabría, por tanto, la resolución de la contratación que une a esta Diputación 
Provincial de Soria con la mercantil Ingeniería Caparra, S.L. 

Conforme al contenido del artículo 213.3 de la LCSP, cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. “ 

A la vista de lo anterior, el servicio de Cooperación Local informa de que se trata 
de un incumplimiento culpable de una obligación esencial y ha valorado la 
indemnización de los daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del 
importe de adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución 
contractual y la imposición de una indemnización de 1.750,00 € por los daños y 
perjuicios causados.  

Importe Adjudicación (€) % Daños y perjuicios Indemnización (€) 

21.175,00 10,00 1.750,00 

  
De acuerdo con lo establecido en el art. 109 del Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos 
ACUERDA:  

Primero.- Iniciar procedimiento de resolución contractual con la empresa 
Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*) en relación al expediente “Pavimentación 
parcial de varias calles en Nolay” en Nolay; por el incumplimiento imputable al 
contratista.  



 

 

 

Segundo.- Proponer la imposición de una indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Nolay de 
1.750,00 €. 

Tercero.- Dar audiencia al contratista por plazo de diez días naturales. 

 

* Obra 176/P. Diputación 2018. “Sustitución de redes y contadores de 
agua en Tardajos de Duero” en Los Rábanos” 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 
expediente de contratación de las obras “Sustitución de redes y contadores de agua en 
Tardajos de Duero” en Los Rábanos el día 29/5/2018; siguiendo el Procedimiento 

Abierto Simplificado-Sumario. Y publicado en Plataforma de contratación del Sector 
Público. 

El día 7 de septiembre de 2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería 
Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*)  la realización de la obra “Sustitución de redes y 
contadores de agua en Tardajos de Duero” en el municipio de Tardajos de Duero (Los 
Rábanos), perteneciente al Plan Diputación 2018. El precio de adjudicación fue de 
8.349,00 euros.  

El día 26 de septiembre de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con 
D.N.I. ***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación 
de la adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la 
misma en el plazo de 1 mes. 

La Dirección Técnica en fecha ocho de noviembre de 2019 emitió informe 
poniendo en conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación 
alguna, teniendo constancia esta administración que a día de hoy sigue sin haberse 
ejecutado el contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del 
retraso, ni de la inejecución. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, se ha emitido informe por parte del 
Servicio de Cooperación Local en el que se pone de manifiesto que: 

“Se trata de una contratación por una Administración Pública encuadrada y sometida a la 
regulación contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), así 
como por su legislación de desarrollo. 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 190 del LCSP, que recoge las prerrogativas de la 
Administración: “... el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de esta.” 

Según el artículo 211 de la LCSP; se contemplan, entre otras, como causas de resolución del 
contrato: 

[…] 



 

 

 

 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

[…] 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Siendo el caso que aquí se trata un supuesto que se encuadra dentro del artículo anteriormente 
mencionado, cabría, por tanto, la resolución de la contratación que une a esta Diputación 
Provincial de Soria con la mercantil Ingeniería Caparra, S.L. 

Conforme al contenido del artículo 213.3 de la LCSP, cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. “ 

A la vista de lo anterior, el servicio de Cooperación Local informa de que 
se trata de un incumplimiento culpable de una obligación esencial y ha valorado la 
indemnización de los daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del 
importe de adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución 
contractual y la imposición de una indemnización de  690 € por los daños y perjuicios 
causados.  

 

Importe Adjudicación (€) % Daños y perjuicios Indemnización (€) 

8.349,00 10,00 690 

 De acuerdo con lo establecido en el art. 109 del Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos 
ACUERDA:  

Primero.- Iniciar procedimiento de resolución contractual con la empresa 
Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*) en relación al expediente “Sustitución de 
redes y contadores de agua en Tardajos de Duero” en Tardajos de Duero (Los Rábanos); 
por el incumplimiento imputable al contratista.  

Segundo.- Proponer la imposición de una indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Los 
Rábanos de 690,00 €. 

Tercero.- Dar audiencia al contratista por plazo de diez días naturales. 

 

* Obra 220/P. Diputación 2018. “Pavimentación C/ Carramonte en 
Nomparedes” en Tejado” 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, aprobó el 
expediente    de    contratación    de   las  obras   de “Pavimentación C/  Carramonte  en  



 

 

 

 

Nomparedes” en Tejado el día 29/05/2018; siguiendo el Procedimiento Abierto 

Simplificado-Sumario. Y publicado en Plataforma de contratación del Sector Público. 

El día 13 de julio de 2018 se adjudicó a la empresa Ingeniería Caparra, 
S.L. (N.I.F. ****7478*)  la realización de la obra “Pavimentación C/ Carramonte en 
Nomparedes” en el Municipio de Tejado (Soria), perteneciente al Plan Diputación 2018. 
El precio de adjudicación fue de 20.328,00 euros.  

El día 20 de julio de 2018, D. José Antonio Cano Hernández, con D.N.I. 
***7960**, en representación de Ingeniería Caparra S.L. formalizó la aceptación de la 
adjudicación de la mencionada obra. Comprometiéndose a la ejecución de la misma en 
el plazo de 10 meses. 

La mercantil Ingeniería Caparra, S.L. presentó el Plan de Seguridad y 
Salud en fecha 27 de julio de 2018. La coordinación de Seguridad y Salud levantó Acta 
de aprobación del Plan de Seguridad y Salud el 22/08/2018. El Plan de Seguridad y 
Salud se aprobó el día 22 de agosto de 2018 mediante resolución de Presidencia de la 
Diputación Provincial de Soria. 

La Dirección Técnica en fecha 23 de octubre de 2019 emitió informe 
poniendo en conocimiento de esta Administración que no se había realizado actuación 
alguna, teniendo constancia esta administración que a día de hoy sigue sin haberse 
ejecutado el contrato, no existiendo en el expediente documentación justificativa del 
retraso, ni de la inejecución. 

Con fecha 4 de marzo de 2021, se ha emitido informe por parte del 
Servicio de Cooperación Local en el que se pone de manifiesto que: 

“Se trata de una contratación por una Administración Pública encuadrada y sometida a la 
regulación contenida en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante LCSP), así 
como por su legislación de desarrollo. 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 190 del LCSP, que recoge las prerrogativas de la 
Administración: “... el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los 
contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la 
ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de esta.” 

Según el artículo 211 de la LCSP; se contemplan, entre otras, como causas de resolución del 
contrato: 

[…] 

d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 

En todo caso el retraso injustificado sobre el plan de trabajos establecido en el pliego o en el 
contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior a un tercio del plazo de duración inicial 
del contrato, incluidas las posibles prórrogas. 

[…] 



 

 

 

 

f) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 

Siendo el caso que aquí se trata un supuesto que se encuadra dentro del artículo anteriormente 
mencionado, cabría, por tanto, la resolución de la contratación que une a esta Diputación 
Provincial de Soria con la mercantil Ingeniería Caparra, S.L. 

Conforme al contenido del artículo 213.3 de la LCSP, cuando el contrato se resuelva por 
incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía y deberá, además, 
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del 
importe de la garantía incautada. “ 

A la vista de lo anterior, el servicio de Cooperación Local informa de que 
se trata de un incumplimiento culpable de una obligación esencial y ha valorado la 
indemnización de los daños y perjuicios causados a esta administración en un 10% del 
importe de adjudicación, proponiendo el inicio del procedimiento de Resolución 
contractual y la imposición de una indemnización de  1.680 € por los daños y perjuicios 
causados.  

Importe Adjudicación (€) % Daños y perjuicios Indemnización (€) 

20.328,00 10,00 1.680,00 

  
De acuerdo con lo establecido en el art. 109 del Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los reunidos 
ACUERDA:  

Primero.- Iniciar procedimiento de resolución contractual con la empresa 
Ingeniería Caparra, S.L. (N.I.F. ****7478*) en relación al expediente “Pavimentación 
C/Carramonte en Nomparedes” (Tejado); por el incumplimiento imputable al 
contratista.  

Segundo.- Proponer la imposición de una indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Diputación Provincial de Soria y al municipio de Tejado de 
1.680,00 €. 

Tercero.- Dar audiencia al contratista por plazo de diez días naturales. 

 

 

10,- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA S, PARA 
VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL SERVICIO DE VÍAS PROVINC IALES. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición y montaje de cubiertas, para vehículos y maquinaria del Servicio de Vías 
Provinciales,  solicitado  por  el  Departamento  de Vías y Obras, redactado el pliego de  



 

 

 

cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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

Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 17.520,00 € que con un IVA (21 %) 
de 3.679,20 € hace un total anual de 21.199,20 €; el valor estimado del contrato 
asciende a 35.040,00 €. 

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

 
 

 11.- CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y 
TURISMO PARA LA PROGRAMACIÓN DE CIRCUITOS ESCÉNICOS  DE 
CASTILLA Y LEÓN 2021. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura 
y Turismo de la Junta de Castilla y León, los Ayuntamientos de Agreda, Almazán, El 
Burgo de Osma, Olvega, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y esta 
Diputación Provincial para la realización de la programación de circuitos escénicos, 
correspondiente a 2.021, en la provincia. 

La Diputación Provincial abonara directamente los cachés derivados de 
las actuaciones, por un importe de 24.000 €, con cargo a la consignación presupuestaria 
33010-22711. 

Visto el informe, de fecha 4 de marzo de 2.021, del Técnico del 
Departamento de Cultura. 

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

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

“M A N I F I E S T A N: 
 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 70.1.31º del Estatuto de Autonomía, se 
atribuye a la Comunidad de Castilla y León, la competencia en materia de cultura con especial 
atención a las distintas modalidades existentes en la Comunidad Autónoma. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2/2019, de 16 de julio, del Presidente 
de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías y del Decreto 26/2019, de 1  



 

 

 

 

de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura y Turismo, 
corresponde a la misma el ejercicio de dichas competencias. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.7 de la Orden CYT/1320/2020, 
de 25 de noviembre, por la que se regula el sistema de colaboración de los Circuitos Escénicos 
de Castilla y León, se delega en los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de 
Castilla y León en el ámbito de sus respectivas provincias el ejercicio de la competencia para 
suscribir el respectivo convenio. 

Según lo establecido en el artículo 36.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, se atribuye a las Diputaciones Provinciales la 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social de la provincia. 

Según lo establecido en el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, se atribuye a los Ayuntamientos la Promoción 
de la cultura y equipamientos culturales. 

Que es propósito de todas las partes colaborar directa y decididamente en el 
incremento de la notoriedad cultural de Castilla y León y la dinamización de la creatividad en 
nuestra región, mediante la participación en los Circuitos Escénicos de Castilla y León. 

Que Circuitos Escénicos de Castilla y León, según lo dispuesto en la Orden 
CYT/1320/2020, de 25 de noviembre, es un sistema de colaboración entre la Consejería de 
Cultura y Turismo y las entidades integradas en el mismo, para llevar a cabo la programación 
y desarrollo conjunto de actividades escénicas y musicales en el ámbito territorial de la 
provincia de Soria de la Comunidad de Castilla y León, con empresas, ya sean personas físicas 
o jurídicas privadas, que se dediquen profesionalmente a las artes escénicas y musicales 
interesadas en representar sus espectáculos en los Circuitos Escénicos de Castilla y León. 

Los  Circuitos  Escénicos  de  Castilla  y  León  perseguirán  la  consecución  
de  los siguientes objetivos: 

a)             Fomentar la creación y formación de públicos en el ámbito de las artes 
escénicas y musicales en Castilla y León. 

b) Facilitar a los ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León el disfrute 
de las representaciones escénicas y musicales de mayor calidad artística y 
técnica, fomentando su formación en las distintas disciplinas artísticas. 

 
c) Aunar y racionalizar esfuerzos y recursos de los distintos agentes 

intervinientes en las artes escénicas y musicales. 
 
d)   Contribuir a la participación en la vida cultural de la Comunidad de 

Castilla y León de los profesionales del sector de las artes escénicas y 
musicales. 

 
e)  Fomentar la consolidación de los sectores de creación, producción y 

distribución de espectáculos de artes escénicas y musicales en Castilla y 
León. 

 
f)  Diseñar  una  programación  coordinada  y  estable  entre  los  diferentes  

espacios escénicos integrados en los Circuitos Escénicos de Castilla y 
León, de manera que, con la optimización de los recursos dedicados, se 
garantice una mayor calidad en la exhibición escénica y musical. 



 

 
 
 
 
 
g)  Propiciar la dotación de los recursos técnicos y humanos necesarios para 

el logro de los objetivos anteriores. 
 
En virtud de lo expuesto, las partes firmantes, acuerdan suscribir el presente 

Convenio, de acuerdo con las siguientes 

C L A U S U L A S: 

PRIMERA.- Objeto. 

El objeto del presente Convenio es desarrollar el sistema de colaboración entre 
las entidades firmantes, para la realización de la programación de los Circuitos Escénicos 
de Castilla y León, correspondiente al año 2021, en la provincia de Soria que será la que 
se relaciona en el Anexo. 

SEGUNDA.- Financiación. 

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León abonará directamente 
los cachés derivados de las actuaciones que asuma, a las compañías que se relacionan en el 
Anexo, en los lugares y fechas establecidos. 

El importe a abonar por la Delegación Territorial de Soria para el desarrollo de 
la programación prevista en el presente Convenio asciende a la cantidad de VENTICINCO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS 
(25.337,49  €),  en  concepto  de  cachés  que  se  cargará  a  la  aplicación  presupuestaria 
1003/G/334A01/64100/7. 

En  todo  caso  la  aportación  de  la  Delegación  Territorial  y  las  aportaciones  
de  los Ayuntamientos y Diputaciones deberán ajustarse a lo previsto en la Orden 
CYT/1320/2020, de 25 de noviembre, por la que se regula el sistema de colaboración de los 
circuitos escénicos de Castilla y León. 

La Diputación Provincial y los Ayuntamientos firmantes del presente Convenio, 
abonarán directamente los cachés derivados de las actuaciones que asuman, a las compañías 
que se relacionan en el Anexo, en los lugares y fechas establecidos. 

Los Ayuntamientos firmantes de este Convenio deberá abonar además de los 
cachés indicados, todos los gastos que conlleve la utilización del espacio escénico durante la 
realización de la totalidad de las actividades programadas, tanto en lo que se refiere a personal 
(taquilla, porteros, acomodadores, carga y descarga, tramoyistas, electricistas, etc.), como a 
cubrir la ficha técnica (luz, sonido, etc.) del espectáculo, siendo la única responsable de los 
mismos frente a la compañía o grupo que lleve a cabo las representaciones. 

Igualmente serán por cuenta de los Ayuntamientos los derechos de autor que se 
devenguen por la totalidad de las representaciones que se realicen y de cualquier otra obligación 
que pudiera derivar de la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando 
y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

TERCERA.- Compromisos de la Consejería de Cultura y Turismo. 

La Delegación Territorial formalizará los respectivos contratos con las 
compañías  o  grupos  actuantes  de  acuerdo con la distribución que aparece en el Anexo, de  



 

 

 

acuerdo con el artículo 12.7 de la Orden CYT/1320/2020, de 25 de noviembre, por la que se 
regula el sistema de colaboración de los circuitos escénicos de Castilla y León. 

CUARTA.- Compromisos de las Entidades Locales. 
El Ayuntamiento formalizará los respectivos contratos con las compañías o 

grupos actuantes de acuerdo con la distribución que aparece en el Anexo. 

La Diputación formalizará los respectivos contratos con las compañías o grupos 
actuantes de acuerdo con la distribución que aparece en el Anexo. 

El Ayuntamiento se compromete a aportar los locales, organización e 
infraestructura necesaria, recogida en la ficha técnica, para el desarrollo de las actividades 
programadas. 

Igualmente el Ayuntamiento se compromete a comunicar a la Delegación 
Territorial las fechas definitivas de las actuaciones así como cualquier cambio que se produzca 
en las actividades programadas. 

El Ayuntamiento deberán tener suscrito un contrato de seguro, en los términos 
previstos en la normativa en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas para 
cubrir los daños que pudieran ocasionarse como consecuencia del desarrollo de la 
programación, siendo responsabilidad de la entidad local integrada en el programa, el 
mantenimiento de las condiciones reglamentarias para la realización de las actividades durante 
el periodo de programación, tanto en la ejecución de las representaciones como en el desarrollo 
de las actividades preparatorias. 

Asimismo, deberá aplicar las medidas que pudieran adoptarse por las 
autoridades competentes, con la finalidad de garantizar la salud o seguridad de las personas, o 
cualesquiera otras limitaciones que legalmente procedan. 

QUINTA.- Régimen de responsabilidades. 

En caso de que no pudiera realizarse el montaje de un espectáculo o de que una 
vez montado no pudiera llegar a celebrarse debido al incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por alguna de las partes, la parte responsable del incumplimiento 
responderá de los gastos generados a la otra parte, la cual quedará exonerada de cualquier 
responsabilidad en tal caso. 

SEXTA.- Publicidad. 

La Delegación Territorial elaborará la publicidad necesaria para la correcta 
difusión de la programación de los Circuitos Escénicos de Castilla y León, incluyendo la 
participación de la Diputación Provincial, si procede y los Ayuntamientos firmantes de este 
Convenio. 

La Entidad Local asumirá la publicidad en los medios de comunicación locales 
y proporcionará a cada una de las actuaciones la difusión necesaria para el buen resultado de 
las actividades programadas. 

Asimismo, se incluirá en todo el material impreso o instrumentos de publicidad 
e información de cada actividad programada, el símbolo y logotipo de la Junta de Castilla y 
León, según lo previsto en el Decreto 119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la 
Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León, y en el Acuerdo 27/2020, de 4 de junio, de  



 

 

 

la Junta de Castilla y León, por el que se establecen directrices sobre difusión de la identidad 
corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, de la Diputación 
Provincial y el de los Ayuntamientos correspondientes. 

SÉPTIMA.- Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control. 

Se creará una Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control del presente 
Convenio integrada por una persona en representación de cada uno de los Ayuntamientos 
participantes, otra persona en representación de la Diputación Provincial y otra en 
representación de la Consejería de Cultura y Turismo a quienes los Ayuntamientos facilitarán 
el acceso a los espectáculos para realizar las tareas de seguimiento. 

Además la mencionada Comisión de Seguimiento se encargará de las cuestiones 
que puedan surgir en la aplicación, eficacia e interpretación del Convenio. 

En todo lo no dispuesto expresamente en esta cláusula, será de aplicación lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

OCTAVA.- Vigencia. 

Este Convenio tendrá vigencia en 2021. 

NOVENA.- Régimen de modificación del Convenio. 

Podrá modificarse el contenido de lo dispuesto en el presente Convenio mediante 
acuerdo unánime de las partes firmantes, que se instrumentará mediante la suscripción de la 
correspondiente adenda. 

 
DÉCIMA.- Causas de resolución. 

Serán causas de resolución anticipada del presente convenio: 

a)   El  transcurso  del  plazo  de  vigencia  del  Convenio  sin  haberse  acordado  
la prórroga del mismo. 

b)  El acuerdo unánime de las partes firmantes. 
c) La decisión unilateral de cualquiera de las partes firmantes, debido a causas 

excepcionales debidamente justificadas que obstaculicen o impidan el 
cumplimiento de los compromisos asumidos, previa comunicación escrita. 

d)  El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de 
las partes  firmantes  del  Convenio.  En  este  caso,  se  podrá  requerir  a  la  
parte incumplidora el cumplimiento de sus obligaciones o compromisos en un 
plazo de un  mes.  Dicho  requerimiento  deberá  ser  comunicado  a  la  
Comisión  de  Seguimiento  a  que  se  refiere  la  cláusula  quinta  del  presente  
Convenio.  Si transcurrido dicho plazo persiste el incumplimiento, se 
entenderá resuelto el Convenio siendo por cuenta de la parte responsable 
del incumplimiento los mayores costes que pudieran producirse. 

e)  Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio. 

En todo caso, la resolución anticipada del Convenio conllevará la extinción de 
las obligaciones asumidas por las partes firmantes en relación con el objeto del convenio, sin 
perjuicio de las obligaciones que hubieran sido asumidas con terceros. 
 

UNDÉCIMA.- Naturaleza jurídica y jurisdicción. 



 

 
 
 
 
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que sus cláusulas se 

regirán por el derecho administrativo y, en su defecto por las normas de derecho privado. 
 
Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión de Seguimiento 

creada al amparo de este Convenio, las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse en cuanto a 
la interpretación, aplicación y efectos del Convenio serán competencia del orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 

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

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

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

CONCESIÓN DEL DÉCIMO CUARTO LOTE DE 
SUBVENCIONES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE 
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA 
DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD. 

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

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

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

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

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



 

 

 

 

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

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

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

AUTOCARES RECIO SL 4.000,00 € 

FRESNO TORRE FELISA 2.000,00 € 

LOTERIAS EL PINO DE LA SUERTE 4.010,00 € 

SZALKAI ALEXANDRU 1.000,00 € 

VICENTE LOPEZ ALMUDENA 1.000,00 € 

AGUILAR BALLANO ILUMINADA 1.000,00 € 

ALMAZAN EL PASO SL 6.190,00 € 

DE PABLO GONZALEZ JORGE 1.000,00 € 

DEL RIO ZAMORA VANESA 1.000,00 € 

CHECARUIZ 72, SOCIEDAD LIMITADA 2.610,00 € 

JIMENEZ VILLAR MARIA VICTORIA 1.000,00 € 

L33 M25 SL 3.380,00 € 

MIGUEL ROMAN MILLAN 1.000,00 € 

RELLO GAMARRA FRANCISCO JAVIER 1.000,00 € 

TORRUBIANO RANZ MARIA LEONOR 1.000,00 € 

XU JIANQIN 1.000,00 € 

FRANCISCO J. RELLO GAMARRA Y OTRO EN CB 1.340,00 € 

ANDREU DE LA IGLESIA BELEN 1.000,00 € 

ASCUNCE ARANGUREN MARÍA ARANTZAZU 1.000,00 € 

CARNICAS SIERRA DE TORANZO SL 13.948,00 € 

CHEN JIANQUN 1.000,00 € 

DICIANU NELU 1.000,00 € 

GONZALEZ COLL GUILLERMO 1.000,00 € 

HERNANDEZ PARDO SL 7.000,00 € 

JIMENEZ GARCIA MARIA ESTRELLA 1.000,00 € 

JIMENEZ NOTIVOLI BEATRIZ 1.000,00 € 

MARTINEZ PEREZ ELENA 1.000,00 € 

REDONDO FRESNO JESSICA 1.000,00 € 

                                                                          TOTAL 63.478,00 € 
 

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

 
 



 

 
 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE ANTICIPO 

AUTOCARES RECIO SL 2.000,00 € 

FRESNO TORRE FELISA 1.000,00 € 

LOTERIAS EL PINO DE LA SUERTE 2.005,00 € 

SZALKAI ALEXANDRU 500,00 € 

VICENTE LOPEZ ALMUDENA 500,00 € 

AGUILAR BALLANO ILUMINADA 500,00 € 

ALMAZAN EL PASO SL 3.095,00 € 

DE PABLO GONZALEZ JORGE 500,00 € 

DEL RIO ZAMORA VANESA 500,00 € 

CHECARUIZ 72, SOCIEDAD LIMITADA 1.305,00 € 

JIMENEZ VILLAR MARIA VICTORIA 500,00 € 

L33 M25 SL 1.690,00 € 

MIGUEL ROMAN MILLAN 500,00 € 

RELLO GAMARRA FRANCISCO JAVIER 500,00 € 

TORRUBIANO RANZ MARIA LEONOR 500,00 € 

XU JIANQIN 500,00 € 

FRANCISCO J. RELLO GAMARRA Y OTRO EN CB 670,00 € 

ANDREU DE LA IGLESIA BELEN 500,00 € 

ASCUNCE ARANGUREN MARÍA ARANTZAZU 500,00 € 

CARNICAS SIERRA DE TORANZO SL 6.974,00 € 

CHEN JIANQUN 500,00 € 

DICIANU NELU 500,00 € 

GONZALEZ COLL GUILLERMO 500,00 € 

HERNANDEZ PARDO SL 3.500,00 € 

JIMENEZ GARCIA MARIA ESTRELLA 500,00 € 

JIMENEZ NOTIVOLI BEATRIZ 500,00 € 

MARTINEZ PEREZ ELENA 500,00 € 

REDONDO FRESNO JESSICA 500,00 € 

TOTAL 31.739,00 € 

 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

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

El beneficiario Cárnicas Sierra de Toranzo deberá constituir un aval por 
importe de 3.948,00€, conforme a la base décimo cuarta de la convocatoria con 
anterioridad a que se vaya a realizar el primer pago. 

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 DESESTIMACIÓN 

MARTIN DE MIGUEL 
ESTEBAN 

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

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

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

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

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

NAJI CHATAR YOUNES No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 
marzo. 
No ha obtenido ingresos en el periodo comprendido entre el 4T2019 y el 
2T2020. Por lo tanto, no ha visto reducidos sus ingresos. 

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



 

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

SANZ DE MIGUEL SL No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 
marzo. 
No ha obtenido ingresos en el periodo comprendido entre el 4T2019 y el 
2T2020. Por lo tanto, no ha visto reducidos sus ingresos. 

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

TEJEDOR MARTINEZ 
ANGEL SATURNINO 

El solicitante es administrador de la empresa Embutidos Artes. Covaleda 
SL, por lo que no está dado de alta en actividades económicas. El censo 
de la empresa NO se ha comprobado mediante el sistema de intercambio 
de datos para finalidades no tributarias de la AEAT, mediante fichero, tal 
y como sí lo especificaba el Técnico en su primer informe de fecha 
11/11/2020. En su tercer informe de fecha 16/02/2021, tras haberle 
requerido dos veces el censo de la actividad, especifica que "La 
acreditación de la actividad de la empresa está en los estatutos. No está 
obligada al cierre. Según el criterio de la intervención sobre el cálculo de 
la reducción de ingresos no cumple con la reducción del 75%." 

TURISOCIO, S.L. No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la 
convocatoria puesto que no está ubicado en la provincia de Soria, excluida 
la capital. Está domiciliado desde el 13/03/2020 en el Burgo de Osma 
Así mismo, no obra en el expediente el 4T2020 del Modelo 303. 

ZEYNALYAN ANDRANIK El solicitante es comunero de Zona Verde CB. 
No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 
marzo. 
Así mismo, se solicita al departamento Gestor que incluya los Estatutos 
de la empresa del solicitante al expediente para que esté completo. 

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

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

 

La sesión termina a las 10,05 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


