
 
    SECRETARIA GENERAL  

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9,30 horas del día 15 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 8 de marzo de 2.021. 



 

 

 

2.- ADJUDICACIÓN CONCESIÓN DEMANIAL DE UNA 
SUPERFICIE DE 9.778,87 M2 DENTRO DEL BIEN DE DOMINIO PÚBLICO 
“AERÓDROMO DE GARRAY”.  

  Tramitado expediente de licitación de la concesión demanial de uso 
privativo de una superficie de 9.778,87 m2 dentro del bien de dominio público 
“Aeródromo de Garray” con destino a actividades relacionadas con el sector 
aeronáutico, y resultando: 

1. Que el pliego de cláusulas administrativas particulares fue aprobado por 
acuerdo de Pleno de 11 de diciembre de 2020, publicándose el 29 de 
diciembre anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos del 
Sector Público, con fin de plazo a las 23:59 horas del día 13 de enero 
de 2021.  

2. Que la Mesa de contratación en sesión celebrada el día 22 de enero 
procedió a la calificación de la documentación general de las ofertas, 
admitiendo a licitación a la única oferta presentada, de la empresa 
LAYONAIR, S.L., CIF: ****6203*, realizándose también la apertura 
del sobre “B” -criterios valorables mediante fórmula- y acordando su 
remisión al Servicio de Urbanismo para su informe y valoración. 

3. Que en Mesa de contratación del día 18 de febrero se dio cuenta del 
informe de valoración de 5 de febrero emitido por el Jefe de Servicio 
de Urbanismo, en el que la empresa LAYONAIR S.L. obtuvo un total 
de 80,08 puntos, con el siguiente desglose en cada uno de los criterios 
fijados en el pliego: 

 - Canon ofertado (máx. 20 ptos.): 5.000 €…………………… 20 puntos 
   - Inversión instalaciones y equipamientos (máx. 40 ptos): 3.008.034,19                   
         €………………………                 ……………….…..…30,08 puntos 

- Puestos de trabajo fijos a generar en un máximo de 5 años (máx. 40 
ptos.): 30 puestos                  ……………………….………30 puntos 

En base a dicho informe la Mesa de Contratación propuso para la 
adjudicación del  citado contrato a la empresa LAYONAIR, S.L., CIF: 
B76062033. 

4. Que a la vista de la propuesta de la Mesa de Contratación y previo 
dictamen de la Comisión informativa de Hacienda, Gestión Económica, 
Control de Cuentas y Patrimonio, el Pleno en sesión celebrada el día 4 
de marzo de 2021 acordó clasificar la oferta de LAYONAIR, S.L., y 
requerirle para que presentara la documentación indicada en el pliego 
para su posterior adjudicación por la Junta de Gobierno. 

5. Que formalmente requerido LAYONAIR S.L. ha presentado la 
documentación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, la relativa a la  



 

 

 

 

constitución de la garantía definitiva por importe de 12.500 €, alta en 
IAE y declaración responsable de exención de este impuesto.   

     Consta también informe emitido por el Jefe de Cooperación Local en 
el que consta que la empresa tiene solvencia técnica y económica para 
cumplir el contrato, y por el Departamento de Tesorería de esta 
Diputación se ha certificado que la empresa no tiene deudas con esta 
entidad local.  

En consecuencia, la Junta de Gobierno, en ejercicio de sus competencias, 
por unanimidad de sus miembros ACUERDA: 

PRIMERO.- Declarar la validez de la licitación y, en consecuencia, 
adjudicar a LAYONAIR, S.L., CIF: ****6203* la concesión demanial de uso privativo 
por un plazo de 50 años de una superficie de 9.778,87 m2 dentro del bien de dominio 
público “Aeródromo de Garray” con destino a actividades relacionadas con el sector 
aeronáutico. El adjudicatario debe realizar una inversión de 3.008.034,19 €, abonar un 
canon anual de 5.000 € y crear 30 puestos de trabajo tal como recoge su oferta, así como 
cumplir todo lo previsto en el pliego.  

SEGUNDO.- Notificar esta resolución a LAYONAIR, S.L. 
comunicándole que, tal como se prevé en la cláusula XI el contrato se formalizará en 
documento administrativo dentro del plazo de diez días a contar desde el siguiente al de 
la notificación de la adjudicación. No obstante, podrá elevarse a escritura pública cuando 
lo solicite el adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.  

Así mismo esta resolución se publicará en la Plataforma de Contratos del 
Sector Público. 

 

3.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AGRUPACIONES 
EMPRESARIALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE  
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL, 2021.  

Dictaminadas favorablemente por la Comisión de Desarrollo Económico, 
Reto Demográfico  y Turismo, en sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2.021, 
las Bases de la Convocatoria de subvenciones a Agrupaciones Empresariales para la 
realización de actividades de mejora de la competitividad sectorial, ejercicio 2.021. 

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

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

1.- Objeto de la subvención.- 



 

 

 

La cooperación empresarial es una herramienta fundamental para la mejora de 
la competitividad y la posición en el mercado de pymes y micropymes. 

Así mismo, es también la única vía para que estas pequeñas empresas y 
microempresas puedan acceder a mercados alejados de sus tradicionales zonas de influencia, 
habitualmente cercanos a sus centros de fabricación. 

La presencia en ferias comerciales de manera individual es difícil de articular 
para las pequeñas empresas y micropymes –mayoritarias en el tejido económico provincia- ya 
que, en la mayoría de los casos, no pueden acometer el coste que implican.  

La cooperación entre empresas para mejorar productos de forma conjunta o 
para la obtención de alguna figura de calidad es uno de los mecanismos más importantes para 
proteger los productos tradicionales, aumentando el valor añadido de esas pequeñas 
producciones, con los consiguientes efectos sobre el valor añadido y la creación de empleo. 

Con el objetivo de contribuir a incrementar la competitividad de los sectores 
productivos de la provincia, por medio de la presente convocatoria se establece el régimen de 
concesión de ayudas a agrupaciones empresariales para diversas actividades de cooperación. 

2.- Requisitos de los beneficiarios.- 

Podrán acogerse a estas ayudas las agrupaciones empresariales que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Agrupaciones y asociaciones de empresas entre cuyos objetivos figuren la 
defensa y promoción de los productos fabricados por sus asociados, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

• Tener personalidad jurídica y domicilio social en la provincia de Soria. 
• Que sus asociados tengan domicilio social en la provincia de Soria. 
• Compuesta íntegramente por empresas dedicadas a la fabricación del 

producto o a ofrecer el servicio de cuya defensa y promoción se encarga la 
asociación. 

b) Consejos Reguladores de figuras de calidad amparadas por el Reglamento 
1151/2012, del Parlamento y el Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad 
de productos agrícolas y alimenticios en los que tanto el Consejo como la totalidad de sus 
participantes tenga su domicilio social en la Provincia de Soria.  

c) Marcas de garantía amparadas por el Instituto Tecnológico Alimentario de 
Castilla y León, cuyo domicilio social y el de la totalidad de sus asociados esté en la provincia 
de Soria. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas entidades que se encuentren 
en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

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



 

 

Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias 

3.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.- 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las solicitudes se 
podrán presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley. 

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, tanto los 
certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
como cualquier otro documento necesario para completar el expediente. 

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde la publicación del 
extracto de la convocatoria en el BOP de Soria. Las solicitudes contendrán la siguiente 
documentación: 

Anexo I.- Solicitud de ayuda. 

Anexo II.- Memoria del proyecto. En el caso de que el proyecto presentado 
actuaciones de distintas categorías subvencionables, estas deberán ordenarse por orden de 
prioridad para el solicitante. Ese orden se seguirá a la hora de calcular el importe de la 
subvención máxima por solicitud. 

Documentación adicional: 

• CIF de la asociación /Consejo Regulador o Marca de Garantía. 
• Escrituras de constitución o estatutos. 
• Escritura de apoderamiento en su caso. 
• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

Los modelos I y II estarán a disposición de los solicitantes en la sede electrónica 
de la Diputación. 

En el caso de que el solicitante no esté sujeto al IVA deberá presentar certificado 
de la Agencia Tributaria. 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles, desde el 
siguiente a la recepción del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos 
preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

4.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención. 

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2021 43910 47908 “Subvenciones promoción y obtención marcas de calidad” del 
presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para el ejercicio 2021, dotada con 20.000 €. 

5.- Procedimiento de concesión.- 

La   concesión   de   estas   ayudas   está  supeditada  a  la  existencia de crédito  



 

 

 

presupuestario para este fin y se resolverán por concurrencia no competitiva, atendiendo al 
orden de presentación de la solicitud, desde que el expediente está completo y en función del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden. 

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

Las solicitudes las resolverá la Junta de Gobierno de la Diputación, quien 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 seis meses desde la fecha en 
la que la solicitud esté completa. 

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 39/2015, 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. 

6.- Cuantías máximas individuales.- 

Serán desestimadas aquellas solicitudes cuyo importe total de proyecto, 
excluido el IVA si la asociación puede repercutir ese gasto, sea inferior a 10.000 €. 

La subvención será a fondo perdido con un límite de 15.000 € por solicitud. Su 
cuantía vendrá determinada por el contenido de la solicitud, de acuerdo con los importes y 
porcentajes establecidos en cada una de las siguientes categorías de gasto: 

Tipo de actuación 
% de 

subvención 

Subvención máxima 

por actuación 

1.- Estudios y actividades de carácter experimental, I+D+i, 

directamente relacionados con los productos que fabriquen los 

miembros de la entidad solicitante 

60% 15.000 € 

2.- Estudios y trabajos técnicos necesarios para amparar el producto 

bajo alguna de las figuras de calidad vigentes, de ámbito regional, 

nacional y de la Unión Europea 

60% 15.000 € 

3.- Gastos derivados directamente de la organización y participación 

en ferias o certámenes sectoriales y otras acciones de 

comercialización celebrados fuera de la provincia, incluyendo las 

celebradas fuera de España y las organizadas por la Diputación 

Provincial 

50% 15.000 € 

4.- Folletos, carteles, publicidad en cualquier soporte, con especial 

atención a los nuevos canales y redes sociales, siempre que estén 

vinculados al producto o productos defendidos por la asociación. No 

obstante no serán subvencionables aquellos elementos de esta 

30% 12.000 € 



categoría que vayan destinados o se inserten en medios de 

comunicación locales o provinciales 

5.- Proyectos de mejora de la competitividad sectorial, incluyendo 

nuevos diseños, estudios de posicionamiento en el mercado etc…, 

30% 12.000 € 

 

7.- Reformulación de solicitudes.- 

Cuando el importe de la subvención sea inferior al reflejado en la solicitud, la 
resolución de concesión contendrá la reformulación del proyecto. 

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

8.- Publicidad de las subvenciones concedidas.- 

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

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

9.- Gastos subvencionables.- 

Son subvencionables los siguientes conceptos: 

• Estudios y actividades de carácter experimental, I+D+i, directamente 
relacionados con los productos que fabriquen los miembros de la entidad 
solicitante. 

• Estudios y trabajos técnicos necesarios para amparar el producto bajo 
alguna de las figuras de calidad vigentes, de ámbito regional, nacional o de 
la Unión Europea. 

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

• Folletos, carteles, publicidad en cualquier soporte, con especial atención a 
los nuevos canales y redes sociales, siempre que estén vinculados al producto 
o productos defendidos por la asociación. No obstante no serán 
subvencionables aquellos elementos de esta categoría que vayan destinados 
o se inserten en medios de comunicación locales o provinciales. 

• Proyectos de mejora de la competitividad sectorial, incluyendo nuevos 
diseños, estudios de posicionamiento en el mercado etc… 

No serán subvencionables las actividades de promoción y difusión realizadas en 
la provincia así como la organización de ferias, certámenes, presentaciones u otros actos de 
naturaleza análoga que se celebren en cualquier localidad de la provincia. 

Para las agrupaciones de comerciantes de localidades de menos de 20.000 
habitantes sí serán subvencionables esas actuaciones de promoción y difusión dada la 
naturaleza de su actividad. 



 

 

 

Las facturas y pagos con fecha anterior y posterior al plazo establecido para la 
ejecución del proyecto en la resolución de concesión de subvención no se consideran 
subvencionables. 

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

10.- Plazo de ejecución de la actividad subvencionada.- 

El plazo para el comienzo de las actuaciones subvencionables es el 1 de enero 
de 2021. Todas las actividades deberán haberse concluido antes del 30 de abril de 2022. 

No obstante, cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del 
proyecto, en función de su importe y complejidad. 

11.- Modificación de la resolución de concesión de subvención.- 

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

Cuando surjan circunstancias –debidamente justificadas- que alteren las 
condiciones técnicas, económicas, financieras o temporales tenidas en cuenta para la 
concesión de subvención, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de 
concesión. 

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto en 
cualquiera de sus aspectos, técnico, económico, financiero y de plazos. 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 la resolución de concesión y deberá ser 
aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y notificada al interesado. 

En ningún caso la modificación podrá suponer aumento de la subvención 
concedida. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la actividad 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. 

12.- Pago de la subvención.- 

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

13.- Obligaciones de los beneficiarios.- 



 

 

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones 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 fondos. 

• Poner a disposición de la Diputación de Soria la documentación y los 
justificantes de las inversiones realizadas. 

• 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 del proyecto que establezca 
la resolución de concesión. 

14.- Justificación de la subvención.- 

La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en 
la resolución de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto.  

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en la resolución de 
concesión sin que el beneficiario haya 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: 

• Modelos oficiales de justificación, anexo III, que contiene el listado de 
actividades, su coste, la identificación de los proveedores con CIF, número 
de factura, importe y fecha de pago. 

• Facturas y justificantes bancarios del pago efectuado al proveedor, 
originales o copias compulsadas. En ningún caso se admitirán pagos en 
metálico justificados con recibí del proveedor. 

• Cuando las actividades hayan sido cofinanciadas por alguna otra subvención 
el beneficiario deberá hacer constar en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

• Certificado de ingresos donde aparezcan todos los ingresos percibidos para 
este proyecto, indicando su origen. 

    Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo de ejecución indicado 
en la resolución de concesión tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada las actividades realizadas, lugares y fechas de celebración, así 
como su coste total. 

15.- Compatibilidad con otras subvenciones destinadas a la misma finalidad.- 

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 
finalidad. Son incompatibles, no obstante, con cualesquiera otras convocadas la Diputación 
de Soria para la misma finalidad. 



 

 

16.- Incumplimientos  y reintegros.- 

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

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 del gasto comprometido en la solicitud dará lugar a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente al gasto no 
acreditado. 

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

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

 

4.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA REDUCCIÓN 
DE LOS COSTES FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INVERSION 2021. 

Dictaminadas favorablemente por la Comisión de Desarrollo Económico, 
Reto Demográfico  y Turismo, en sesión ordinaria celebrada el 12 de marzo de 2.021, 
las Bases de la Convocatoria de subvenciones para la reducción de los costes financieros 
de proyectos de inversión, ejercicio 2.021. 

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

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

Primera.- Objeto.-  

Las presentes bases regulan el contenido y procedimiento de tramitación de las 
ayudas para aminorar determinados costes derivados de la formalización de préstamos 
suscritos con entidades financieras registradas en el Banco de España y destinados a nuevas 
inversiones productivas en cualquier sector de la economía provincial excepto los siguientes: 

• Los sectores que figuran en al Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

 



 

 

 

• Las empresas pertenecientes a alguno de los siguientes CNAE: F 
“Construcción”, L “Actividades inmobiliarias” y S “Servicios”, en los 
epígrafes 9411 a 9499, actividades de organizaciones patronales, sindicales, 
religiosas y de asociaciones empresariales. 

Segunda.- Beneficiarios, requisitos y exclusiones.-  

Podrán acogerse a estas ayudas las empresas que cumplan los siguientes 
requisitos:  

Tener domicilio fiscal o centro de trabajo en la provincia de Soria. En el caso 
de que la empresa tenga únicamente centro de trabajo y no domicilio fiscal, las inversiones 
deberán destinarse inequívocamente al centro de trabajo que la empresa tenga en la provincia 
de Soria.  

En ese último caso la empresa deberá adjuntar el Modelo de Comunicación de 
Apertura de Centro de Trabajo presentado ante la Dirección General de Trabajo y Prevención 
de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León. 
También podrá acreditarse el centro de trabajo con la licencia o comunicación ambiental 
expedida o presentada ante el Ayuntamiento de la localidad en la que se desarrolla la actividad.  

Para la definición de empresa se estará a lo establecido en la Recomendación 
de la Comisión de 6 de mayo de 2003, DOUE 20.05.2003, L 124/39, que en su artículo primero 
define empresa como toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una 
actividad económica. Quedan excluidas, no obstante, las comunidades de bienes, sociedades 
civiles y asociaciones. 

En el caso de empresas de nueva creación que no tengan centro de trabajo en 
la provincia en el momento de realizar la solicitud deberán aportar una declaración 
responsable de la ubicación de la futura instalación en el momento de presentar la solicitud y 
la documentación del centro de trabajo en el momento de presentar la justificación. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas personas o entidades que se 
encuentren en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

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

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 Dicha 
alteración deberá ser aprobada 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 
establezcan el acuerdo de concesión y las presentes bases.  

• Mantener en funcionamiento la inversión durante cinco años como mínimo, 
desde el momento de la puesta en marcha.  

• 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.-  

La presente convocatoria está dotada con 100.000 €, con cargo a la partida 
2021-43910-47102 “Bonificación intereses inversión empresarial” del presupuesto en vigor 
de la Diputación de Soria para el ejercicio 2021. 

Quinta.- Proyectos subvencionables, requisitos.-  

Son proyectos subvencionables: 

Las inversiones en activos fijos, materiales e inmateriales, necesarios para la 
puesta en marcha de la actividad empresarial, así como los gastos de constitución, siempre 
que:  

• El préstamo formalizado sea superior a 50.000 €. 
• Las inversiones subvencionables se inicien con posterioridad a la fecha de 

formalización del préstamo objeto de la subvención, que deberá formalizarse 
entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2021. 

Sexta.- Costes subvencionables.-  

Son costes subvencionables únicamente los siguientes:  

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

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

El período de formalización de la operación de préstamo estará comprendido 
entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, incluidos ambos días. 

El préstamo se destinará íntegramente a realizar inversiones en activos fijos, 
materiales e inmateriales, asociados a un proyecto empresarial, comprendidos en alguna de 
las siguientes categorías:  



 

 

Activos fijos materiales nuevos o de primer uso relativos a edificios e 
instalaciones y maquinaria, los siguientes:  

• Edificación de obra civil, incluyendo los costes de remodelación del local de 
negocio.  

• Adquisición de edificios, naves y otras construcciones.  

• Bienes de equipo consistentes en maquinaria de procesos, elementos de 
transporte interior y exterior, mobiliario, medidas de protección del medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales. En el caso de elementos de 
transporte exterior solo se considerarán aquellos que se utilicen de forma 
inequívoca y exclusiva para la actividad empresarial. En el sector del 
transporte no son subvencionables los activos móviles.  

• Bienes de equipo para suministros de agua, gas, electricidad, residuos y otros 
ligados al proyecto.  

• Hardware y software.  

• Trabajos de planificación, ingeniería, dirección facultativa y adecuación 
medioambiental y urbanística.  

• Otras inversiones en activos fijos, tales como equipamientos del local de 
negocio.  

Los activos fijos inmateriales deberán permanecer asociados a la actividad y 
además cumplir los siguientes requisitos:  

• Utilizados exclusivamente en los activos de la empresa beneficiaria.  

• Deben ser amortizables.  

• Deben ser adquiridos en condiciones de mercado a terceros no relacionados 
con el comprador.  

En el caso de bienes inscribibles, el beneficiario deberá cumplir lo establecido 
en el art. 31.4 y 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones relativos 
al mantenimiento de la actividad y a las peculiaridades de inscripción registral de esos bienes.  

Séptima.- Clase y cuantía de la subvención.- 

La subvención máxima por solicitud será la cantidad equivalente a una rebaja 
de los puntos porcentuales del tipo de interés anual satisfecho durante los tres primeros años 
de vida del préstamo conforme a los criterios que aparecen en la siguiente tabla, más el 50% 
del coste de la comisión de riesgo de aval, en su caso. 

En el caso de que el tipo de interés satisfecho sea inferior al resultante de aplicar 
los criterios de esta base, la cantidad subvencionada será como máximo el tipo anual 
satisfecho. 

Los límites máximos de subvención son los siguientes: 

Para los beneficiarios con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades de 
menos de 20.000 habitantes, 30.000 €. 

Para los beneficiarios con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades de 
más de 20.000 habitantes, 10.000 €. 



 

 

Primero.- Método de cálculo del tipo de interés subvencionado: 

1.-  Por la localidad donde tenga el domicilio fiscal el solicitante: 

Empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades de más de 
20.000 habitantes, 1%.  

Empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades entre 1.000 y 
20.000 habitantes, 1,5%.  

Empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades de menos 1.000 
habitantes, 2%.  

2.- En función del número de trabajadores contratados mediante contrato 
indefinido con posterioridad a la fecha de la firma de la operación de préstamo. 

Por trabajador contratado 0,1% adicional. 

Si la contratación es de mujeres y jóvenes menores de 35 años, 0,2% adicional. 

3.- El 50% del importe total de las comisiones de riesgo del aval. 

El tipo de interés resultante de aplicar los criterios 1 y 2 no podrá superar los 
siguientes límites: 

2,5% para las empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo localidades de 
más de 20.000 habitantes.  

3% para aquellas ubicadas en localidades de entre 1.000 y 20.000 habitantes.  

3,5% para aquellas empresas cuyo domicilio fiscal o centro de trabajo esté en 
localidades de menos  de 1.000 habitantes.  

Esta ayuda tiene la consideración de ayudas de minimis, de acuerdo con el 
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis.  

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

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se 
podrán presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley.  

La presentación de solicitudes se realizará desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el BOP y finalizará el 30 de septiembre de 2021. 
Ese día está incluido dentro del plazo de presentación de solicitudes. Estas contendrán la 
siguiente documentación:  

1.- Anexo I.  

2.- NIF de la sociedad.  

3.- Estatutos vigentes de la sociedad.  

4.- Memoria de la inversión. 

5.- Escritura, en su caso, del préstamo formalizado.  

6- Contrato, en su caso, del aval formalizado.  



 

 

 

7.- Tabla teórica de amortización del préstamo y método de cálculo de intereses. 

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

El momento que se considera a efectos del cumplimiento de este requisito es el 
momento de formulación de informe-propuesta de resolución por parte del Departamento de 
Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo. 

Novena.- Subsanación de documentación.-  

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.  

Décima.- Plazo de ejecución.-  

Cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del proyecto, en 
función de su importe y complejidad, sin que, en ningún caso, pueda ir más allá del 30 de 
diciembre de 2021. 

Décimo primera.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  

Las solicitudes se ordenarán en dos bloques, uno para la capital y otro para el 
resto de localidades de la provincia. 

Las solicitudes se tramitarán y resolverán en régimen de concurrencia no 
competitiva, atendiendo a los siguientes criterios: 

Primero.- Número de habitantes de la localidad de residencia fiscal o centro de 
trabajo del solicitante, ordenando de menor a mayor número de habitantes. 

Segundo. Para el caso de solicitudes cuyo domicilio fiscal o centro de trabajo 
tenga el mismo número de habitantes, se atenderá al orden de presentación y desde que el 
expediente esté completo. Este criterio se atenderá hasta agotar el crédito presupuestario. 

En el caso de que, una vez atendidas todas esas solicitudes, no se hubiera 
utilizado todo el crédito disponible se procederá a atender las de aquellos solicitantes cuyo 
domicilio fiscal o centro de trabajo se encuentre en la capital, por orden de presentación de 
expediente completo, hasta agotar totalmente el crédito presupuestario. 

Décimo segunda.- Instrucción y procedimiento de concesión.-   

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

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, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

Décimo tercera.- Aceptación.-  

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

Décimo cuarta.- Modificación de las condiciones de la concesión.-  

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 técnicas, económicas, financieras o temporales 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: 

• El cambio 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 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 realiza en dos fases, justificación de la inversión y 
justificación de los intereses pagados. 

La justificación de la inversión se realizará antes de que concluya el plazo 
establecido a tal fin en la resolución de concesión y deberá contener la siguiente 
documentación: 

Facturas y justificantes de pago de las inversiones realizadas, que deberán 
ajustarse a las contenidas en la memoria de inversión presentada en la solicitud. 

En su caso, factura y justificante de pago de la comisión por riesgo de aval. 

La justificación del pago de los intereses y gastos subvencionados.-  

Con periodicidad anual y durante los tres años subvencionables el interesado 
deberá presentar, dentro del mes siguiente al cumplimiento de cada anualidad:  

• Certificado de la entidad financiera prestataria donde consten que 
efectivamente se han pagado los intereses correspondientes al período y su 
importe.  

• Recibos de las comisiones de riesgo del aval y sus correspondientes 
justificantes de pago.  

Décimo sexta.- Liquidación y pago.- 

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 en cada uno de los 
ejercicios correspondientes.  

Décimo séptima.- Compatibilidad.-  

Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras convocadas por 
la Diputación para la misma finalidad. 

Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e 
instituciones públicas siempre que no se supere el límite de 200.000 € en el plazo de tres años, 
tal como consta en el artículo 3 del Reglamento UE, 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre  de 2013, relativo  a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayuda de minimis.  

Décimo octava.- Publicidad.-  

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

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



 

 

Décimo novena.- Incumplimientos y reintegros.-  

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

La demora en la presentación de la documentación justificativa, tanto de la 
justificación de la inversión como de las justificaciones de pago de intereses, 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. Cuando la inversión correctamente justificada sea 
inferior al 50% de la inversión recogida en el acuerdo de concesión de 
subvención se considerará que no se ha cumplido el objetivo para el que se 
concedió la ayuda, declarándose la pérdida del derecho a percibir la 
subvención. 

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.  

Vigésima.- Protección de datos.-  

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

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

Vigésimo primera.- 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.  



 

 

Vigésimo segunda.- Recursos.-  

Contra la presente resolución, 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, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, 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. 

 
 

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

* Autobuses Rubio Alonso, 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 24 de junio de 2020 la empresa AUTOBUSES RUBIO 
ALONSO, S.L., con CIF ****1331*, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

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

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

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

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

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

Con fecha 10 de febrero de 2021 D. Diego Rubio Alonso, en 
representación   de    AUTOBUSES    RUBIO    ALONSO  S.L.,  interpone   recurso de  



 
 
 

reposición con número de registro de entrada 2021-1935 solicitando que se proceda a la 
rectificación de la resolución alegando: “Que se dedica con carácter exclusivo a la actividad 
del transporte de viajeros y en concreto la mayor parte de los ingresos que obtiene es por 
ingresos del transporte escolar que realiza para la Dirección Provincial de Soria. 

Que se vio obligada al cierre: Resolución de la Dirección Provincial de 
Educación de Soria por la que se acuerda la suspensión total de los contratos para prestación 
del servicio escolar. (…) Orden Edu/2008/2020 de 13 de marzo actividad docente presencia y 
actividades extraescolares han sido suspendidas como consecuencia de la COVID-19: 
“servicios complementarios de transporte escolares y acompañantes quedan suspendidos”(…) 
Art. 14 RDL 463/20 establece restricciones a la circulación de autobuses de transporte público 
de viajeros. (…) Que el cese de actividad vino motivado por una causa de fuerza mayor pero 
también se produjo por descenso de facturación, habiendo obtenido los 3 socios que integran 
la entidad el reconocimiento de la prestación por cese de autónomos que le fue reconocida en 
el mes de mayo en atención al descenso de facturación del mes de abril de 2020. 

La empresa se encuentra en ERTE reconocido por fuerza mayor que afectó a la 
totalidad de la plantilla. 

Aporta Libro de Registro de facturas 4T de 2019 y 1T de 2020 y facturación del 
mes de abril, así como modelos 303 IVA del 4T de 2019 y 1T de 2020. 

En el mes de abril factura 2.845,76 € mientras que la media de facturación de 
los 6 meses anteriores de octubre de 2019 a marzo de 2020 fue de 25.892,10 € y en 
consecuencia el descenso de abril fue superior al 75%.”  

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): 25.892,10 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 20.086,60 
€. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 22,42 % 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. 

 

* Ganados La Loma de Valdeavellano 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 1 de julio de 2020 la empresa GANADOS LA LOMA DE 
VALDEAVELLANO S.L., con CIF ****7750*, presenta solicitud de subvención a la 
citada convocatoria. 

Con fecha 22 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por GANADOS LA LOMA DE VALDEAVELLANO, S.L.. por 
“No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para 
poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes 
grupos: 

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

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



 

 

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

Con fecha 4 de marzo de 2021 Dª. Esperanza Martínez Martínez y D. 
Pablo Gómez Gómez, en calidad de administradores mancomunados de la entidad 
GANADOS LA LOMA DE VALDEAVELLANO, S.L., interponen recurso de 
reposición con número de registro de entrada 2021-3243 solicitando que se proceda a la 
rectificación de la resolución alegando: “El compareciente y su hermano solicitaron en el 
mes de abril la prestación por cese a FREMAP la cual les fue concedida con efectos 
retroactivos. 

Que solicito la prestación en junio de 2020 en atención a la facturación de abril 
que bajo más de un 75% respecto de los 6 meses anteriores, noviembre 2019 a abril de 2020. 

Se acompañan los libros de registros e ingresos desde 01/11/2019 a 31/12/2019 
en los que se puede ver que la facturación fue de 5.875 €; en los libros de facturación de 
01/01/2020 al 31/05/2020 la facturación total fue de 2.162,35 € durante los meses de enero, 
febrero, marzo y abril, es decir del 01/11/2019 al 30/04/2020 la facturación fue de 8.037,36 € 
lo que supone una media mensual de 1.339,56 €, por lo que en el mes de mayo debía facturar 
menos de 334,89 €, cosa que cumplió porque facturó 0 €. Estos datos coinciden con los modelos 
de IVA presentados que figuran en el expediente. 

 Se solicitó la prestación en junio, mes anterior mayo la facturación fue de 0€ 
siendo la facturación del semestre anterior de 01/11/2019 a 30/04/2020 el periodo de 
facturación media de 1.339 €. 

Se aportan modelo 303 y libro de facturas.” 

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

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

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

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

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



 

 

 

trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho criterio para todas las solicitudes con 
independencia de la fecha de presentación. 

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 1.339,56 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 1.130,00 
€. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 15,64 % 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 Manuel Molina Escobar  

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 22 de junio de 2020 D. JOSE MANUEL MOLINA ESCOBAR, 
con NIF ***9256**, 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. JOSE MANUEL MOLINA ESCOBAR por “No cumple la 
condición de beneficiario puesto que no figura dado de alta en el censo de actividades 
económicas. 

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

Con fecha 8 de febrero de 2021 D. JOSÉ MANUEL MOLINA ESCOBAR 
interponen recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-1588 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que es autónomo 
colaborador  de la empresa de  su  madre, Pilar Escobar Valdés y su cotización al régimen de  

 



 
 
 

autónomos lo realizaba por esta condición: Aporta cese Mutua de él y su madre, bajo nombre 
comercial de la empresa EMBUTIDOS MAYORAZGO. 

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

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

(…) El compareciente solicitó la prestación en el mes de mayo, que le fue 
reconocida ese mismo mes y le fue concedida porque la facturación había descendido más de 
un 75% respecto a la facturación del semestre anterior, que fue del 1/10/2019 al 31/03/2020 
periodo en el que la facturación media fue de 7.518,24 € y en el mes de abril de 2020 insiste 
fue de 1.307,05 € (…). 

Aporta modelos 3030 y facturas expedidas.” 

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

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

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

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

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

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



 

 

 

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 8.820,32 € 

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

Queda acreditado que el recurrente es autónomo colaborador de la titular de la 
explotación PILAR ESCOBAR VALDES, no obstante dado que es una actividad NO 
OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en 
un 49,93 % 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. 

 

* Jesús del Campo Pinilla.  

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 D. JESUS DEL CAMPO PINILLA, con NIF 
***5043** 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. JESUS DEL CAMPO PINILLA 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  1 de  marzo  de 2021    D. Jesús   del  Campo  Pinilla  interpone  



 
 
 
recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-2936 solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: “ Que el compareciente solicitó a 
finales del mes de abril la prestación por cese a FREMAP la cual le fue concedida con efectos 
retroactivos. 

(…) Que su facturación en el mes de marzo bajó más de un 75% respecto a lo 
facturado en los 6 meses anteriores (septiembre 2019 a febrero 2020) 

(…) Aporta Libro de registros ingresos en el que se puede ver que desde 1 
septiembre 2019 a 31 diciembre 2019 la facturación fue de 41.788,60 €, así como libro registro 
del mes de 1de enero de 2020 al 29 de febrero de 2020 con una facturación de 32.374,26 €, es 
decir en los 6 meses anteriores se factura 74.162,86 € lo que supone una media mensual de 
12.360,48 €, por lo que en el mes de marzo debía factura menos de 3.090,12 € cosa que cumplió 
porque facturó 2.556,46 € y por esa causa la Mutua le concedió la prestación”. 

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 11.797,32 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 3.910,51 
€. 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el computo de 
sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 66,85 % se PROPONE, DESESTIMAR el 
recurso de reposición interpuesto. 

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

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

6.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS DE 
DESESTIMACIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL S ECTOR 
DE LA RESINA. 

* Mustapha Boutchiche 

Con fecha 04/01/2021 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Mustapha Boutchiche, con NIE ***3830**, contra acuerdo 
de la Junta de Gobierno, de fecha 30/11/2020, por el que se desestimaba la petición de 
subvención para el fomento del sector de la resina en la provincia (BOP núm. 118 de 16 
de octubre de 2.020)), por “Según consta en el Censo de Actividades Económicas, tiene su 
domicilio fiscal en San Javier (provincia de Murcia). Incumple la base segunda.” 

En el recurso se alega que “pensaba que al estar empadronado en 
Tardelcuende el domicilio fiscal sería el mismo y por eso no realice ningún trámite al 
respecto”. (Aporta certificado de situación censal emitido el 29/12/2020 a petición del 
solicitante y certificado de convivencia del Ayuntamiento de Tardelcuende). 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
de fecha 14/01/2021, en el que expone: 

- Que según la Base Tercera -Requisitos de los beneficiarios- “Tanto el 
domicilio fiscal del beneficiario como la superficie donde se resine deberán estar en la 
provincia de Soria”. 

- Que por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la 
Agencia Tributaria certificado acreditativo de la situación en el censo de actividades 
económicas de la AEAT, el cual fue emitido el 18/11/2020, figurando como domicilio 
fiscal del solicitante San Javier (Murcia), causa por la que se desestimó la solicitud.  

- Que el solicitante ha realizado el cambio de domicilio fiscal a la 
provincia   de   Soria,  tal  y  como  se  acredita  en  certificado  que  adjunta, que  dicho  



 

 

 

certificado es posterior a la fecha de solicitud de subvención y a la fecha en la que el 
Departamento lo solicitó a la AEAT.  

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

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 
 

* Pavel Georginov Ropanski 

Con fecha 16/12/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Pavel Georginov Ropanski, con NIE ***8016**, contra 
acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 30/11/2020, por el que se desestimaba la 
petición de subvención para el fomento del sector de la resina en la provincia (BOP núm. 
118 de 16 de octubre de 2.020)), por “Solicitud fuera plazo. Base 6ª "solicitudes, plazo, 
forma y documentación: la fecha límite de presentación de solicitudes será el 5 de noviembre 
de 2020, presenta la solicitud el 16/11/2020”.  

En el recurso se alega que “si bien acepta que no presentó la solicitud en 
plazo, es evidente, que no se han tenido en cuenta los documentos que presentó junto con la 
solicitud. Se presentaban informes médicos que ni siquiera se mencionan en la resolución.  

Que lleva en el sector de la resina desde el año 2015, solicitando la subvención 
en forma y plazo correctos en varias campañas, en las dos últimas incluso contratando a 
trabajadores. Que este año no ha podido solicitar la subvención en plazo, por causa de fuerza 
mayor (Se aporta partes de baja y alta médicas).” 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
de fecha 04/01/2021, en el que se propone la desestimación al considerar que la solicitud 
podía presentarse en cualquiera de los registros y medios que dispone el art. 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administración Pública.  

                    No obstante el citado informe, los miembros de la Junta de Gobierno 
consideran que en el presente caso existen las razones de fuerza mayor acreditadas con 
partes médicos, y que las especiales circunstancias que estamos viviendo deben ser 
tenidas en cuenta para resolver los expedientes de una forma proporcionada. Aplicado 
lo dicho al caso concreto, se ha llegado al convencimiento que en el presente caso 
existieron circunstancias que impidieron al solicitante presentar la solicitud dentro del 
plazo establecido, haciendo difícil la presentación por otros medios, por lo que se 
entiende que concurren circunstancias que aconsejan dictar una resolución favorable del 
citado recurso.   

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

Primero.- Estimar el presente recurso. 

Segundo.- Conceder a  D. Pavel Georginov Ropanski una ayuda de 1.500 
€. 



 

 

 

* Ricardo Soto Rojas. 

Con fecha 18/12/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Ricardo Soto Rojas, con NIF ***1096**, contra acuerdo 
de la Junta de Gobierno, de fecha 30/11/2020, por el que se desestimaba la petición de 
subvención para el fomento del sector de la resina en la provincia (BOP núm. 118 de 16 
de octubre de 2.020)), por “Mantiene deudas con la Seguridad Social. No puede tener la 
condición de beneficiario, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general 
de subvenciones”.  

En el recurso se alega que “las deudas a las que hace referencia están 
pagadas, que el año 2020 ha sido un año atípico a todos los efectos… Que en un determinado 
momento se produjo un retraso en los pagos de mi cuota a la Seguridad Social, que al recibir 
el pago de la resina ha sido subsanado. Dadas las circunstancias tan especiales que han 
confluido este año solicita que le sea concedida la subvención”. (Aporta certificado de 
Seguridad Social emitido el 16/12/2020). 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
de fecha 22/02/2021, en el que expone: 

- Que por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la TGSS 
informe acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, el 
cual fue emitido con fecha 12/11/2020, figurando el solicitante mantener deudas con la 
Seguridad Social, causa por la que se desestimó la solicitud. 

- Que el certificado que adjunta el solicitante es posterior a la fecha en el 
que se dictó la resolución desestimatoria.    

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

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 

* Benjamín Rodríguez Ruiz.  

Con fecha 23/02/2021 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Benjamín  Rodríguez Ruiz contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno, de fecha 30/11/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
el fomento del sector de la resina en la provincia (BOP núm. 118 de 16 de octubre de 
2.020)), por “Según consta en el Censo de Actividades Económicas, tiene su domicilio fiscal 
en Fornes (provincia de Granada). Incumple la base segunda”.  

En el recurso se alega que “Lleva empadronado y con domicilio fiscal en 
Tardelcuende desde el año 2013 (…) Que no ha modificado su situación de residencia ni fiscal 
en ese tiempo y hasta la actualidad”. 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico,  en el 
que expone: 

 



 
 
 
- Que la Base Tercera de la convocatoria. Requisitos de los beneficiarios. 

establece que “Tanto el domicilio fiscal del beneficiario como la superficie donde se resine 
deberán estar en la provincia de Soria.” 

- Que por el Departamento de Desarrollo Económico se solicitó a la 
Agencia Tributaria certificado acreditativo de la situación en el censo de actividades 
económicas de la AEAT, el cual fue emitido el 11/11/2020, en el que figura como 
domicilio fiscal del solicitante Fornes (Granada), causa por la que se desestimó la 
solicitud. 

- Que en las bases de la convocatoria no se exige empadronamiento en la 
provincia de Soria, sólo se exige domicilio fiscal en la provincia. El recurrente no aporta 
ninguna documentación de la AEAT en el que se indique error en los datos que facilitó 
la Agencia Tributaria. 

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

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 

* Ceida Avila Betancour 

Con fecha 13/10/2020 la Junta de Gobierno, aprobó la convocatoria de 
subvenciones para el fomento del sector de la resina en la provincia (BOP núm. 118 de 
16 de octubre de 2.020)). 

Con fecha 3/11/2020 Dª. Ceida Avila Betancour, con NIF ***0735**, 
presenta solicitud de subvención. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 30/11/2020, desestimo dicha solicitud 
por “Mantiene deudas con Hacienda. No puede tener la condición de beneficiario, conforme 
al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones”.  

Con fecha 02/12/2020 se notifica la citada resolución a la solicitante que 
es recibida el 09/12/2020. 

Con fecha 18/02/2021 por Dª. Ceida Avila Betancour se presenta 
documentación, número registro de entrada 2021-1412, en la que se aporta: Declaración 
de la Renta de 2019 y certificado emitido por la AEAT a petición de la solicitante en el 
que se indica que a fecha 23 de noviembre de 2020 la solicitante se encuentra al corriente 
de sus obligaciones tributarias. 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico,  en el 
que expone: 

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



 
 
 

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

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

-  De la documentación presentada se deduce que tiene el carácter de 
recurso, por lo que no es obstáculo para su tramitación, no obstante dicha documentación 
se presentó el 18/02/2021, habiendo transcurrido más de dos meses desde que se recibió 
la notificación (09/12/2020) por lo que ha trascurrido el plazo de un mes para la 
interposición de recurso de reposición. 

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

  Inadmitir a trámite el recurso contra acuerdo de  30 de noviembre  de 2020 
por el que se desestimada el recurso de reposición. 

 

7.-   CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CENTRO DE SERVICIOS  
DE PROMOCIÓN FORESTAL Y DE SU INDUSTRIA DE CASTILLA  Y LEÓN, 
2021. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Fundación 
Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León (Cesefor) 
para el año 2.021. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo en 
sesión del 12 de marzo de 2.021 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero.- El Pleno de la Diputación Provincial de Soria de 2 de noviembre de 
2017 aceptó formar parte del Patronato de la Fundación, con dos representantes. Actualmente 
la Diputación ostenta la presidencia del Patronato. 

Segundo.- La Fundación Centro de Servicios de la Madera y el Mueble tienen 
como fines, como determina el art. 6 de sus Estatutos, “ayudar a aumentar la competitividad 
del sector de la madera y el mueble, especialmente con aquellas actividades que contribuyan 
a la promoción y mejora de la calidad, formación, innovación, tecnología....”. Son también 
objetivos específicos de la Fundación, “el apoyo (...) a pequeñas y medianas empresas 
relacionadas con el sector de la madera y el mueble”. 

Tercero.- El art. 8.3 de sus Estatutos determina que la Fundación estará 
obligada  a  actuar  en  base  a  criterios de imparcialidad y no discriminación. El art. 9 expone  



 

 

 

que serán beneficiarios los socios adscritos a la misma y, en general, el conjunto de la 
sociedad. 

Cuarto.- La exposición de motivos de la Ley 50/2002 de Fundaciones expresa la 
necesidad de estimular a la iniciativa privada en la realización de actividades de interés 
general, constatando la dificultad de los poderes públicos para atender ese interés general. 

Quinto.- Las fundaciones en general y, la Fundación del Centro de Servicios de 
la Madera y el Mueble en particular, están obligadas por Ley a dedicar su patrimonio y sus 
rentas a sus fines fundacionales (art. 23 de la Ley 50/2002), que estarán presididos por el 
interés general. 

Sexto.- Teniendo en cuenta que la redacción del art. 36.c de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local, dado por la Ley 27/2017, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que es competencia 
de la Diputación “La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito” 

Séptimo.- Considerando que los objetivos de la Fundación son compatibles con 
los de la Diputación y que en ambos prima el interés social, que debe presidir el funcionamiento 
de las Administraciones Públicas. 

Considerando que el impulso a Cesefor aparece recogido en el denominado 
“Plan Soria”, en el que participa la Diputación y que fue aprobado por las Cortes de Castilla 
y León en la sesión el 30 de abril de 2017, que se ha plasmado en una subvención directa del 
Instituto de la Competitividad Empresarial, propiedad del gobierno regional. 

Octavo.- A la vista de lo anterior, se considera cumplido el artículo 22.2 de la 
Ley General de Subvenciones, relativo a la concesión de forma directa de subvenciones, al 
quedar suficientemente probado el interés público, social y económico de la tarea 
desempeñada por la Fundación. 

Noveno.- La Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones 
de la Diputación de Soria, aprobada por el Pleno de 6 de noviembre de 2009 establece que 
quedan fuera de la Ordenanza las aportaciones de la Diputación destinadas a financiar 
globalmente las actividades de los entes receptores, entre los que constan las fundaciones en 
las que esté representada la Diputación y a las que anualmente se hagan aportaciones 
económicas para financiar sus presupuestos. 

Por todo lo expuesto, las partes de común acuerdo, y reconociéndose plena 
capacidad para llevar a cabo el presente convenio, 

ACUERDAN 

Primero.- Objeto de la subvención nominativa.- Es objeto de la subvención 
nominativa a favor de la Fundación del Centro de Servicios de la Madera y el Mueble la 
contribución a la financiación de los gastos especificados en el anexo I. 

Segundo.- Duración del Convenio. – El presente convenio extiende su validez 
con efectos retroactivos a su firma desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 
2021. 



 

 

Tercero.- Origen de los fondos.- La subvención nominativa se financiará con 
cargo a la partida 43910 48934 “Convenio Cesefor”, del presupuesto en vigor de la 
Diputación. Esta partida cuenta con un crédito de 150.000 euros. 

Cuarto.- Obligaciones de la Fundación.- Son obligaciones de la Fundación las 
siguientes: 

a) Deberá destinar los fondos a sufragar los gastos establecidos en el anexo I. 

b)  Deberá destinar los gastos exclusivamente a los fines fundacionales que 
figuran en sus Estatutos, respetando siempre los términos de la Ley 50/2002. 

c) Deberá guardar toda la información en libros contables o cualquier otro 
formato permitido por la legislación vigente y ponerla, si así fuera 
reclamado, a disposición de la Diputación parta las actuaciones de control 
financiero que estime oportunas. 

Quinto.- Anticipo.- En el momento de la firma del presente convenio se liberará 
el 50% del total del crédito disponible. 

Sexto.- Justificación de gastos.-  

La Fundación deberá presentar la justificación antes del 28 de febrero de 2022; 
deberá contener la siguiente documentación: 

a) Facturas y justificantes de pago de los gastos efectivamente realizados, junto 
con los certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de 
seguridad social, además de un certificado de la Gerencia con el visto bueno 
del Presidente que resuma los gastos de personal. 

b) Últimas cuentas auditadas y las cuentas provisionales correspondientes al 
ejercicio 2021. 

c) Certificado del Secretario, con el Vº Bº del Presidente donde consten los 
ingresos percibidos de otros organismos y entidades, públicas y privadas y 
donde expresamente conste que se cumple el art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones. 

La firma de este convenio implica la autorización automática de la Fundación 
a la Diputación para pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento 
exclusivamente, tanto los certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad como cualesquiera otros necesarios para completar el expediente. 

Séptimo.- Gastos subvencionables.- Todos los conceptos recogidos en el anexo 
I 

Octavo.- Modificación del Convenio.- Las partes podrán modificar en cualquier 
momento el presente convenio de mutuo acuerdo. 

Noveno.- Resolución del Convenio.- El Presente convenio se resolverá por: 

• El mutuo acuerdo entre las partes. 
• La no presentación de las facturas o de sus correspondientes justificantes de 

pago. 
• La no notificación de otras ayudas públicas para alguna de las partidas que 

se cofinancian con los fondos aportados por el Patronato. 

Así mismo, el     Convenio     quedará    automáticamente  revocado  cuando  se  



 

produzcan cambios normativos que anulen o deroguen total o parcialmente las disposiciones 
legales que le proporcionan cobertura legal. 

Décimo.- Reintegro total o parcial de la subvención.- La Diputación reclamará 
el reintegro total o parcial de la subvención y de los anticipos cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificar. 
b) Incumplimiento del fin para el que se concedió la subvención. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para su cobranza lo establecido en los arts. 31 a 34 del 
TRLGP. 

  Penalizaciones: 
o La presentación fuera del 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%. 

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

Décimo primero.- Sometimiento a la jurisdicción administrativa.- La Fundación 
declara conocer el carácter público del Patronato y, en consecuencia, se somete explícitamente 
a las normas de procedimiento administrativo para la relación con el Patronato. 

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

ANEXO I 

EPÍGRAFES 
Operaciones de funcionamiento 
1.- Ayudas monetarias y otros: 
  b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
2.- Consumos de explotación 
3.- Gastos de personal: 
  Mano de obra directa 
  Seguridad Social c/empresa 
4.- Otros gastos: 
  Arrendamientos y cánones 
  Reparaciones y conservación 
  Servicios profesionales indep. 
  Transportes 
  Primas de seguro 
  Servicios bancarios 
  Publicidad 
  Suministros  
  Desplazamientos 
  Formación 
  Otros tributos: IVA no deducible, IAE, .. 
  Gastos generales de gestión: tlf., correos, .. 
5.- Gastos financieros o asimilados 



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

 

 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA SORIA 
PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA PROVINCIA.  

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con Cruz Roja 
Española en Soria, para la promoción del voluntariado en la provincia de Soria, año 
2.021.  

      Visto  el  informe  emitido por el  Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 10 de marzo de 2.021. 

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

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

 

“EXPONEN 

El voluntariado constituye en España una fuerza necesaria que canaliza la 
solidaridad, es una expresión de compromiso solidario en pro del interés general y del 
bienestar comunitario; objetivo y actuaciones compartidas tanto por los ciudadanos como por 
las administraciones e instituciones que trabajan para procurar dicho bienestar. 

La Ley 8/2006, de 10 de octubre del Voluntariado en Castilla y León establece 
en su artículo primero que tiene por objeto promover, fomentar y ordenar la participación 
solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado y regular las 
actuaciones que,  con respecto a dichas actividades, puedan establecerse entre los voluntarios, 
las entidades de voluntariado, los destinatarios de la acción voluntaria y las administraciones 
públicas de Castilla y León. 

Cruz Roja es un espacio de encuentro para todos aquellos que deseen participar 
en actividades voluntarias y, por tanto, es importante que la acción de la Cruz Roja esté abierta 
a todas las personas de la comunidad y propicie su integración. 

Cruz Roja Española en Soria tiene distribuidas por la geografía de la provincia, 
seis Oficinas Locales formadas por personas voluntarias que constituyen los Comités Locales 
correspondientes y   desarrollan   diferentes Programas de carácter social y socio-sanitario de 
la Institución.  

Estas Oficinas de Cruz Roja están ubicadas en las localidades de Almazán, 
Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y Soria capital, 
su actividad es diversa, siempre dentro de los fines de la Institución, y cumplen objetivos de 
fomentar la creación y mantenimiento de grupos de voluntariado para atención en programas 
dirigidos a grupos más vulnerables: tercera edad, juventud, exclusión social… etc. 

La Excma. Diputación Provincial de Soria considera importante el 
mantenimiento de estas Oficinas Locales de Cruz Roja para el mantenimiento del tejido social  



 

 

de voluntariado y como infraestructura de apoyo a los Servicios Públicos de Protección Civil, 
especialmente en áreas rurales, dada la despoblación y dispersión de la provincia de Soria. 

Ambas Instituciones están interesadas en colaborar en estas materias y 
conseguir el mayor bienestar de los habitantes de la provincia. 

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

ACUERDAN 

I.- Objeto del Convenio 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria para la financiación de los Programas del voluntariado 
desarrollados en las Oficinas Locales de Cruz Roja Española en la provincia de Soria. 

II.- Obligaciones de las partes 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar al Comité Provincial 
de Cruz Roja en Soria, la cantidad de ONCE MIL (11.000 EUROS), para la ejecución de 
Programas de voluntariado desarrollados en las Oficinas Locales de Cruz Roja en la provincia 
de Soria. 

El Comité Provincial de Cruz Roja en Soria, encargado de apoyar el 
funcionamiento de las Oficinas Locales de Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban 
de Gormaz y San Leonardo de Yagüe, para la consecución de los siguientes objetivos:  

• Fomentar la creación, formación y mantenimiento de grupos de voluntarios 
del área social para la elaboración y desarrollo de diferentes Programas 
Sociales dirigidos a atender a los grupos más vulnerables: tercera edad, 
inmigrantes, colectivos en exclusión social  

• Fomentar y sensibilizar a la población en general en materia de primeros 
auxilios a través de charlas informativas y formativas. Se realizarán 10 
charlas formativas en diferentes municipios de la provincia. (Según Anexo I) 

Desde el Departamento de Servicios Sociales, propondrá a Cruz Roja los 
municipios donde impartir las sesiones formativas, y se establecerá un calendario que deberá 
ser aprobado por las partes.   

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

III.- Vigencia del Convenio 

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

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



 

 

 

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

No obstante, el convenio podrá extinguirse por:  

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

previa audiencia. 

IV.- Forma de pago 

La Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago del 100% de la 
cantidad prevista en el Convenio una vez presentada la justificación y memoria a que se hace 
referencia a continuación. 

V.- Justificación 

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

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

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

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

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

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

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

VI.- Devolución en caso de incumplimiento. 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada Asociación no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad 
con el fin previsto  en  el  presente  Convenio, o  la  destinara  a fines distintos para los que se  



 

 

concede; así como en el supuesto de que dicha Asociación fuese disuelta antes de la finalización 
del ejercicio económico. 

VII.- Comisión de seguimiento. 

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

- Por parte de Diputación Provincial;  la Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y una técnica que actuará de secretaria. 

- Por parte de CRUZ ROJA; representante de la Asociación y técnico adscrito 
al programa. 

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

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

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

VIII.- Protección de datos 

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

IX.- Jurisdicción competente 

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

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

 

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA 
SORIA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA  E 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con Cruz Roja 
Española en Soria, para el desarrollo de programas de asistencia e integración social de 
drogodependientes dentro del III Plan Provincial sobre Adicciones de esta Diputación 
Provincial. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 10 de marzo de 2.021.     



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

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

siguiente: 

“EXPONEN 

Que en el ámbito nacional la herramienta de planificación vigente es la 
Estrategia Nacional sobre Adicciones (2017-2024); este documento se configura como un 
documento participativo y de consenso, acordado entre todas las Administraciones Públicas, 
las organizaciones no gubernamentales del sector, las sociedades científicas, los centros de 
investigación y todas aquellas instancias públicas y privadas que forman parte del Plan 
Nacional sobre Drogas  

Que en el ámbito regional las normas reguladoras son la Ley 3/94 de 
Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, 
modificada por la Ley 3/2007, la Ley 28/2005 de 26 de diciembre y su modificación por la Ley 
42/2010, de 30 diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y el acuerdo 22/2017 de 
25 de mayo, de Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el VII Plan Regional sobre 
drogas (2017-2021)  

Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales en Castilla y León 
refleja la importancia de la iniciativa privada o tercer sector en la configuración del sistema 
de servicios sociales de responsabilidad pública. En el artículo 4 “El sistema de Servicios 
Sociales de Castilla y León se configura como el conjunto de recursos, programas, actividades, 
prestaciones, equipamientos y demás actuaciones, de titularidad pública o privada en materia 
de servicios sociales. 

Que en el III Plan Provincial sobre Adicciones de la Diputación de Soria, con 
vigencia 2021-2025, aprobado por el Pleno de la Corporación Provincial de fecha 4 de marzo 
de 2021, se marcan seis líneas estratégicas de actuación: 

• Línea Estratégica 1: Prevención del consumo de drogas y otras adicciones 
• Línea Estratégica 2: Control y regulación de oferta. 
• Línea Estratégica 3: Disminución de riesgos y reducción de daños 
• Línea Estratégica 4 Asistencia e integración social de drogodependientes y 

personas con otras adicciones: esta línea contempla acciones necesarias 
para garantizar la asistencia, prestando el apoyo para facilitar la 
desintoxicación de personas con problemas por uso abusivo de drogas y 
adicciones y favorecer su integración sociolaboral y su reinserción en la 
sociedad, ofreciendo la capacitación y el apoyo psicosocial que necesiten. 

• Línea Estratégica 5: Formación, evaluación e investigación 
• Línea Estratégica 6: Coordinación y cooperación 

 
Que el Comité Provincial de Cruz Roja Española en Soria viene desarrollando 

ininterrumpidamente programas dirigidos al tratamiento y prevención familiar indicada, a 
través de: 

- Centro de atención ambulatoria a drogodependientes. 
- Programas de rehabilitación de personas privadas de libertad con problemas 

de drogodependencia. 
- Programa de prevención familiar indicada de consumo de drogas 



 

 

Dado que las drogodependencias resultan ser un fenómeno trasversal y 
complejo, difícilmente abordable desde una única institución, la ejecución de este Plan 
requiere la cooperación de todas las instituciones implicadas en la atención de dicho fenómeno, 
y el impulso de actuaciones de coordinación entre las diferentes instituciones y entidades 

Por todo ello ambas partes manifiestan su voluntad de  suscribir el presente 
Acuerdo con las siguientes: 

CLAÚSULAS 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. 

Constituye el objeto de este convenio la colaboración entre las dos entidades 
para  el desarrollo y ejecución del III Plan Provincial sobre Adicciones, de acuerdo a la línea 
estratégica 4; Asistencia e integración social de drogodependientes y personas con otras 
adicciones, la Diputación Provincial de Soria colaborará económicamente con el Comité 
Provincial de Cruz Roja de Soria para la financiación del Centro de Atención Ambulatoria a 
Drogodependientes, con el fin de facilitar el acceso y favorecer la integración social de 
personas que presenten problemas relacionados con el uso/abuso de drogas y residan en la 
provincia de Soria.  

Así mismo, constituye objeto de este convenio la coordinación y colaboración 
en las líneas estratégicas 1, 2,3, 5 y 6 del III Plan Provincial sobre Adicciones 

SEGUNDO. -  PERSONAS DESTINATARIAS 

Serán destinatarias objeto de este convenio las personas de la provincia de 
Soria, que precisan tratamiento por trastornos debidos al consumo de sustancias de abuso, y 
accedan al Centro de Atención a Drogodependientes, con necesidad de orientación y 
asesoramiento y/o inclusión en su programa asistencial y de reinserción social 

  TERCERO.- COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES 

Ambas instituciones están interesadas en colaborar en materia de drogas y 
conseguir el mayor bienestar de la población de la provincia de Soria,  

Cruz Roja Española en Soria a través del Centro de Atención a 
Drogodependientes se compromete a la realización de tratamiento ambulatorio dirigido a la 
desintoxicación, deshabituación y reducción de daños con actuaciones en el programa 
sanitario, psicológico y social desarrollados en el Centro. 

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

Diputación Provincial de Soria se compromete a aportar a Cruz Roja Española 
en Soria,  la cantidad de dieciocho mil euros para la financiación del Centro de Atención 
Ambulatoria de Drogodependientes. 

CUARTA. - FORMA DE PAGO. 

La Diputación Provincial de Soria realizará el pago del 100% de la cantidad 
prevista  en  el  convenio  una  vez  presentada  la  justificación  y  la memoria a la que se hace  



 

 

referencia a continuación. 

QUINTA. -  JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

• Memoria final a 31 de diciembre de 2021, deberá presentarla con 
anterioridad al 28 de febrero de 2022. 

SEXTA. - VIGENCIA DEL CONVENIO Y AMBITO DE APLICACIÓN. 

Este convenio será de aplicación en la provincia de Soria, excluida la capital.  
Su vigencia se extenderá desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, fecha 
límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las partes indemnizarse ni 
compensar por ningún concepto. 

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, siempre que exista 
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo solicite 
el Comité Provincial de Cruz Roja, hasta el 15 de noviembre de 2021. 

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación de contratación de las Corporaciones Locales. 

No obstante, este Convenio se podrá extinguir por: 

- Por mutuo acuerdo entre las partes 
- Por denuncia de las partes. 

 



 
 
 
 

- Por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades 
firmantes, previa audiencia. 

SÉPTIMA. - REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada entidad no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con 
el fin previsto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se concede. 

OCTAVA. -  COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO 

Se constituirá una Comisión Técnica de seguimiento integrada por los siguientes 
miembros:  

• Por parte de Diputación Provincial: la Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicio de Servicios Sociales y una Técnica que actuará de 
secretaria. 

• Por parte de Cruz Roja Española en Soria, representante de la entidad y la 
técnica adscrita al programa.  

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

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

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

NOVENA. -  LOPD 

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

DÉCIMA. -  JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

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

 

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

Se deja sobre la mesa. 



 

 

 

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS  DE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Federación 
Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria para el desarrollo de actividades del 
Programa Integral de Envejecimiento Activo en la provincia, año 2021. 

Visto  el  informe  emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 11 de marzo de 2.021.  

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

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

“EXPONEN 

En la Constitución Española se establecen los principios rectores de la política 
social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales 
de la persona. En el artículo 50 declara de manera expresa: “los poderes públicos 
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales 
que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. 

La Comunidad de Castilla y León, en el marco de lo dispuesto en la Constitución 
tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y 
desarrollo comunitario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1.10 de su Estatuto 
de Autonomía. El mismo texto estatutario reconoce, en su artículo 13, los derechos sociales de 
las personas mayores que vinculan a todos los poderes públicos de la Comunidad. 

La Ley 7/1958, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, hasta su 
reforma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales en Castilla y León en la 
que se refleja la importancia de la iniciativa privada o tercer sector en la configuración del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. En el artículo 4 “El sistema de 
Servicios Sociales de Castilla y León se configura como el conjunto de recursos, programas, 
actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones, de titularidad pública o privada 
en materia de servicios sociales. 

En base al artículo 45 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales en Castilla y León, que establece que son competentes en materia de servicios sociales 
los Municipios con población superior a 20.000 habitantes y las Provincias, que ejercerán sus 
competencias en los Municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes. Y al 
artículo 48, competencias de las entidades locales, que establece en la letra j) La promoción 
de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales y la 
coordinación de su actividad a nivel local o en relación con las prestaciones cuya titularidad 
corresponda a la entidad local. 



 

 

La Orden FAM/119/2014, de 25 de febrero, por la que se regula el Club de los 
60 y se aprueba el Programa de Envejecimiento Activo de Castilla y León, que tiene por objeto 
regular y coordinar el conjunto de acciones que, bajo la denominación de “Club de los 60”, 
son impulsadas por la Consejería competente en materia de servicios sociales en colaboración 
con todas las administraciones públicas de Castilla y León. En su artículo 2 define el contenido 
del “Club de los 60”, integrado por los siguientes programas, actividades y servicios: 
Programa Integral de Envejecimiento Activo de Castilla y León y Actividades y servicios de 
entidades colaboradoras destinadas a los socios del “Club de los 60”. 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria tiene entre sus 
fines fomentar y potenciar la colaboración y la participación entre las personas mayores y 
entre las Asociaciones de la provincia, promocionando un envejecimiento activo y saludable, 
y promoviendo la solidaridad y la interrelación.   

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria figura inscrita 
en el Registro Provincial de Asociaciones, de la Junta de Castilla y León, como entidad sin 
ánimo de lucro y desarrollara sus actividades principalmente en la provincia de Soria. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio  la colaboración económica entre la 
Diputación Provincial de la Provincia de Soria y la Federación Provincial de Jubilados y 
Pensionistas de Soria  para el desarrollo de actividades del Programa Integral de 
Envejecimiento Activo en la provincia de Soria. 

Las áreas que se incluyen en el Programa son las siguientes:  

• Área de promoción de hábitos saludables. 
• Área de competencias para la vida autónoma. 
• Área de promoción del conocimiento. 

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar  a la Federación 
Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria la cantidad de  QUINCE  MIL EUROS (15.000 
EUROS), destinada al Programa Integral de Envejecimiento Activo, para el área de Promoción 
de hábitos saludables y promoción de hábitos para la salud física la realización de la actividad 
de Psicomotricidad en la provincia de Soria y el área de relación con el entorno. Siendo 
actividades propuestas en el grupo de trabajo provincial del Programa de Envejecimiento 
Activo, integrado por técnicos de Gerencia Territorial de Servicios Sociales, de Diputación 
Provincial, de Ayuntamiento de Soria y de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria.  

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

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria se compromete 
a la ejecución del Programa de Envejecimiento Activo, a través de la actividad de Gimnasia y 
control de las emociones en la provincia de Soria, durante los meses de: abril, mayo, junio y  

 



 

 

julio y septiembre, octubre y noviembre, en coordinación con los técnicos de los Centros de 
Acción Social y la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. 

Este programa está condicionado a la evolución de la pandemia, por tanto, 
admite cambios tanto en asociaciones, tiempo de ejecución, monitores, usuarios y lugares de 
desarrollo.  

En el caso de que por motivos derivados de la pandemia, no se pueda desarrollar 
la gimnasia, se sustituiría por charlas de motivación/aceptación y gestión de las emociones, 
impartidas on-line.  

TERCERA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán las personas mayores de la provincia de 
Soria. 

La actividad se realizará en 32 asociaciones de la provincia, con un total de  40 
sesiones de 60 minutos, pudiéndose añadir la población que lo desee que esté en ruta.  

CUARTA: VIGENCIA 

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

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

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación de contratación de las Corporaciones Locales. 

No obstante el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia. 

QUINTA: FORMA DE PAGO 

La Diputación Provincial  de Soria, aportará la cantidad de  quince mil euros 
(15.000 €) a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria para realización de la 
actividad de Gimnasia y control de las emociones dentro del Programa de Envejecimiento 
Activo, con cargo a la partida: 2021-23110-48910. 

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

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

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



 

 

SEXTA: JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

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

OCTAVA: COMISION DE SEGUIMIENTO 

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

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

- Por parte de Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria; el 
Presidente de la Federación y un técnico adscrito al programa. 

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



 

 

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

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

NOVENA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

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

DECIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

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

 
 
12.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 

CONSISTENTE EN EL DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZAT IVA Y 
ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PUES TOS DE 
TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente 
en el diseño de la estructura organizativa y elaboración de la relación y valoración de 
los puestos de trabajo de la Diputación de Soria, solicitado por el Departamento de 
Recursos Humanos, 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 
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 49.586,78 que con un IVA (21%) de 
10.413,22 € hace un total de 60.000,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

13.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
CONSISTENTE EN EL DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE EDUC ACIÓN 
AMBIENTAL EN LA PROVINCIA. 



 

 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la necesidad 
consistente en el desarrollo de una campaña de educación ambiental en la provincia de 
Soria, solicitado por el Departamento de Medio Ambiente, 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 
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 33.057,85 € que con un IVA (21%) 
de 6.942,15 € hace un total de 40.000,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

14.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
CONSISTENTE EN  LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS D E 
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN PROCEDENTES DE OBRAS MENO RES 
DE LOS CONTENEDORES DE 6 M3 EN LAS ÁREAS DE APORTACIÓN 
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA.  

Visto el expediente tramitado para la contratación de la necesidad 
consistente en la recogida selectiva de residuos de demolición y construcción 
procedentes de obras menores de los contenedores de 6 m3ubicados en las áreas de 
aportación municipales de la Provincia, solicitado por el Departamento de Medio 
Ambiente, 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 
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 61.269,58 € que con un IVA de 
6.126,96 € hace un total de 67.396,54 €, siendo el valor estimado del contrato de 
122.539,16 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 



 

 

15.-  PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO CUCHILLAS 
PARA CUÑAS QUITANIEVES. 

 La Diputación Provincial de Soria adjudicó el 19 de marzo de 2.018 a 
RODAJES ARAGÓN S.A. el contrato de suministros consistente en suministro de 
cuchillas para cuñas quitanieves en trabajos de vialidad invernal. 

El contrato administrativo fue firmado el 3 de abril de 2018, venciendo el 
3 de abril de 2020, siendo la duración máxima incluidas prórrogas hasta el 3 de abril de 
2022. 

Solicitada por RODAJES ARAGÓN S.A. la prórroga del contrato. 

Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención y lo dispuesto en el pliego de cláusulas y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

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

Autorizar la prórroga del contrato consistente en suministro de cuchillas 
para cuñas quitanieves en trabajos de vialidad invernal formalizado con RODAJES 
ARAGÓN S.A. desde el 4 de abril de 2021 al 3 de abril de 2022. La fecha de 
vencimiento del contrato es el 3 de abril de 2022. 

  

16.- RECTIFICACIÓN ERROR ACUERDO APROBACIÓN 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES APOYO A LAS FARMACIAS RUR ALES 
DE LA PROVINCIA.  

  Advertido error en el dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, 
Reto Demográfico y Turismo celebrada el pasado 5 de marzo de 2.021, referido a la 
convocatoria de concesión de subvenciones de apoyo a las farmacias rurales de la 
provincia. 

Error que se trasladó al acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión de 8 de 
marzo de 2.021, por el que se aprobaba las bases de la citada convocatoria. 

La Junta de Gobierno ACORDÓ proceder a la rectificación del error 
producido en la base 3ª.- Financiación. Crédito presupuestario. 

Donde dice: 

“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 €” 

 
 



 
 
Debe decir: 
“Las subvenciones concedidas con cargo a la presente convocatoria se 

financian con cargo a la partida 23160 47919 “farmacias rurales” del presupuesto en vigor 
de la Diputación para 2021, dotada con 50.000 €” 

 

17.- RECTIFICACIÓN ERRORES CONSIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO DE 15 DE 
FEBRERO DE 2021.  

  Advertidos errores en  dictámenes de la Comisión de Cultura, Deportes y 
Juventud,  celebrada el pasado 11 de febrero de 2.021, errores que se trasladaron a los 
acuerdos de la Junta de Gobierno de 15 de febrero de 2.021, relativos a la  
correspondiente consignación presupuestaria.  

La Junta de Gobierno ACORDÓ:  

Primero.- Proceder a la rectificación del siguiente error en los acuerdos de 
aprobación de: 

- Convocatoria subvenciones Ayuntamientos para la realización de 
actividades culturales. 

- Convocatoria subvenciones para la realización de actividades culturales 
y juveniles. 

- Convocatoria Jóvenes Músicos Sorianos. 
- Bases Premios Poesía “Gerardo Diego” y “Leonor”. 
- Convenio Federación de Casas Regionales de Soria. 
- Campo de trabajo “Numancia” 

Donde dice “con cargo a la consignación presupuestaria 2020…” debe 
decir “con cargo a la consignación presupuestaria 2021…” 

Segundo.- Proceder a la rectificación del siguiente error en el acuerdo de 
aprobación de la Convocatoria Premio Colodra, donde dice “con cargo a la 
consignación presupuestaria 2019…” debe decir “con cargo a la consignación 
presupuestaria 2021…” 

 

18.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 10,30 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe.  

 


