
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 8:00 horas del día 17 de agosto de 2.021, se reúne en la Sala de 

Comisiones del Palacio Provincial, 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: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.) 

Diputados: 

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

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Sonia las Heras Colado (Interventora Accidental)  

No asisten los Sres. diputados D. Saturnino de Gregorio Alcalde y D. 
Felipe Utrilla Dupré, que excusan su ausencia. 

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

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



No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 9 de agosto de 2.021. 

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

* SONIA MARÍA ELVIRA SANZ 

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

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

Con fecha 1 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por Dª. SONIA MARIA ELVIRA SANZ por “No cumple con la condición de 
beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 17 de noviembre, en la que indica: No podrán 
obtener la condición de beneficiario […] en quienes concurra las circunstancias siguientes: e) 
No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social [...]. No está al corriente en la Seguridad social. Además, no estando 
obligando al cierre, no presenta modelo para calcular ingresos.”  

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

Con fecha 5 de febrero de 2021 Dª. SONIA MARIA ELVIRA SANZ 
aporta documentación, con número de registro de entrada 2021-1522: certificado de 
estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social a fecha 4 de septiembre de 
2020 y modelo 131 (ya aportado en la documentación aportada el 4 de noviembre en la 
ayuda solicitada para GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD) 

Con fecha 1 de junio de 2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se dice que:  

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

Visto el art. 13.2 de la LGS de 17 de noviembre, no podrán obtener la condición 
de beneficiario (…) en quienes concurra las circunstancias siguientes: e) no hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social (…). 

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



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

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

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

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

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

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

La recurrente presenta un oficio de la Directora Provincial de la TGSS de 
Soria en la que se indica que a fecha 4 de septiembre de 2020 la misma no es deudora 
de la Seguridad Social. Se verifica que hubo un error en la información emitida por la 
TGSS 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, se requirió a la 
solicitante que presentase los modelos 303, o en su caso 130 y 131 relativos al cuarto 
trimestre de 2019, y 1T y 2T de 2020 para proceder al cálculo de ingresos. La solicitante 
aporta el modelo 131 (ya aportado en la documentación aportada el 4 de noviembre en 
la ayuda solicitada para SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD) 
tributa por módulos. 

Por consiguiente, verificado que hubo un error en la información emitida 
por la TGSS y que ejerce la actividad de comercio menor en el régimen de estimación 
objetiva del I.R.P.F. y que todas las declaraciones son iguales no es posible realizar los 
cálculos. No obstante en la revisión del expediente se ha observado que en el  informe 
del  Técnico del Departamento de Desarrollo Económico se indicó además como causa 
de denegación el incumplimiento de la Base Octava, no presentación de la 
documentación requerida: FACTURAS (fecha notificación requerimiento 12 de agosto 
de 2020, en la contestación sólo están los justificantes bancarios), por lo que se 
PROPONE PROCEDER A LA DESESTIMACIÓN del recurso de reposición. 



Visto el informe de fiscalización de la Intervención provincial de 4 de 
agosto de 2021, en el que también se propone la desestimación del recurso. 

A la vista de estos informes, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.-  DESESTIMAR el recurso presentado. 

 

3.- PROYECTO “AMPLIACION DEL AERÓDROMO DE 
GARRAY” 

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 13/10/2020, se aprobó 
el Plan Director del “Proyecto de aeroparque Tecnológico Industrial del Aeródromo de 
Garray” elaborado por la empresa Layonair. En dicho Plan se contemplan una serie de 
actuaciones encaminadas al reflotamiento y reconversión del actual aeródromo 
propiedad de esta Diputación Provincial sobre la base de las actuales instalaciones, 
amparado en la competencia de fomento del desarrollo provincial que la ley 7/85 
reguladora de las Bases de Régimen local, atribuye a esta Administración en el art. 36 1 
d). 

En dicho Plan Director ya se contempla como una de las actuaciones 
fundamentales para el logro de las finalidades expuestas, la necesidad de ampliación de 
la pista actual. Incluyendo una memoria valorada que con carácter puramente 
aproximativo incluía planimetría y presupuesto, justificando la necesidad de llevar a 
cabo esta actuación para el desarrollo del aeroparque. 

Habiendo sido ya redactado y trasladado a esta Diputación el Proyecto 
definitivo de ampliación de la pista redactado por el Ingeniero de Caminos Luís 
Francisco Plaza Beltrán por encargo de Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León y a los efectos de comenzar con la tramitación de los 
permisos y autorizaciones sectoriales previas necesarias para la realización de la 
ampliación de la pista del aeródromo. 

La Junta de Gobierno por unanimidad de los reunidos ACUERDA: 

Primero.- Prestar su conformidad con el proyecto “Ampliación del 
aeródromo de Garray” redactado por el Ingeniero de Caminos Luís Francisco Plaza 
Beltrán (Uxama Ingeniería y Arquitectura) que cuenta con un presupuesto de 
4.937.112,86, a los efectos de comenzar con la tramitación de las autorizaciones de 
navegación aérea, ambientales o urbanísticas, que sean necesarias con carácter previo a 
la realización de las obras y cuya tramitación corresponda a esta administración como 
titular del aeródromo.         
             
     

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
CARRETERAS 2021: 



             * Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado, y 
de roderas mediante fresado, del tramo de CP. SO-P-2102, entre pp.kk.: 0+000 al 
10+705; de CL-101 a final de travesía de Borobia. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra “Refuerzo 
del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado, y de roderas mediante fresado, 
del tramo de CP. SO-P-2102, entre pp.kk.: 0+000 al 10+705; de CL-101 a final de 
travesía de Borobia”  (Obra núm. 4  Plan Carreteras 2021), con un presupuesto de 
1.018.400 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP). 

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN MEJORA VÍAS PROVINCIALES 2021: 

* Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3162, entre pp.kk.: 0+790 
al 3+800; de Borjabad a SO-P-3106 en Nolay.  

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra “Refuerzo 
del firme del tramo de CP. SO-P-3162, entre pp.kk.: 0+790 al 3+800; de Borjabad a SO-
P-3106 en Nolay” (Obra núm. 3 Plan Mejora Vías Provinciales 2021), con un 
presupuesto de 201.500 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP). 

* Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4123, entre pp.kk.: 0+000 
al 3+770; de SO-160 en puente de Portuguí a La Rasa, previa construcción de cuñas 



de ensanche, entre pp.kk.: 1+925 al 3+770, de salida acceso a polígono industrial 
“La Güera” a La Rasa. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra “Refuerzo 
del firme del tramo de CP. SO-P-4123, entre pp.kk.: 0+000 al 3+770; de SO-160 en 
puente de Portuguí a La Rasa, previa construcción de cuñas de ensanche, entre pp.kk.: 
1+925 al 3+770, de salida acceso a polígono industrial “La Güera” a La Rasa” (Obra 
núm. 4  Plan Mejora Vías Provinciales 2021), con un presupuesto de 342.000 €, el cual 
cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP). 

 

6.-   APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2021: 

                      * Pavimentación calle Real Arriba en Aldealseñor. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Pavimentación calle Real Arriba en Aldealseñor” (Obra núm. 185 Plan Diputación 
2021), con un presupuesto de 15.000 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la 
Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

  * Sustitución sistema de depuración en las proximidades del lavadero 
y pavimentación en Buberos.  

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Sustitución sistema de depuración en las proximidades del lavadero y pavimentación 



en Buberos” (Obra núm. 216 Plan Diputación 2021), con un presupuesto de 15.000 €, 
el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

* Sustitución redes y pavimentación calle La Iglesia y otras en Duañez 
(Candilichera). 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Sustitución redes y pavimentación calle La Iglesia y otras en Duañez (Candilichera)” 
(Obra núm. 227 Plan Diputación 2021), con un presupuesto de 15.000 €, el cual cumple 
lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

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

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

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

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

  * Sustitución alumbrado público en Carazuelo (Candilichera). 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Sustitución alumbrado público en Carazuelo (Candilichera)” (Obra núm. 228 Plan 
Diputación 2021), con un presupuesto de 15.000 €, el cual cumple lo señalado en el art. 
116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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



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

  * Renovación alumbrado público en Carabantes.  

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Renovación alumbrado público en Carabantes” (Obra núm. 230 Plan Diputación 2021), 
con un presupuesto de 15.000 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

  * Acondicionamiento edificio fragua en Cirujales del Río. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Acondicionamiento edificio fragua en Cirujales del Río” (Obra núm. 237 Plan 
Diputación 2021), con un presupuesto de 15.000 €, el cual cumple lo señalado en el art. 
116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

    * Adecuación de espacio urbano en Fuentelmonge. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
Adecuación de espacio urbano en Fuentelmonge” (Obra núm. 257 Plan Diputación 
2021), con un presupuesto de 20.000 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la 
Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 



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

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

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

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

    * Sustitución redes de distribución (Fase III) en Serón de Nágima. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Sustitución redes de distribución (Fase III) en Serón de Nágima” (Obra núm. 319 Plan 
Diputación 2021), con un presupuesto de 25.000 €, el cual cumple lo señalado en el art. 
116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

            * Pavimentación calle Espinillos y Callejuelas en Valdeavellano de 
Tera. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Pavimentación calle Espinillos y Callejuelas en Valdeavellano de Tera” (Obra núm. 
336 Plan Diputación 2021), con un presupuesto de 30.000 €, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

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

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

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

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



* Adecuación caminos a naves y cementerio en Villar del Río.  
Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Adecuación caminos a naves y cementerio en Villar del Río” (Obra núm. 349 Plan 
Diputación 2021), con un presupuesto de 15.000 €, el cual cumple lo señalado en el art. 
116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA 
“DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR (ASEOS Y  BAR) 
EDIFICIO EN AERÓDROMO DE GARRAY”. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Distribución y acondicionamiento interior (aseos y bar) edificio en aeródromo de 
Garray” (Obra núm. 4 Plan obras propias Diputación 2021), con un presupuesto de 
48.380,64 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

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

 

8.- ENCARGO A MEDIO PROPIO (TRAGSA) OBRA   
“PAVIMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA ESTACIONAMIENTO D E  
AVIONES ULTRALIGEROS EN EL AERÓDROMO DE GARRAY”. 

Visto el expediente de Encargo a medio propio de la Diputación 
Provincial a TRAGSA para la ejecución de obras de “Pavimentación de 
plataforma para estacionamiento de aviones ultraligeros en el aeródromo de 



Garray (Soria)”, incoado por Decreto 2021 - 3678, de fecha 4 de agosto de 
2021, en el que consta: 

- Informe jurídico de fecha 6 de agosto de 2021, en el que se 
determina el procedimiento a seguir, así como se acredita el 
cumplimiento de los requisitos para ser medio propio de la 
administración, que en el caso de TRAGSA se acredita  por  la  
condición  de  socio  de  la Diputación Provincial  de Soria  
mediante  la adquisición de una acción el día 28 de noviembre 
de 2019. 

- Proyecto técnico de “Pavimentación de plataforma para 
estacionamiento de aviones ultraligeros en el aeródromo de 
Garray (Soria)” aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 
2 de agosto de 2021. 

- Documento de fiscalización por intervención del expediente 
citado 

- Propuesta de Encargo a TRAGSA como medio propio de la 
Diputación 

Examinada dicha documentación, y de conformidad con el 
artículo 32 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 

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

PRIMERO.- Encargar al medio personificado Transformación 
Agraria  S.A.,  S.M.E.,  M.P.  TRAGSA, con N.I.F. ****7620*,  las obras y 
trabajos de “Pavimentación de plataforma para estacionamiento de aviones 
ultraligeros en el Aeródromo de Garray (Soria)”,  de  acuerdo  con el Proyecto 
redactado por los Ingenieros de la Diputación Provincial de Soria D. Nemesio 
Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa, aprobado por acuerdo de Junta de 
Gobierno de 2 de agosto de 2021, por un  importe TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON 
VEINTITRÉS CENTIMOS DE EURO (359.980,23 €) 

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente:  
 

Ejercicio   Aplicación Presupuestaria   Importe  

2021  45910-60925    359.980,23 €   

   

TERCERO.-  Aprobar  la  propuesta  modelo  de  Encargo  
redactado  cuyos antecedentes y cláusulas se recogen a continuación: 



 

"PROPUESTA DE ENCARGO A MEDIO PROPIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL A TRAGSA 
PARA LA  EJECUCIÓN DE OBRAS DE “PAVIMENTACIÓN DE PLATAFORMA PARA 
ESTACIONAMIENTO DE AVIONES ULTRALIGEROS EN EL AERÓDROMO DE GARRAY (SORIA)” 

La Ley 9/2017 de 18 de Octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP, 
en sus artículos 6.3 y 32, regula el régimen de las encomiendas de gestión por medios 
propios. 

En la Disposición Adicional 24" de la LCSP y en el Real Decreto 69/2019 de J5 de 
febrero,  de desarrollo del Régimen Jurídico de la Empresa de  Transformación Agraria, 
Sociedad Anónima (TRAGSA), y de sus filiales,  se establece que  TRAGSA y sus filiales 
integradas en el grupo, tienen la consideración de medios propios instrumentales y servicios 
técnicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las 
Ciudades Autónomas de  Ceuta y Melilla,  de los  Cabildos y Consejos Insulares,  de las 
Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones Provinciales y de las entidades del 
sector público dependientes de cualesquiera de ellas que tengan la condición de poderes 
adjudicadores. siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2° de la letra 
d) del apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del aparrado 4 del mismo artículo, y 
estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les encomienden 
en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a aquellos 
que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de emergencia 
que se declaren. 

Además se establece que las relaciones de TRAGSA con los poderes adjudicadores de 
los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos tienen naturaleza 
instrumental y no contractual. articulándose a través de encargos de los previstos en el 
artículo 32 de esta Ley, por lo que, a todos los efectos,  son de carácter interno, dependiente 
y subordinado. 

En el párrafo 3 del apartado 2 de la Disposición Adicional 24 de la LCSP, así como en 
el artículo 4.4. del Real Decreto 69/2019, se establece que la comunicación efectuada por 
uno de estos poderes adjudicadores encargando una actuación a alguna de las sociedades 
del grupo supondrá la orden para iniciarla.  Y en el punto 4 de la Disposición Adicional, se 
señalan las obras y actuaciones que podrán realizar las sociedades del Grupo TRAGSA por 
encargo de los poderes adjudicadores de los que son medio instrumental. 

Que TRAGSA y sus filiales están obligadas a realizar los trabajos y actividades que 
le sean encomendados por la Administración. Dicha obligación se refiere, con carácter 
exclusivo a los encargos que les formule como su medio instrumental y servicio técnico, en 
las materias que constituyen su objeto social, y que las relaciones de TRAGSA y sus filiales 
con las Administraciones Públicas en su condición de medio propio y servicio técnico, tiene 
carácter instrumental y no contractual,  por lo que, a  todos los efectos,  son  de carácter 
interno, dependiente y subordinado. 

Que entre las funciones que las sociedades del Grupo TRAGSA prestarán por encargo 
de los poderes adjudicadores de los que son medio propio instrumental, se recogen entre 
otras, en la LCSP y en el R.D. 69/2019 se hace referencia, entre otras, las siguientes: 

- La  realización  de  todo  tipo  de  actuaciones,  obras,  trabajos y prestación de 
servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de conservación y 
protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y de pesca, así 
como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos naturales.  



Igualmente podrán  llevar  a  cabo  la  realización  de  todo  tipo  de actuaciones 
para la mejora de los servicios y recursos públicos, siempre y cuando no 
impliquen el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos incluida la 
ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Español en el medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

 
- La  fabricación  y  comercialización  de  bienes  muebles  para  el cumplimiento 

de sus funciones. 

- También  estarán  obligadas  a  satisfacer  las  necesidades  de  las entidades del 
sector público de las que son medios propios personificados en la consecución  
de sus  objetivos de  interés público  mediante la  realización,  por encargo  de  
los  mismos,  de  la  planificación,  organización,  investigación, desarrollo, 
innovación, gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de 
asistencias y servicios técnicos  en  los ámbitos  de  actuación señalados en  el 
apartado anterior,  o mediante la adaptación y aplicación de la experiencia y 
conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de la actividad 
administrativa. 

 
- También  estarán obligadas a participar y actuar, por encargo de las entidades 

del sector público de las que son medios propios personificados,  en tareas de 
emergencia y protección civil de todo tipo. En especial, la intervención en 
catástrofes  medioambientales  o  en  crisis  o  necesidades  de  carácter  agrario, 
pecuario o ambiental; a desarrollar tareas de prevención de riesgos y 
emergencias de todo tipo; y a realizar actividades de formación e información 
pública en supuestos  de  interés público y,  en  especial,  para  la  prevención  de  
riesgos, catástrofes o emergencias. 

El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados por 
TRAGSA se determinará aplicando a las unidades directamente ejecutadas las tarifas. Las 
tarifas se calcularán de manera que representen los costes reales de realización y su 
aplicación a las unidades producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios 
(Apartado 7 de la DA 24ª de la LCSP y art. 7 del R.D. 69/2019) 

Que TRAGSA  es medio propio de la Diputación Provincial de Soria y de las entidades 
del sector público dependientes de la Diputación que tengan la condición de poderes 
adjudicadores, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la DA 24ª de la LCSP 
puesto que la Diputación Provincial de Soria cumple las prescripciones en ella establecidas 
y participa en el capital Social de esta sociedad desde el día 28 de Noviembre de 2019. 

Que la Diputación Provincial de Soria desea realizar las siguientes actuaciones: 

  Trabajos en obras de “Pavimentación de plataforma para estacionamiento de 
aviones ultraligeros en el aeródromo de Garray (Soria)”. 

A la vista de los informes pertinentes, TRAGSA es medio propio de la Administración 
en los términos de la DA 24ª de la LCSP, y contrastada la capacidad del Grupo TRAGSA para 
la realización de estos trabajos, por razones de eficacia, se considera que es el instrumento 
idóneo  con  el que  cuenta  la  Diputación  Provincial de Soria para  llevar a  cabo  las 
actuaciones expuestas en el apartado anterior. 



Por todo ello, se propone a la Presidencia encargar a TRAGSA la ejecución de la 
presente encomienda de gestión, que se regirá por las siguientes CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DE LA ENCOMIENDA 

Por medio de la presente encomienda la Diputación Provincial de Soria encarga a 
TRAGSA la ejecución de la siguiente actuación: “Pavimentación de plataforma para 
estacionamiento de aviones ultraligeros en el aeródromo de Garray (Soria)” 

Los trabajos encargados consisten en: 

La pavimentación con hormigón de una superficie de unos 4.500 m2.  

Entre las actividades a realizar está incluida la demolición de varios elementos 
existentes de hormigón, el movimiento de tierras, el aporte de zahorra artificial y el 
hormigonado de esa superficie, así como los servicios necesarios para su entrada en 
funcionamiento.  

Las citadas obras dotarán al aeródromo de una gran superficie para el 
estacionamiento de aviones ultraligeros, así como para la disposición de varios hangares 
que servirán para guardar y mantener dichas aeronaves.  

Para la realización de la obra, TRAGSA pondrá al frente de estos trabajos un equipo 
de técnicos y especialistas que garantice el correcto cumplimiento del calendario previsto y 
la realización de los trabajos indicados, de acuerdo con el proyecto de ejecución aprobado. 

Para la realización de los trabajos que se encargan a TRAGSA a través de la presente 
encomienda, ésta pondrá al servicio del responsable de la Diputación Provincial de Soria del 
seguimiento del encargo, todos los medios naturales y técnicos para la correcta ejecución 
de los trabajos. 

SEGUNDA.- NATURALEZA JURÍDICA 

La presente encomienda de gestión se firma al amparo de lo dispuesto en el art. 6.3 
y 32 de la Ley 9/2017, de 18 de Octubre, de Contratos del Sector Público, y su Disposición 
Adicional 24ª. 

TERCERA.-PRESUPUESTO, TARIFAS Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

El resumen general de los encargos que quedarían contenidos en esta Encomienda 
de Gestión se circunscribe a lo que se describe en el correspondiente proyecto técnico 
redactado. 

El importe total de la Encomienda de Gestión asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTITRÉS CENTIMOS DE EURO 
(359.980,23 €), con cargo a la partida presupuestaria 45910-62200 del presupuesto de 
gastos de 2021, y con el siguiente desglose: 

Costes Directos Totales        260.468,90 €  

7,50 % Costes indirectos  s/260.468,90       19.535,17 € 

6,25 % Gastos Generales  s/280.004,07       17.500,25 € 

Total Presupuesto de Ejecución Material      297.504,32 € 

I.V.A. 21,00% s/297.504,32         62.475,91 € 

Total Presupuesto de Ejecución por Administración   359.980,23 € 



 

(El importe máximo estimado de ejecución de los encargos realizados por medio de 
TRAGSA se determinará aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas oficiales del Grupo 
TRAGSA, según el RD 69/2019, y aprobadas por la  Resolución de 1 de abril de 2020, de la 
Subsecretaría del Ministerio de Hacienda. 

El abono de los trabajos objeto de la encomienda, se realizará mediante facturación 
mensual, que se adjuntará a la certificación emitida por la Dirección de Obra, de acuerdo a 
los precios resultantes del presupuesto de ejecución por Administración- Tragsa. 

CUARTA.- RESPONSABLE DE LA ENCOMIENDA  Y ÓRGANO ENCARGADO DEL 
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ENCOMIENDA 

TRAGSA  designa como interlocutor/responsable a los efectos de cualquier gestión 
relacionada con el desarrollo de los trabajos encomendados a D. Javier Manso López. 

 Por parte de la Diputación Provincial, el responsable del seguimiento de la 
Encomienda es D. Nemesio Gil García, Jefe de Servicio de Vías Provinciales de esta 
Diputación Provincial. 

QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN. 

En el supuesto en que se desee contratar con terceros trabajos relativos al desarrollo 
de la presenta encomienda, TRAGSA debe ajustarse a lo establecido en la LCSP a la 
declaración de urgencia del expediente. 

TRAGSA responderá por los daños de los subcontratistas que empleare en la obra 
causen a esta Diputación Provincial. 

SEXTA.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA 
CONTRATISTA. 

TRAGSA asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el 
personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder 
de dirección inherente a todo empresario, estando obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia Laboral y de Seguridad Social, y de Seguridad y Salud en 
el trabajo. En particular, asumirá la negociación y pago de salarios, la concesión de 
permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o 
ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad y Social, incluso el abono de 
cotizaciones y pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos 
derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador. 

La Diputación Provincial de Soria en ningún caso, asumirá relación laboral ni 
responsabilidad en especia alguna con personal dedicado por TRAGSA a la ejecución del 
encargo. 

TRAGSA velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del 
contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas 
respecto a la actividad delimitada como objeto del contrato 

SÉPTIMA.- DEBER DE DILIGENCIA Y CONFIDENCIALIDAD DE TRAGSA.  



Los trabajos se realizarán por TRAGSA con el máximo cuidado y diligencia respecto 
de los intereses de la Diputación Provincial de Soria. TRAGSA será responsable de la calidad 
técnica de los trabajos que desarrolle, así como de las consecuencias y efectos que se 
deduzcan para la Diputación Provincial, o para terceros, de las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones producidas en la ejecución del contrato. 

Será obligación de TRAGSA, indemnizar por todos los daños y perjuicios que causen 
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del encargo, así 
como los que cause a la Diputación Provincial como consecuencia de errores en la ejecución 
del encargo. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata o directa de una orden de la Diputación Provincial, será ésta responsable, dentro 
de los límites señalados por las leyes. 

 OCTAVA.- PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD  

En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  normativa  de protección  de  datos,  el 
Reglamento (VE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de 
Protección de Datos de  Carácter Personal (RGPD), y la  ley Orgánica 3/2018 de 5 de 
Diciembre, de Protección de Datos,  las partes afectadas guardarán absoluta reserva sobre 
cualquier información a la que puedan acceder como consecuencia de la firma de la 
presente encomienda. Asimismo, queda sometida a la mencionada normativa, así como a 
la vigente en cada momento. 

Tanto del conocimiento generado por TRAGSA por esta relación con la Diputación 
Provincial de Soria, como todos los trabajos llevados a cabo por TRAGSA por encargo de la 
Diputación,  serán de exclusiva propiedad de la  Diputación provincial,  viniendo  TRAGSA 
obligada a utilizarlos únicamente en el ámbito de su relación con la Diputación establecida 
en el presente encargo, así como a guardar absoluta confidencialidad sobre ellos, 
extendiéndose la misma a los datos facilitados por la Diputación para su  elaboración.  El 
personal de TRAGSA estará obligado a guardar la debida confidencialidad respecto a los 
hechos, datos e informaciones que conozca en el transcurso de la Encomienda de gestión. 

NOVENA.- COMPETENCIAS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

La Encomienda de los trabajos a TRAGSA no implicará delegación o renuncia de 
competencia alguna propia de la Diputación Provincial de Soria. 

DÉCIMA.- DURACIÓN Y RESOLUCIÓN. 

La  presente  Encomienda  tiene  efectos  desde  el  día  siguiente  de  su  firma, 
estableciéndose el plazo máximo  de ejecución previsto para la  totalidad de los trabajos 
encomendados son seis meses a contar desde el día siguiente a esta resolución. 

En el plazo de quince días a partir de la firma del presente encargo, se realizará la 
comprobación del replanteo y se presentará un cronograma detallando las actividades del 
trabajo, fijando, en su caso, los plazos parciales y el plazo total para la realización de los 
trabajos que, una vez aprobado por el responsable de la encomienda o Director de la Obra, 
servirá para realizar su seguimiento y control. 

La presente Encomienda de gestión podrá finalizar anticipadamente por razones de 
interés público, mediante resolución por parte de la Diputación Provincial, sin perjuicio de 
la continuidad de aquellas actuaciones que se encontraran en ejecución en el momento de 
la resolución. 



 Igualmente,  en  caso  de incumplimiento de los plazos establecidos en  la presente 
cláusula, podrá acordarse la resolución de la encomienda. 

UNDÉCIMA.- EXCESOS DE MEDICIÓN 

En cuanto a los excesos de medición, de acuerdo con el art. 11. 6 del R.D. 69/2019 
de 15 de Febrero, podrán introducirse variaciones sobre lo inicialmente encomendado sin 
necesidad de previa aprobación.  cuando éstas consistan en la alteración en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre 
que no representen un incremento de gasto superior al 10% del primitivamente previsto. 

DUODÉCIMA.- RÉGIMEN EN CASO DE DISCREPANCIAS. 

Las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación de la presente 
Encomienda de gestión serán resueltas de forma ejecutiva por la Diputación Provincial de 
Soria. Todo lo cual se comunicará a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, 
teniendo la comunicación carácter de orden de ejecución de la presente Encomienda de 
gestión 

DÉCIMO TERCERA.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

Finalizada la actuación, se realizará su reconocimiento y comprobación en los 
términos legalmente establecidos, extendiéndose el documento correspondiente y 
procediendo a su liquidación en el plazo de los TRES MESES siguientes.  

DÉCIMO CUARTA.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de dos (2) años a contar desde la recepción, sin perjuicio de 
las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran serle imputables a 
TRAGSA por los vicios, defectos y omisiones en que hubiera podido incurrir como 
consecuencia de la actuación.  

Todo lo cual, se comunicará a TRAGSA para su conocimiento y efectos oportunos, 
teniendo la comunicación carácter de ejecución de la presente encomienda de gestión." 

CUARTO .-  Notificar a la Empresa de Transformación 
Agraria S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA) la presente Resolución y citarle para 
la aceptación y firma de la formalización del encargo. 

QUINTO .-  Que se dé traslado a Intervención, Jefes de Servicio 
de Cooperación Económica Local y Vías Provinciales para conocimiento y 
efectos. 

 

9.- MODIFICADO MEMORIA VALORADA OBRA 
“ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIÓN DE 
OBSERVATORIO DE AVES EN RELLO” PROYECTO LIFE RICOTÍ  2021. 

Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación de la memoria 
valorada de la obra de “Acondicionamiento de caminos y construcción de observatorio 
de aves en Rello”, proyecto Life Ricotí 2021, modificación redactada con objeto de 



cumplir las indicaciones y recomendaciones establecidas en el informe emitido por el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y consistente en 
que el camino de acceso al observatorio de aves se acondicionará con las dimensiones 
y características previstas en la memoria inicial solamente hasta llegar a la parcela en la 
que se ubica el referido observatorio. En la finalización de este camino se proyecta un 
pequeño aparcamiento. Tanto la memoria inicial correspondiente a dicha obra como la 
modificada han sido redactadas por la Empresa Consultora AMIDEMI, S.L. Servicios 
de Ingeniería, estando firmadas por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. 
Ángel Millán de Miguel. La modificación no supone una alteración en el precio del 
contrato. 

A la vista del informe emitido por la Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
en la Sección de Proyectos y Medio Ambiente de esta Diputación Provincial en el que 
se entiende que en el modificado se justifican los cambios que no suponen alteración de 
la naturaleza del contrato, ni alteración de precios a efectos de lo señalado en el art. 
205.2 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. 

La Junta de Gobierno, a la vista de que no existe alteración de la naturaleza 
del contrato ni en el precio del proyecto inicial ni cambio sustancial, por unanimidad 
ACORDÓ:  

Aprobar la modificación de la memoria valorada de la obra de 
“Acondicionamiento de caminos y construcción de observatorio de aves en Rello” 
Proyecto Life Ricotí 2021 modificación suscrita por el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos redactor, de fecha 10 de agosto de 2.021. 

 

10.- APROBACIÓN PLAN ACTUACIONES. CONVENIO PARA 
LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS DE  
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO RURAL, 2021 -2022.  

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión Paritaria del 
Convenio entre la Junta de Castilla y León y esta Diputación Provincial, de fecha 
12/07/2021, para la concesión de subvenciones para obras de reparación, conservación 
y mejora de colegios de educación infantil y primaria del medio rural de la provincia de 
Soria, 2021-2022. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar el siguiente Plan de Actuaciones en Colegios de Educación 
Infantil y Primaria de la Provincia para el período 2021-2022: 

MUNICIPIO / CENTRO OBRA PRESUPUESTO 40% DIP 40% JCYL 20% AYTO 

ABEJAR 
CEIP CRA PINAR GRANDE 

Reparación de goteras 3.812,18 1.524,87 1.524,87 762,44 

ÁGREDA 
CEIP SOR MARIA DE JESUS 

Mejoras en colegio de infantil 40.000,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 

ALMARZA 
CEIP CRA EL VALLE 

Obras de mantenimiento del 
edificio. 

10.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 



MUNICIPIO / CENTRO OBRA PRESUPUESTO 40% DIP 40% JCYL 20% AYTO 

ALMAZÁN 
CEIP DIEGO LAINEZ (I Y II) 

Reparaciones en ambos centros 18.000,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 

BERLANGA DE DUERO 
CEIP CRA TIERRAS DE 
BERLANGA 

Unificación de dos aulas y 
reparación exterior 

9.086,07 3.634,43 3.634,43 1.817,21 

BURGO DE OSMA 
CEIP MANUEL RUIZ ZORRILLA 

Trabajos de conservación, 
modernización o mantenimiento 

26.000,00 10.400,00 10.400,00 5.200,00 

CASAREJOS 
CEIP CRA PINARES SUR 

Sustitución carpintería exterior. 15.071,41 6.028,56 6.028,57 3.014,28 

COVALEDA 
CEIP MANUELA PEÑA 

Reformar biblioteca 6.000,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 

DEZA 
CEIP CRA CAMPOS DE 
GÓMARA 

Reparación paredes exteriores 4.598,00 1.839,20 1.839,20 919,60 

GOLMAYO 
CEIP GERARDO DIEGO 

Obras de reparación y mejora 25.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 

LANGA DE DUERO 
CEIP CRA LA RIBERA 

Obras de mantenimiento y 
conservación 

9.643,70 3.857,48 3.857,48 1.928,74 

MEDINACELI 
CEIP CRA EL JALÓN 
(SAN JUAN BAUTISTA) 

Obras de reparación del tejado 33.554,85 13.421,94 13.421,94 6.710,97 

MONTEAGUDO DE LAS V. 
CEIP CRA EL JALÓN 

Obras de reparación en tejado y 
cornisas 

7.904,93 3.161,97 3.161,97 1.580,99 

ÓLVEGA 
CEIP VIRGEN DE OLMACEDO 

Reparación del solado del patio 30.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 

SAN ESTEBAN DE G. 
CEIP VIRGEN DEL RIVERO 

Mantenimiento y sustitución de 
caldera 

10.328,86 4.131,55 4.131,54 2.065,77 

SAN PEDRO MANRIQUE 
CEIP CRA TIERRAS ALTAS 

Mejoras en las escuelas 10.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 

VINUESA 
CEIP CRA PINARES ALTOS 

Sustitución carpintería exterior (2ª 
fase) 

41.000,00 16.400,00 16.400,00 8.200,00 

  TOTALES 300.000,00 120.000,00 120.000,00 60.000,00 

 

 

11.-   CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ONGD CIVES 
MUNDI PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA 4ª FERIA NACIONAL PARA LA 
REPOBLACIÓN DE LA ESPAÑA VACÍA.  

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la ONGD Cives Mundi 
para la organización de la 4ª Edición de Presura,  Feria Nacional para la repoblación de 
la España Vacía, celebrada el 28 de mayo de 2021. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 

“EXPONEN 

Primero.- 

Que ONGD CIVES MUNDI es una entidad sin fines lucrativos, tal y como se 
define “entidad sin fines lucrativos” en el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (la 
“Ley 49/2002”), con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para 
administrar y disponer de sus bienes a fin de poder llevar a cabo sus fines sociales. 



Segundo.- 

Que ONGD CIVES MUNDI tiene interés en promover la 4ª Edición de 
PRESURA, Feria Nacional para la Repoblación de la  España vacía, que fue aplazada en 2 
ocasiones debido a la pandemia de Covid-19 y que tendrá lugar en El Hueco (Soria) el día 28 
de mayo de 2021 (en adelante, la  “Feria”). 

Tercero.- 

Presura (nombre histórico que reciben las repoblaciones medievales) tiene 
como objetivo promover la llegada de nuevos pobladores a las comarcas con muy baja 
densidad de población de España. 

Presura va dirigida a todas aquellas personas que están buscando una nueva 
vida lejos de la ciudad, de forma sostenible y que desean conocer las oportunidades que les 
brinda el medio rural para poner en marcha proyectos, emprendimientos… El objetivo es 
atraer personas emprendedoras que aporten un valor añadido al simple hecho de la 
repoblación. 

En Presura participa una cincuentena de entidades públicas y privadas de 
varios puntos de España. Cada una de ellas dispone de un stand para exponer su ‘oferta’ a los 
asistentes. La feria tiene en las instalaciones de El Hueco, en Soria, un espacio que ya ha 
acogido otros grandes eventos. 

Para conseguir atraer a visitantes con el perfil de persona emprendedora se está 
llevando ya a cabo una campaña de divulgación en medios locales, regionales y nacionales, 
así como en redes sociales. 

Presura cuenta también con varias actividades paralelas: 

- Revista Presura21: Publicación en papel y digital sobre despoblación, única 
en su género en España. Junto a reportajes sobre la materia, la revista sirve 
también de escaparate para los expositores. 

- Gira Presura *20: Se da a conocer la organización de la Feria por diferentes 
localidades de todo el territorio nacional. 

- Coloquios, mesas redondas y ponencias. Presura cuenta con una 
programación durante sus tres jornadas, en la que participan más de 50 
expertos. 

- Ágora: espacio para que los expositores expongan su oferta directamente 
ante una audiencia en directo.  

- El Hueco Starter. Concurso de emprendedores en el que se premia el mejor 
proyecto de emprendimiento social para zonas escasamente pobladas. 
(http://www.elhueco.org/starter/). 

-   Organización de un concierto con motivo de la Feria. 

Que siendo del interés de la Excma. Diputación de Soria colaborar 
económicamente con ONGD CIVES MUNDI en la celebración de la Feria, ambas Partes, 
reconociéndose mutuamente la capacidad para obligarse, acuerdan formalizar el presente 
convenio de colaboración (en adelante, el “Convenio”) que se regirá por lo establecido en el 
artículo 25 de la Ley 49/2002, y que se ajustará a las siguientes, 

 



CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio.- 

Es objeto del convenio la regulación de la subvención nominativa que figura en 
el presupuesto de la Diputación de Soria a CIVES MUNDI para sufragar parcialmente los 
costes organización de la Feria Presura 2020, celebrada el 28 de mayo de 2021. 

Segunda.- Ámbito temporal.- 

El convenio extiende su validez, desde el momento de su firma, con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de noviembre de 2021. 

Tercera.- Crédito presupuestario.- 

El presente convenio se financiará con cargo a la partida 2021 43910 48983 
“convenio ONG Cives Mundi Feria Presura” del presupuesto en vigor de la Diputación, 
dotada con 15.000 €  

Cuarta.- Gastos subvencionables.- 

Son gastos subvencionables los siguientes: 

Son gastos subvencionables exclusivamente los comprendidos entre las fechas 
establecidas en el período de ejecución que estén contemplados en alguna de las siguientes 
categorías: 

1.- Gastos de ponentes. 

2.- Gastos de publicidad y promoción del certamen. 

3.- Gastos derivados del alquiler de elementos necesarios para la celebración 
de la Feria. 

4.- Coste de las actividades paralelas, siempre que estén directamente 
relacionadas con la Feria y estén soportadas mediante facturas. 

5.- Gastos de personal directamente relacionados con la organización de la 
Feria. 

6.- Gastos de seguridad, limpieza, atenciones protocolarias, traducciones y 
otros gastos necesarios para el desarrollo de la Feria. 

7.- Gastos de diseño, edición e impresión de material directamente relativo a la 
Feria. 

Quinta.- Plazos y formas de justificación.-  

El plazo para la presentación de la justificación concluye el 30 de septiembre 
de 2021. Antes de esa fecha deberán presentar: 

1.- Facturas y documentos bancarios de pago. 

2.- Memoria de las actividades realizadas y logros alcanzados. 

3.- Certificado emitido por el Secretario de la entidad, con el visto bueno del 
presidente en el que consten los ingresos recibidos de entidades y organismos públicos y los 
gastos totales desglosados derivados del congreso.  



CIVES MUNDI autoriza expresamente a la Diputación a recabar en su nombre 
ante las distintas administraciones públicas todos aquellos documentos que sean necesarios 
para completar el expediente de subvención. 

Sexta.- Obligaciones de CIVES MUNDI.- 

Lo son las siguientes: 

• Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y su Reglamento. 

• Hacer constar la participación de la Diputación de Soria en la financiación 
de las actividades de Presura así como en el material gráfico que editen 
desde el momento de la firma del convenio en cualquier soporte. 

Séptima.-. Incumplimientos y reintegros.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octava.- Resolución del convenio.- 

Éste se resolverá por las siguientes causas: 

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

resolución 

Novena.- Legislación aplicable.- 



Las partes reconocen el carácter público de la Diputación y, en consecuencia, 
la aplicación de las normas de derecho administrativo a la relación entre ambos. En su caso, 
las partes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la interpretación o 
cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción contencioso administrativa.” 

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

 

12.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
CRIADORES DE BOVINO VACA SERRANA NEGRA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación de 
Criadores de Bovino Vaca Serrana Negra para el mantenimiento del Libro Genealógico 
y el desarrollo del Programa de Mejora de la Raza Serrana durante 2.021.  

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 12 de agosto de 
2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 

“EXPONEN 

La raza Serrana Negra  es  una  raza  bovina  autóctona  que  presenta 
cualidades   especiales  y extraordinaria capacidad para su cría en condiciones   extensivas. 
Estas circunstancias permiten practicar unos sistemas de explotación y manejo muy 
característicos   en nuestra provincia.   Es una raza especializada   en   la producción de 
carne, con  elevada rusticidad y capacidad de aprovechamiento de pastos pobres y escasos 
Por todo ello, se considera un importante patrimonio genético y cultural de Soria que es 
importante conservar y mantener al estar catalogada en peligro de extinción o desaparición. 

En la actualidad ap ena s  existen 15 explotaciones ganaderas q u e  
d i s po n en  d e  2 4 4  r ep r o d u c t o r es  d e  esta raza que están fuertemente implicadas en 
la gestión sostenible del medio ambiente, producen alimentos diferenciados y son garantes 
del mantenimiento de dicho patrimonio genético  y  cultural.  Apoyar  las  actividades  que  
conducen  a  su conservación  y mejora  merece  especial  consideración  por  parte  de  la  
Corporación Provincial. 

La Dirección General de Producción Agropecuaria de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León reconoció oficialmente, en fecha 12 de 
febrero de 2010, a la Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de raza Serrana 
Negra( en adelante Asociación) para la gestión y llevanza del Libro Genealógico de la raza 
Bovina Serrana Negra.  

Ambas Instituciones estiman oportuno firmar un Convenio de Colaboración 
destinado a   desarrollar el Programa de mejora genética de la raza Ser rana  Negra  a 
lo largo de 2021,  

En virtud de lo anterior, la Administración Provincial y  la  Asociación 
Española  de Criadores de  Ganado  Bovino  de   raza   Serrana  Negra   han   decidido  



formalizar  el presente  Convenio, con sujeción a las siguientes 

                                 CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente  Convenio es establecer  y regular  la 
colaboración entre Diputación Provincial, y la Asociación Criadores de Bovino 
Vaca Serrana Negra para el mantenimiento del Libro Genealógico y la realización 
de un Programa de Mejora de la raza Serrana Negra durante 2021. 

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LA EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

La Diputación Provincial se compromete a efectuar una aportación económica por 
importe de 3.000 € de la partida presupuestaria 41010-48969- Convenio Asociación Criadores vaca 
Serrana Negra correspondiente al presupuesto de 2021. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LA ASOCIACIÓN:  

La Asociación  se compromete a llevar a cabo las actuaciones  necesarias 
para el mantenimiento del Libro Genealógico, el desarrollo del Programa  de Mejora y 
actividades de divulgación de la raza tales como: 

- Actividades de mantenimiento del Libro Genealógico y desarrollo del 
programa de mejora: 

· Gastos derivados de la realización de series de testaje de machos de Serrana 
Negra en el CENSYRA de León: transporte desde la explotación de origen a dicho centro en 
Villaquilambre (León). 

· Gastos de adquisición y mantenimiento de un tanque de nitrógeno para 
conservación de dosis seminales a disposición de los ganaderos de la Asociación que deseen 
hacer inseminación artificial de sus hembras de la raza. 

· Costes de la realización de toma de muestras de sangre y envío de éstas al 
CENSYRA de León para realizar las filiaciones de los animales. 

- Actividades de divulgación de la raza: 
· Creación de una nueva página web de la Asociación de criadores, al quedar 
obsoleta la existente y su mantenimiento. 

· Gastos de transporte de animales para asistencia a ferias ganaderas 
(Salamanca, Zafra, etc.). 

CUARTA.-  GASTOS SUBVENCIONABLES 

Serán subvencionables los gastos necesarios para el desarrollo de las 
actuaciones previstas en cláusula tercera.  

Los gastos e inversiones elegibles serán los comprendidos entre el 1 
de enero de 2021 y la fecha límite de su justificación.  

QUINTA.- COMPATIBILIDAD DE AYUDAS. 

Las ayudas previstas en este Convenio serán compatibles con cualesquiera 
otras que, para la misma finalidad y objeto, puedan conceder otras Administraciones 
Públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales como 
internacionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada. 



No obstante, el importe de la subvención, ya sea por sí sola o en concurrencia 
con otra u otras ayudas, no podrá superar el coste total de la actividad objeto de la 
subvención. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO.  

La Diputación de Soria abonará el 100% del importe comprometido una vez que 
se haya justificado adecuadamente el cumplimiento del presente convenio.  

SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 

A efectos de justificación, la documentación que la Asociación deberá remitir, 
antes de las 11 horas del 30 de noviembre de 2021, es la siguiente: 

- Memoria de las actividades realizadas 

- Relación de facturas soportadas para la ejecución del proyecto, con 
indicación de: fecha, número y proveedor, así como su importe. 

- Fotocopias compulsadas de facturas con un importe mínimo de 6.000 €. En 
caso de justificar una cuantía inferior se deducirá la ayuda comprometida 
limitándola al 50 %. 

- Justificante de pago de las facturas y de las nóminas que alcancen la cuantía 
de la ayuda otorgada. 

- Certificado del total de los gastos y de los ingresos en que se haya incluido 
en la ejecución del proyecto. 

- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y al frente de 
la Seguridad Social. 

OCTAVA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 

Para la interpretación del presente Convenio y para la supervisión y control de 
las actuaciones de él derivadas, se establece una Comisión de Seguimiento que se encargará 
de: 

- Velar por el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el Convenio. 
- Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo del Convenio y proponer 

a las partes posibles modificaciones para mejorar su finalidad. 
- Proponer a las partes la incorporación de nuevas líneas de actuación a través 

de sucesivas adendas. 

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará compuesta por: 

- Por parte de la Diputación provincial de Soria: el Presidente de la Comisión 
Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes 

- Por parte de la Asociación su Presidente o persona en quien designe. 

NOVENA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y POSIBILIDAD DE PRÓRRGA.  

El presente Convenio entrará en vigor el día de su firma y tendrá validez hasta 
el 30 de noviembre de 2021. 

No obstante, el presente documento podrá resolverse por mutuo acuerdo de las 
partes firmantes y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas 
excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los 



compromisos asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelación de un 
mes.  

DECIMA.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 

Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 
a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las cantidades 
percibidas. 
      Penalizaciones: 
      - Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 
presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al 
requerimiento extraordinario de justificación. 

 - Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades que, 
finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la documentación justificativa, se 
les haya tenido que requerir, extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada. 

UNDÉCIMA.- JURISDICCIÓN. 

Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo cuantas 
diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la 
competencia del orden jurisdiccional contencioso – administrativo para el conocimiento de 
cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.” 

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

 

13.-RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AYUDAS 
EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 19/04/2021, aprobó la Convocatoria 
para la concesión de ayudas destinadas a la experimentación agrícola en la provincia 
(B.O.P. núm. 56 de 19/05/2021). 

Vistas las solicitudes recibidas al amparo de esta línea de ayudas. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 12 de agosto de 
2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Conceder las siguientes ayudas, por un importe global de 8.000 €, con 
destino a los beneficiarios que a continuación se relacionan: 

1.- UNION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES DE SORIA (UPA-SORIA), 
una ayuda por importe de 3.000 € destinados a  los ensayos comparativos de valor 
agronómico en 50 variedades de cereales de invierno distribuidas en  17 variedades de trigo 
blando; 4 de centeno; 7 de triticale y 22 de cebada de invierno en las parcelas 122 y 123 
del polígono 112 con una superficie de 6,51 ha en la localidad de Covarrubias de Almazán.  

2.- CENTRO PROVINCIAL DE JOVENES AGRICULTORES DE SORIA 
(ASAJA-SORIA), una ayuda por importe de 5.000  €,  por la realización de ensayos sobre 



siembra directa en trigo después de girasol con dos abonados diferentes; establecimiento 
de bandas polinizadoras; ensayo comparativo de girasol entre variedades linoleicas y alto 
oleicas; ensayos comparativos de valor agronómico 18 variedades de trigo invierno y 13 
variedades de cebada invierno de ciclo corto; 13 variedades de cebada de ciclo corto; 6 de 
centenos híbridos y 12 variedades de triticale.  Localización en Almazán sobre una 
superficie disponible de unas 15 has distribuidas en bancales. 

De conformidad con la Base Duodécima de la convocatoria deberá 
justificarse la realización de las actividades antes de las 14 horas del próximo día 29 de 
octubre. 

14.-RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AYUDAS CULTIVO DE LA 
TRUFA NEGRA. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 12/04/2021, aprobó la Convocatoria 
para la concesión de ayudas destinadas al cultivo de la trufa negra en la provincia (B.O.P. 
núm. 56 de 19/05/2021). 

Vistas las  solicitudes recibidas al amparo de esta línea de ayudas. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 12 de agosto de 
2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- La concesión de las siguientes ayudas, por importe global de 
50.000 €, con destino a los beneficiarios que a continuación se relacionan:  

1.- DAVID BELTRÁN GARCÍA, la ayuda máxima absoluta por importe 
de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 31.800 € 
destinados a la entrada en producción con la instalación de bomba sumergible, caseta y 
cuadro eléctrico en las parcelas 5441,3,4 y 551 del polígono 20  con una superficie de 
3,9965  ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad 
de Cihuela. 

2.- BLANCA ANDRÉS GALLEGO, la ayuda máxima absoluta por 
importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 
10.546,72 € destinados a la entrada en producción con la instalación de nidos y mejora 
de red de riego en la parcela 242 del polígono 19 con una superficie de 7,79  ha 
cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de 
Golmayo. 

3.- IGNACIO MAYOR TERREL, la ayuda de  447,49 €, que se 
corresponde con el 30 %  la inversión propuesta que alcanza 1.491,64 € destinados a la 
entrada en producción con la instalación de nidos y protección de plantas en la parcela 
5186 del polígono 32 con una superficie de 3,0  ha cultivadas  con encinas micorrizadas 
de tuber melanosporum en la localidad de Almazán. 

4.- VAPIMALA, la ayuda máxima absoluta por importe de  3.000 €, que 
se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 10.970 € destinados a la entrada 
en producción con la dotación de riego con bomba balsa y placas  en la parcela 50001 



del polígono 16 con una superficie de 1,0  ha cultivadas  con encinas micorrizadas de 
tuber melanosporum en la localidad de Soria. 

5.- FERNANDO FUENTEMILLA RODRÍGUEZ, la ayuda máxima 
absoluta por importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que 
alcanza 16.360 € destinados a la entrada en producción con la dotación de riego con 
bomba balsa y equipo fotolvocaico  en la parcela 35 del polígono 1 con una superficie 
de 3,2348  ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la 
localidad de Nepas. 

6.- MARIA TERESA ANDRÉS MURO, la ayuda máxima absoluta por 
importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 10.350 
€ destinados a la entrada en producción por sondeo con entubación  en las parcelas 139-
142 y 143 del polígono 8 con una superficie de 4,0059  ha cultivadas  con encinas 
micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de Rabanera del Campo. 

7.- ANAKU AGRICOLA C.B., la ayuda máxima absoluta por importe de  
3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 12.250 € destinados 
a la plantación de encinas micorrizadas en la parcela 38 del polígono 4 con una 
superficie de 6,8502  ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum 
en la localidad de Fuentelsaz de Soria. 

8.- ROBERTO ÁLVAREZ GARCÍA, la ayuda máxima absoluta por 
importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 
12.579,09 € destinados a la instalación de nidos  y plantación de encinas micorrizadas 
en las parcelas 10006 y 20006 del polígono 29 con una superficie de 15,69  ha cultivadas  
con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de Almazán. 

9.- JUAN BENITO LÁZARO, la ayuda por importe de  1.590 €, que se 
corresponde con el 30 % de la inversión propuesta que alcanza 5.300 € destinados a 
sondeo para riego en la parcela 38 del polígono 22 con una superficie de 22,1874 ha 
cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de 
Retortillo de Soria. 

10.- MARIEN GARCÍA TUTOR, la ayuda máxima absoluta por importe 
de  1.474,80 €, que se corresponde con el 30% de la inversión propuesta que alcanza 
4.916 € destinados a plantación de encinas micorrizadas y cercado perimetral en las 
parcelas 1096 del polígono 9 con una superficie de 0,508  ha en la localidad de Olvega. 

11.- MARÍA ALCALDE RODRIGO, la ayuda máxima absoluta por 
importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 23.799 
€ destinados a pozo, vallado, y plantación de encinas micorrizadas en la parcela 855 del 
polígono 8 con una superficie de 5,7054  ha en la localidad de Berlanga de Duero. 

12.- MARÍA GARCÍA HERNANDEZ, la ayuda por importe de  1.466,68 
€, que se corresponde con el 30% de la inversión propuesta que alcanza 4.888,94 € 
destinados a la instalación de riego la parcela 274 del polígono 33 con una superficie de 
2,58  ha cultivadas  con encinas micorrizadas de tuber melanosporum en la localidad de 
Fuentelcarro. 

13.- ANA ROSA PEREZ ALONSO, la ayuda por importe de  1.962,64 €, 
que se corresponde con el 30% de la inversión propuesta que alcanza 6.542,14 € 
destinados a la adquisición de cisterna flexible y microaspersores para la parcela 189 



del polígono 6 con una superficie de 2,07  ha cultivadas  con encinas micorrizadas de 
tuber melanosporum en la localidad de Cabrejas del Pinar. 

14.- MAGDALENA RODRIGUEZ HERMOSA, la ayuda máxima 
absoluta por importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que 
alcanza 21.194 € destinados a la instalación de riego  en las parcelas 198- 199 y 200 del 
polígono 61 con una superficie de 4,59  ha en la localidad de Sagides. 

15.- YAGO TOMÁS HUICI, la ayuda máxima absoluta por importe de  
3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 11.490 € destinados 
a cercado perimetral, caseta y sistema de riego por microaspersores  en la parcela  125 
del polígono 9 con una superficie de 2,54  ha en la localidad de Nograles 

16.- ISIDORO GARCÍA MORENO, la ayuda máxima absoluta por 
importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 
13.032,98 € destinados a sondeo e instalación de riego por microaspersores  en la parcela  
214 del polígono 12 con una superficie de 1,5132  ha en la localidad de El Burgo de 
Osma. 

17.-CARMELO ZARZA LOZANO, la ayuda máxima absoluta por 
importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 10.362 
€ destinados a entrada en producción con instalación de bomba sumergible y equipo 
foltovoltaico   en la parcela  598 del polígono 21 con una superficie de 9,596  ha en la 
localidad de Montuenga. 

18.- ERNESTO GARCÍA MELENDO, la ayuda máxima absoluta por 
importe de  3.000 €, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 10.350 
€ destinados a entrada en producción con sondeo entubado en la parcela  20444 del 
polígono 1 con una superficie de 4,20  ha en la localidad de Noviercas. 

19.- ANGEL ÁLVAREZ ALCOCEBA, la ayuda por importe de  1.602,48 
€, que se corresponde con la inversión propuesta que alcanza 5.341,60 € destinados a 
entrada en producción con instalación de riego en la parcela  204 del polígono 3 con una 
superficie de 1,05  ha en la localidad de Quintanas de Gormaz. 

20.- TRUFAS POMBO S.L, la ayuda por importe de  2.455,90 €, que se 
corresponde con la inversión elegible que alcanza 8.186,60 € destinados a entrada en 
producción con instalación de alcorques y ealización de nidos  en las parcelas 261-262 
y 265 del polígono 61 con una superficie de 2,75  ha en la localidad de Arcos de Jalón. 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se 
indican: 

1.- LOPEZ OSMA S.L., por limitación presupuestaria disponible 
considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección y 
procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

 2.- FINCA E INVERSIONES EBRO S.A., por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección 
y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

3.- JOSÉ MARÍA SANZ LA CUESTA, por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección 
y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 



4.- GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO AGRÍCOLA S.L., por 
limitación presupuestaria disponible considerando el orden resultante al aplicar los 
criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 
de la convocatoria de ayudas. 

5.-TRUFGES, por limitación presupuestaria disponible considerando el 
orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección y procedimiento de 
concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

6.- FÉLIX VILLAR CABELLO, por limitación presupuestaria disponible 
considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección y 
procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

7.- AGRÍCOLA LA HORCAJADA S.L., por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante de la solicitud al aplicar los criterios 
objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la 
convocatoria de ayudas. 

8.- JAVIER GARIJO MORENO, por limitación presupuestaria disponible 
considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección y 
procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

9.- PEDRO MOLINERO MORENO, por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante de la solicitud al aplicar los criterios 
objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la 
convocatoria de ayudas. 

10.- PEDRO AGUSTIN MEDRANO CEÑA, por limitación 
presupuestaria disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios 
objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la 
convocatoria de ayudas. 

11.- TOGOROSA S.L., por limitación presupuestaria disponible 
considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección y 
procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

12.- LUIS ANGEL RUBIO PÉREZ, por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante de la solicitud al aplicar los criterios 
objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la 
convocatoria de ayudas. 

13.- JOSÉ MIGUEL ALCALDE DELGADO, por limitación 
presupuestaria disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios 
objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la 
convocatoria de ayudas. 

14.- AGUEDA CALERO PARRA, por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección 
y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

15.- SORIA TRUFFLE C.B., por limitación presupuestaria disponible 
considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección y 
procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

16.- PEDRO PEÑA ESCUDERO, por desistir de la solicitud tras el 
requerimiento de la documentación exigida en las bases de la convocatoria.  



17.- ENCISO INVERSIONES S.L., por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección 
y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

18.- FRANCISCO ESTEBAN CIRIA, por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección 
y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

19.- ALFONSO FRESNEDA LÓPEZ ALTUNA, por limitación 
presupuestaria disponible considerando el orden resultante de la solicitud al aplicar los 
criterios objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 
de la convocatoria de ayudas. 

20.- OSCAR PASCUAL CACHO, por limitación presupuestaria 
disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios objetivos de selección 
y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la convocatoria de ayudas. 

21.- NARCISO PEDRO MIGUEL GARCÍA, por limitación 
presupuestaria disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios 
objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la 
convocatoria de ayudas. 

22.- FERNANDO JOSÉ PANCORBO AGUILERA, por limitación 
presupuestaria disponible considerando el orden resultante al aplicar los criterios 
objetivos de selección y procedimiento de concesión establecidos en la Base 11 de la 
convocatoria de ayudas. 

23.- ABEL HERNANDEZ DELGADO, al no alcanzar la superficie 
mínima establecida en la base 6ª.C de la convocatoria de ayudas.   
 

15.- JUEGOS ESCOLARES 2021-2022. 

Vista la ORDEN/895/2021, de 17 de julio, por la que se aprueba el 
Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León para el curso 2021-2022, 
publicada en el BOCYL número 145, de fecha 28 de julio de 2021. 

            Visto el borrador de las “Normas de participación para la Fase Provincial 
de los Juegos Escolares 2021-2022”, a desarrollar por esta Diputación Provincial. 

    La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 9 de agosto de 2.021, por 
unanimidad,  ACORDÓ: 

 Primero.- Aprobar las normas de participación en los Juegos Escolares 
2021-2022 para la competición de Soria-Provincia. 

Segundo.- Convocar, dentro del programa de Juegos Escolares 2021-2022, 
para la competición de Soria-Provincia las siguientes categorías: prebenjamín, benjamín, 
alevín, infantil y cadete. 

  Tercero.- Establecer el pago de las siguientes cuantías para los arbitrajes de 
los encuentros de Juegos Escolares previstos para el curso 2021-2022, en función de la 
duración de los partidos: 



•  Encuentros de duración normal (sistema de juego: liga): 

-   12 euros/partido: arbitrajes de encuentros de la fase local comarcal o 
provincial, dirigidos por árbitros no colegiados, entre equipos de la 
provincia. 

-   25 euros/partido: arbitrajes de encuentros de las fases finales 
provinciales, dirigidos por árbitros colegiados, entre equipos de la 
capital y de la provincia, y en el que solamente tengan que intervenir 
un árbitro. 

-   50 euros/partido: arbitrajes de encuentros de las fases finales 
provinciales, dirigidos por árbitros colegiados entre equipos de la 
capital y de la provincia, y en el que tengan que intervenir dos 
árbitros. 

-   65 euros/partido: arbitrajes de encuentros de las fases finales 
provinciales, dirigidos por árbitros colegiados entre equipos de la 
capital y de la provincia en los que tengan que intervenir dos árbitros 
de campo y un árbitro más de mesa o control. 

-   El importe estipulado por cada Delegación Deportiva o Colegio de 
Árbitros para cada encuentro de categoría escolar, si difiere de las 
cuantías reflejadas anteriormente. 

• Encuentros de duración reducida (sistema de juego por concentraciones 
deportivas): 

- 5 euros/partido: arbitrajes de encuentros de la fase local comarcal o 
provincial, dirigidos por árbitros no colegiados, entre equipos de la 
provincia, cuando el sistema de juego de la competición sea de 
concentraciones deportivas con partidos reducidos a la mitad o menos 
de su duración habitual, abonando un máximo de 50 euros por jornada 
(con independencia de los árbitros que arbitren en cada jornada). 

Cuarto.- Establecer el pago de 0’19 euros/Km., o abonar el billete del 
autobús, para los desplazamientos derivados de las reuniones convocadas por esta 
Diputación Provincial para organizar actividades relacionadas con los Juegos Escolares 
2021-2022, a los monitores deportivos o miembros de la Comisión Provincial 
Coordinadora que residan en municipios de la Provincia. 

Quinto.- Establecer, para la categoría cadete, una fianza por equipo 
participante en el programa de Juegos Escolares 2021-2022 de 100 euros para los 
equipos participantes en deportes colectivos (fútbol sala, baloncesto, balonmano y 
voleibol) y de 20 euros para los equipos participantes en deportes individuales, a 
excepción de atletismo y campo a través, devolviendo dicha fianza a los equipos que 
finalicen la competición. 

  Sexto.- Establecer una cuota de 3 euros/participante/carrera, para las 
carreras populares organizadas a la vez que las pruebas de Campo a Través o Atletismo 
Escolar, así como recogerlo en las Ordenanzas Fiscales Reguladoras y Tasas de Precios 
Públicos para el ejercicio 2022. 



16.- PROGRAMA DEPORTE Y NATURALEZA 2021-2022. 

           Se deja sobre la mesa para mejor estudio. 

 

17.- COPA DIPUTACIÓN DE FÚTBOL 2021-2022. 

  Visto el sistema de competición de la Copa Diputación de Fútbol para la  

temporada 2021-2022, cuyo inicio se prevé en el mes de agosto de 2021. 

            La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 9 de agosto de 2.021, por 
unanimidad,  ACORDÓ: 

  Primero.- Realizar la Copa Diputación de Fútbol 2021-2022 entre los 
equipos participantes en la Liga Provincial de Fútbol de la temporada 2021-2022, 
correspondiente a la 1ª División Provincial de Aficionados, iniciando la misma en el 
mes de agosto de 2021. 

  Segundo.- Destinar un presupuesto máximo de 6.500 euros para la 
realización de la actividad, de los cuales, 3.500 euros se abonarán con cargo a la partida 
presupuestaria 34010-22710 del presupuesto para 2021, y los 3.000 euros restantes se 
cargarán al presupuesto correspondiente al ejercicio 2022, de acuerdo con la siguiente 
estimación, aproximada, de gastos: 

- Arbitrajes 2021 (Fases previas)    3.500 euros 
- Arbitrajes 2022 (Fase Final)      2.500 euros 
- Trofeos            500 euros 

 
 
18.- PROTOCOLO CESIÓN VALLAS Y EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO. 

Se deja sobre la mesa para mejor estudio. 

 

19.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE BOROBIA, CAMBIO 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO SUBVENCIONADO. 

           Vista la petición del Ayuntamiento de Borobia, de fecha 19/07/2021, 
registro núm. 15753, solicitando el cambio de equipamiento deportivo subvencionado, 
por acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión de 24 de mayo de 2021, consistente en 
una ayuda de 615,15 euros para adquisición de unas porterías de fútbol sala. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 9 de agosto de 2.021, por 
unanimidad,  ACORDÓ: 



Primero.- Aprobar el cambio de equipamiento solicitado por el 
Ayuntamiento de Borobia, pudiendo destinar la ayuda a la adquisición de un elemento 
de parque saludable. 

20.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
IMPULSO DEMOGRÁFICO, TERCER LOTE. PLAN SORIA 2021. 

 Vistas las Bases reguladoras de concesión de subvenciones de impulso 
demográfico, Plan Soria 2021, (Publicado extracto en el B.O.P. núm. 29 de 12/03/2021).  

         Visto el informe técnico del Departamento de Desarrollo Económico.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, prestó su aprobación al 
dictamen emitido por la Comisión Informativa de Desarrollo Económico. Reto 
Demográfico y Turismo, en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio de 2.021 y, en 
consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones: 

APELLIDOS Y NOMBRE/SOLICITANTE IMPORTE SUBVENCIÓN 

ABAKALI , NAJLAE 800,00 € 

AYLAGAS DE MIGUEL, MARIA EUGENIA 800,00 € 

BARRERA JIMENEZ, RAQUEL 800,00 € 

BARRIENTOS MURILLO, DANIELA ANDREA 800,00 €  

BOUKHARTA , ABDELILLAH 800,00 € 

CABEZON GARCIA, ANA 800,00 €  

CALAVIA COLLAZOS, JOSE ESTEBAN 800,00 €   

CARBALLARES ABIENZO, EVA 800,00 €   

CORREDOR MARINA, AURORA  800,00 €   

DE BLAS PALACIOS, JOSE MARIA 800,00 €  

GALAN GARCIA, MONICA 800,00 €  

GIMENEZ GIMENEZ, JESUS 800,00 €  

HAOUAD , SIHAM 800,00 €  

HERRAEZ DOMINGUEZ, JENNIFER 800,00 €  

MARTINEZ  GARCIA, RAQUEL 800,00 €  

MOLINA PINO, ROSA MARIA 800,00 €  

MONGE SALAS, CARLOS 800,00 €  

ORDOÑEZ EXPOSITO, SARA 800,00 €  

ORTEGA AGUILERA, ANDREA PATRICIA 800,00 €  

PEREZ CABELL, MARIO MANUEL 800,00 €  

SALVACHUA JIMENEZ, MARIO 800,00 €  

VERDE AYLLON, ALBERTO 800,00 €  

                                                                                                             17.600,00 € 



Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se 
señalan: 

APELLIDOS/NOMBRE 
SOLICITANTE  

MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

GALVE ROMERO, DAVID 

No procede la concesión de la subvención según la base 6º de la 
convocatoria: Certificado de empadronamiento en el que consten el 
solicitante y el niño. El certificado deberá cubrir el periodo desde la 
fecha de nacimiento del niño hasta la fecha de inicio de la convocatoria 
(12/03/2021). El niño está empadronado en Cella (Teruel)  desde el 
nacimiento hasta 7 de marzo de 2019. 

KRASIMIROVA VASILEVA, 
DESISLAVA 

No procede la concesión de la subvención según la base 4ª de la 
convocatoria: "El nacimiento o adopción deberá estar inscrito/a en 
Registro Civil de la Provincia de Soria […]". El nacimiento está registrado 
en Aranda de Duero-Burgos. 

               Tercero.- Aceptar la siguiente renuncia: 

LACARCEL MOLINA, CARLOS Aceptación escrito de renuncia de fecha 05/04/2021. 

 

 

21.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS PARA 
REALIZACIÓN OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 
FONDOS DIPUTACIÓN 2021. 

Dada cuenta de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Muriel 
Viejo al amparo de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 
Ayuntamientos para contratación de desempleados para obras y servicios de interés 
general y social, Fondos Diputación 2021 (BOP nº 56, de 19 de mayo de 2021). 

Visto el informe técnico, de fecha 11 de agosto de 2021, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico, en el que se expone que: 

“La base quinta de la convocatoria establecía un plazo de 15 días hábiles desde 
el siguiente de la publicación para la presentación de solicitudes. El plazo finalizó el 8 de junio 
de 2021. 

Concluido el plazo de solicitud de la subvención y una vez resuelta la misma, el 
Ayuntamiento de Muriel Viejo presenta copia de la comunicación electrónica del Registro de 
Salida de la solicitud de la citada subvención con nº de registro 2021-S-RC-48 de fecha y hora 
19 de mayo de 2021 13:57. 

Con fecha 22 de julio de 2021 se recibe en el Registro de entrada de la 
Diputación de Soria solicitud de subvención de desempleados II Convocatoria con nº de 
registro 2021-15982. 

Se verifica, de acuerdo a la huella digital del documento electrónico que tanto 
la recepción como registro del documento tuvieron lugar el 21 de julio de 2021 y la 
confirmación del mismo fue realizado el 22 de julio de 2021.” 



Por estos motivos, el informe del Servicio de Desarrollo Económico 
finaliza proponiendo la desestimación de la citada solicitud ya que fue presentada fuera 
del plazo establecido en la convocatoria. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar la solicitud presentada por el Ayuntamiento de 
Muriel Viejo por haber sido presentada fuera del plazo establecido en la convocatoria.  

 

22.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:00 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


