
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 08:30 horas del día 9 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.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Diputados: 

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

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

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

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Sonia las Heras Colado (Interventora Accidental)  

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 2 de agosto de 2.021. 



2.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN CARRETERAS 
PROVINCIALES 2021: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1103, 
entre pp.kk.: 18+920 al 29+950, de Santa Cruz de Yanguas a SO-615 en Villar del 
Río.  

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme del tramo de CP. SO-P-1103, entre pp.kk.: 18+920 al 29+950, de Santa Cruz 
de Yanguas a SO-615 en Villar del Río”, (Obra núm. 3 Plan Carreteras 2021), con un 
presupuesto de 1.500.000,00 €, redactado por los Ingenieros de la Sección de Vías y 
Obras D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), y a la 
vista del informe favorable de supervisión del proyecto, de fecha 30/07/2021, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el proyecto relacionado y su exposición al público a los 
efectos reglamentarios. 

 

3.- PROYECTO “AMPLIACIÓN DEL AERÓDROMO DE 
GARRAY”.   

Se deja sobre la mesa.  

 

4.- SOLICITUDES AYUNTAMIENTOS INCLUSIÓN OBRAS 
PLAN SEQUIA 2021. 

* Ayuntamiento de Almarza 

Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Almarza solicitando la 
inclusión en el Plan contra la sequía, con carácter de urgencia, de la obra “Conservación y 
mejora del camino de acceso al depósito de agua potable y sustitución del equipo de 
bombeo y pieza de sondeo Portelárbol (Almarza)” ante la grave situación causada por la 
avería en el depósito y sistema de bombeo de agua potable que suministra a la localidad 
Portelárbol y el mal estado de las tuberías debido a su antigüedad, así como por la dificultad 
para acceder al depósito de agua potable con los camiones cisterna de esta Diputación. 

            La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en sesión ordinaria celebrada 
el 2 de agosto de 2021, por unanimidad, ACORDÓ: 

            Primero.- Incluir la citada obra en el Plan de Sequía 2021 con un presupuesto 
de 20.000,00 € y la siguiente financiación: 



- Junta de Castilla y León (50 %):      10.000,00 € 
- Diputación Provincial (27%):             5.400,00 € 
- Ayuntamiento de Almarza (23%):      4.600,00 €  
 

* Ayuntamiento de Espeja de San Marcelino 

Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Espeja de San Marcelino 
solicitando ayuda económica para acometer las obras de “Reparación del tejado del 
depósito de captación de aguas en Orillares”, dado que se ha producido el hundimiento del 
mismo. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en sesión ordinaria celebrada 
el 28 de mayo de 2021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Incluir la citada obra en el Plan de Sequía 2021 con un presupuesto 
de 19.193,87 € y la siguiente financiación: 

- Junta de Castilla y León (50 %):                                9.596,93 € 
- Diputación Provincial (27%):                                     5.182,35 €  
- Ayuntamiento de Espeja de San Marcelino (23%):   4.414,59 € 
 

* Ayuntamiento de Langa de Duero 

Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Langa de Duero solicitando 
ayuda directa para la financiación de la obra de emergencia de “Reconstrucción de caseta 
de bomba y elevación de aguas de Zayas de Torre”, dado que se produjo un 
derrumbamiento de la misma. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en sesión ordinaria celebrada 
el 2 de julio de 2021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Incluir la citada obra en el Plan de Sequía 2021 con un presupuesto 
de 8.479,53 € y la siguiente financiación:  

- Junta de Castilla y León (50 %):                  4.239,77 €  
- Diputación Provincial (27%):                       2.289,47 € 
- Ayuntamiento de Langa de Duero (23%):   1.950,29 € 
 

* Ayuntamiento de Santa María de las Hoyas 

Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Santa María de las Hoyas 
solicitando la inclusión en el Plan contra la sequía de la obra “Limpieza del sondeo, 
entubación y engravillado” para solucionar los problemas de filtraciones que afectan a la 
calidad del agua de consumo humano en la localidad. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en sesión ordinaria celebrada  



el 2 de agosto de 2021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Incluir la citada obra en el Plan de Sequía 2021 con un presupuesto 
de 8.666,02 € y la siguiente financiación: 

- Junta de Castilla y León (50 %):                                4.333,01 € 
- Diputación Provincial (27%):                                     2.339,83 € 
- Ayuntamiento de Santa María de las Hoyas (23%):  1.993,18 € 
 

 

5.- CONVOCATORIA REALIZACIÓN OBRAS DE 
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS DE LAS ENTIDADES 
LOCALES. 

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria para la realización de obras 
de conservación y mejora de caminos de las entidades locales. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, en sesión ordinaria celebrada 
el 2 de agosto de 2021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

1.-OBJETO Y FINALIDAD. 

La presente convocatoria tiene por objeto fomentar e incentivar las actuaciones 
de ejecución de obras para la conservación y mejora de caminos rurales de propiedad de las 
Entidades Locales de la Provincia de Soria. 

2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

El Presupuesto asignado a la presente convocatoria es de 500.000 €, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 45910-76234 del presupuesto de 2021. 

3.- BENEFICIARIOS. 
Podrán beneficiarse de esta subvención los Ayuntamientos o Entidades Locales 

Menores de la Provincia con población inferior o igual a 20.000 habitantes. Solo será 
subvencionable un camino por núcleo de población. 

4.- ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Las actuaciones a subvencionar deberán referirse a:  

- Reparaciones puntuales en caminos, incluyendo en estas, saneo de 
blandones, roderas y zonas de acumulación de agua, con extracción de 
material de base y aporte de nuevo material granular, que no supere una 
longitud máxima del 5% total del camino.  

- Actuaciones extensivas de mantenimiento o conservación, que consistan en 
el rasanteo y reperfilado de la superficie del camino con motoniveladora o 
Buldócer, riego, compactación del firme y repaso de cunetas.  

- Obras de drenaje transversal (caños o paso de agua).  



- Obras de reparación de firmes de hormigón o material bituminoso. 

5. CUANTÍA DE LAS AYUDAS. 

Las acciones señaladas serán subvencionadas en un 50 % por la Diputación 
Provincial, debiendo las Entidades Locales beneficiarias aportar el 50 % restante del montante 
total de la obra ejecutada y certificada. 

No se subvencionarán proyectos de importe superior a 20.000 € (IVA incluido) 
en caminos sin firme de hormigón o material bituminoso y 40.000 € (IVA incluido) en caminos 
con firme de hormigón o material bituminoso. Máximo un proyecto por núcleo de población. 

6.- COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS. 

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente convocatoria serán: 

- Incompatibles con otras concedidas por otras Administraciones públicas 
para la misma finalidad. 

- Incompatibles con otras subvenciones concedidas por esta Diputación, con 
carácter nominativo, para la misma finalidad. 

7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad, las propuestas 
de obra serán baremadas atendiendo a los siguientes criterios: 

7.1.-Caminos públicos que afecten a más de un núcleo de población:  

7.1.1.- Caminos que comunican dos términos municipales y han sido 
solicitados por ambos municipios: (10 puntos).  

7.1.2.- Otros caminos que comunican núcleos de población o términos 
municipales. (7 puntos).  

7.1.3.- Un único núcleo de población. (3 puntos).  

7.2.- Necesidad o urgencia de mantenimiento y/o reparación del camino, según 
criterio técnico: hasta (10 puntos).  

7.3.- No Haber sido beneficiario el Ayuntamiento de ayudas para esa misma 
finalidad en anteriores convocatorias de esta Diputación (10 puntos).  

7.4.-Tipología de los caminos 

7.4.1.- Caminos rurales sin firme de hormigón o material bituminoso (10 
puntos) 

7.4.2.- Caminos rurales con firme de hormigón o material bituminoso (5 
puntos) 

7.4.3.- Usos del Camino (0-30 puntos) 

 En este criterio se valorarán los distintos usos que tiene el camino: 

1) Agrícola 

2) Forestal 

3) Ganadero 

4) Industrial 

5) Turístico 



Se otorgarán (8 puntos) por cada uno de los usos descritos en los números 
1,2 y 3, y (3 puntos) por cada uno de los usos descritos en los números 4 y 
5, acreditados en la memoria justificativa, que no obstante serán objeto de 
valoración y en su caso comprobación por los Servicios Técnicos de la 
Diputación. 

La existencia de uso turístico se acreditará por la inclusión del mismo en 
GR o rutas similares elaboradas por la Administración Pública. 

8.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 
conforme al modelo del Anexo I a estas Bases, y se presentarán directamente en el Registro 
telemático de la Diputación Provincial.  

La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que rigen 
la convocatoria y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir con las obligaciones y 
deberes que se desprenden de las mismas. 

El Departamento encargado de la tramitación de las solicitudes será el de 
Cooperación Local. 

Los interesados deberán presentar: 

1. Solicitud de la subvención (Anexo I) 

2. Documento técnico descriptivo o memoria valorada de las actuaciones a 
desarrollar suscrito por técnico competente, que incluirá: 

- Ubicación de la actuación. (Denominación del camino, Plano de 
localización a escala 1/5.000, o inferior, junto con las ortofotografías a la 
misma escala, etc.). en el caso de caminos que comuniquen poblaciones 
se pueden utilizar planos a escala 1/25.000. 

- Descripción pormenorizada del estado actual (Longitud del camino a 
actuar, fotografías, planos, base del firme actual, cunetas, obras de 
fábrica, etc.). 

- Densidad del tráfico que soportará la zona de actuación, usos a los que se 
destinará. Indicar si el camino está incluido en alguna ruta o senda de 
interés turístico, marcada por la Administración. 

- Justificación de la solución adoptada y descripción de las obras 
proyectadas. 

- Planos: 
o Situación. 
o Sección tipo de las obras. 
o Todos los necesarios para correcta definición de las obras. 

- Resumen del presupuesto total con IVA. 

           Este constituirá una documentación suficiente para definir y valorar la                      
actuación. 

3. Acuerdo Municipal en el que se ponga de manifiesto la: 

- Voluntad de pedir la ayuda. 

-   Titularidad de la Entidad Local del Camino. 



- Compromiso de aportación del 50 % a la Diputación Provincial. 

-   Declaración sobre no disposición de otra subvención ni ingreso afectado 
para esta actuación, otorgada por ningún otro Organismo, entidad o 
particular. 

- Cada Ayuntamiento podrá presentar tantas solicitudes como estime 
necesarias; siempre que las actuaciones sean para un único camino por 
cada una de sus Entidades Locales y/o barrios, es decir una solicitud por 
camino y Entidad Local y/o barrio, con los Anexos descritos anteriormente 
por cada actuación.  

- Con independencia de la documentación señalada, se podrá requerir en 
todo momento la documentación o información complementaria que en 
función de las características del proyecto o datos facilitados se estime 
necesaria.  

9.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde el siguiente 
a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modificado por la Ley 
4/1999, la Diputación Provincial comprobará las solicitudes, los datos y documentación 
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se 
subsanen los defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que, 
si así no lo hicieran, se tendrá por desistido de su petición. 

10.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

Finalizado el periodo de presentación de solicitudes y de subsanación de 
deficiencias, por el Servicio de Cooperación Local se emitirá informe con las puntuaciones 
obtenidas por cada Entidad solicitante, ordenando de mayor a menor puntuación las obras 
presentadas. Igualmente hará una propuesta de adjudicación. Las propuestas de inadmisión 
de solicitudes deberán ser motivadas. 

La Resolución de concesión se realizará por la Junta de Gobierno Local, a 
propuesta de la Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 

La Resolución hará un pronunciamiento expreso sobre las obras solicitadas que 
reciben la ayuda, que pasarán a integrar el Programa de Actuación de Reparación de caminos 
para el presente año. Resolución que recaerá en las Entidades Locales que mayor puntuación 
hayan obtenido, hasta agotar la partida presupuestaria. 

Si alguno de los beneficiarios renunciase a la subvención concedida y existiese 
crédito suficiente, se acordará incluir en el Programa de Actuación al de mayor puntuación 
siguiente. 

Una vez adoptados los acuerdos de concesión de las ayudas se publicarán en el 
Boletín Oficial de la Provincia, la relación de entidades beneficiarias, cuantía y finalidad de 
la ayuda concedida. 

11.- APORTACIÓN MUNICIPAL Y PAGO. 

Los Ayuntamientos beneficiarios de la subvención se comprometen a efectuar 
una aportación del 50% del coste de la obra ejecutada. 



12.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras deberán estar contratadas antes del 15 de diciembre de 2021. 

La redacción de proyectos o en su caso memorias valoradas será encargada y 
costeada por las Entidades Locales beneficiarias.  

Las obras que sean seleccionadas serán contratadas por las Entidades Locales 
beneficiarias, debiendo remitir a la Diputación Provincial Certificación del Secretario de la 
adjudicación de las mismas, según modelo del ANEXO II. 

13.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO. 

Una vez finalizada las obras deberá remitirse a Diputación Provincial 
Certificación del Secretario de la justificación de las mismas, según modelo del ANEXO III. 
Las obras deberán estar justificadas antes del 15 de diciembre de 2022. 

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 

14.- 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. 

15.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO. 

La entidad local perderá su condición de beneficiaria por el incumplimiento de 
alguna de las obligaciones de las previstas en las presentes Bases y en la normativa de 
subvenciones de aplicación. 

16.- NORMATIVA APLICABLE. 

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación 
lo dispuesto por: 

-  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

- 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. 

- Ordenanza Reguladora de Subvenciones de la Diputación Provincial de 
Soria.” 

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

 

6.-  CONVOCATORIA AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS DE 
ALQUILER/HIPOTECA DE VIVIENDA, 2021. 

Dada  cuenta  de  las  Bases  de  la convocatoria  de  ayudas para financiar  



gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual, ejercicio 2.021. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, en sesión ordinaria celebrada el 30 de julio 
de 2021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas económicas para financiar gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda 
habitual, mediante adjudicación directa a personas físicas, arrendatarias o propietarias de 
viviendas situadas en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria, 
atendiendo a las dificultades de las personas para efectuar dichos pagos como consecuencia 
del impacto económico y social generado por la actual crisis sanitaria.  

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 100 % de la renta arrendaticia o 
hipoteca mensual con el límite máximo de 150,00 euros al mes, se financiará mensualidades 
comprendidas entre 1 de enero y 31 mayo de 2021. No se financiarán solicitudes que presenten 
justificaciones inferiores a 3 mensualidades. 

La ayuda va destinada únicamente al pago del alquiler o la hipoteca de la 
vivienda habitual. 

Se concederá una ayuda por vivienda. 

SEGUNDA.- Presupuesto 

Las ayudas se concederán con cargo a la partida nº 23110-48017, denominada 
“GASTOS VIVIENDA COVID 19” del presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria para el ejercicio 2021. 

La disponibilidad presupuestaria asciende a 197.835,00 €. 

TERCERA.- Beneficiarios 

Podrán beneficiarse de la presente ayuda las personas físicas, mayores de edad 
o menores emancipados, empadronadas y residiendo habitualmente en municipios de menos de 
20.000 habitantes de la provincia de Soria. 

Se considerarán unidades familiares las constituidas por la persona solicitante, 
su cónyuge o pareja y los hijos a cargo menores de veinticinco años o los de mayor edad, 
cuando se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %.  

En caso de divorcio o separación legal de los padres, los hijos se computarán 
en la unidad familiar de la persona que tenga atribuida la guarda y custodia de los mismos.  

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

1. Personas físicas residentes en  municipios de menos de 20.000 habitantes de 
la provincia de Soria, propietarias o copropietarias de su vivienda habitual 
con hipoteca o titulares de un contrato de arrendamiento de vivienda 



formalizado en los términos previstos en la Ley 29/1994 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos. 

2. A fecha de publicación de la presente convocatoria, la persona solicitante 
deberá constar empadronado con una antigüedad desde el inicio del periodo 
subvencionado por esta convocatoria en algún municipio de menos de 20.000 
habitantes de la provincia de Soria. El resto de los miembros de la unidad 
familiar deberán estar empadronados y tener residencia efectiva en algún 
municipio de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria, 
exceptuando los casos de guarda y custodia compartida establecida en 
resolución judicial.  

3. La dirección de la residencia habitual del solicitante será coincidente con la 
vivienda objeto de arrendamiento o hipoteca, así como con el certificado de 
empadronamiento. 

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

5. La vivienda habrá de estar destinada a domicilio habitual y permanente de 
la unidad familiar. 

6. La persona solicitante y resto de la unidad familiar no podrán ser titulares 
de otras viviendas, distinta del domicilio habitual, cuya suma de los valores 
catastrales supere los 15.000 €.  

    Se exceptúan casos en que el solicitante o alguno de los miembros de la 
unidad familiar sean propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en 
España diferente del domicilio habitual, no pudiendo disponer de la misma 
por causa de separación o divorcio o cuando resulte inaccesible por razón 
de discapacidad del titular o algún miembro de la unidad familiar, deberán 
aportar acreditación documental de dicha causa.  

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

8. No podrán beneficiarse de la ayuda, cuando concurran alguna de las causas 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en la 
propia persona beneficiaria o en alguno de los miembros de la unidad 
familiar, ni cuando tenga deudas con la Diputación Provincial de Soria.   

    Dada la naturaleza especial de esta ayuda encaminada a paliar los efectos 
económicos de la pandemia sanitaria originada por el COVID-19, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 13.2 de la Ley General de Subvenciones, 
queda excepcionado el punto d) del citado artículo.  

9. La unidad familiar deberá reunir las condiciones económicas y no podrá 
superar los ingresos que se detallan en la base cuarta de la presente 
convocatoria. 



CUARTA.- Cómputo de rentas. 

Parar el cálculo del límite de ingresos se tendrá como referencia el Indicador 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual de 2020; 7.519.59 €. 

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

  Familias    Límite de ingresos  

1 miembro   18.798,98 €. 2,5 veces IPREM 

2 miembros   22.558,77 €. 3 veces IPREM 

3 miembros   26.318,57 €. 3,5 veces IPREM 

4 miembros   30.078,36 €. 4 veces IPREM 

5 miembros   33.838,16 €. 4,5 veces IPREM 

6 o más miembros  37.597,95 €. 5 veces IPREM 

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

Como referencia para el cálculo de los ingresos familiares, se sumará las 
cuantías de la base imponible general y la base imponible del ahorro, de acuerdo a la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes 
a la declaración o declaraciones presentadas por la persona solicitante y/o por cada uno de 
los miembros de la unidad familiar, relativa al periodo impositivo 2020. 

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

En caso de no disponer de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria correspondientes al ejercicio 2020 y no acreditar ingresos, se desestimará la 
solicitud ante la imposibilidad de determinar el nivel de renta de la unidad familiar. 

QUINTA.- Gestión de la ayuda 

1. Solicitud 

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

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

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



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

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

2. Documentos a  aportar por el solicitante:  

1. Solicitud de ayudas económicas de los Servicios Sociales de la Diputación 
Provincial de Soria: GASTOS DE ALQUILER /HIPOTECA DE 
VIVIENDA. Preferiblemente, el solicitante será coincidente con el titular 
del contrato de arrendamiento y/o hipoteca. 

2. Certificado de empadronamiento y convivencia, expedido por el 
ayuntamiento correspondiente de todos los miembros de la unidad 
familiar. La persona solicitante deberá constar con una antigüedad desde 
el inicio del periodo subvencionado por esta convocatoria. 

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

4. Si procede, sentencia de separación o divorcio, convenio regulador o 
resolución de medidas paterno-filiales, en los casos de familias con 
custodia compartida o formadas por una sola persona progenitora como 
consecuencia de separación legal, divorcio u otras situaciones análogas. 

5. Si la vivienda es alquilada: contrato de arrendamiento en vigor íntegro a 
nombre de la persona solicitante o de otro miembro de la unidad familiar, 
con sus clausulados y anexos.  

    Si la persona interesada acreditase haber residido, de manera habitual y 
permanente, en más de una vivienda durante el periodo señalado, se podrá 
solicitar la ayuda en más de un alquiler de vivienda, siempre que se aporte 
la documentación correspondiente a los diferentes contratos de 
arrendamiento y siempre que los domicilios hayan sido en la provincia de 
Soria. 

6. Si la vivienda es propia: escrituras de compraventa de la vivienda habitual 
y de concesión de préstamo hipotecario, a nombre de la persona 
solicitante o de otro miembro de la unidad familiar, con sus clausulados y 
anexos, o en su defecto certificado bancario de la hipoteca de la entidad 
detallando titulares de la misma y dirección de la vivienda afectada. 

7. Documentos justificativos de la ayuda: imprescindible presentar 
documentos de todos los meses objeto de la ayuda (mínimo 3 meses 
máximo 5 meses de pagos de alquiler y/o hipoteca): 

1. En el caso de vivienda alquilada: Documento acreditativo, mediante 
justificante bancario, del pago de la renta de alquiler 



correspondiente a las mensualidades, del periodo comprendido 
entre 1 de enero y 31 de mayo de 2021.  

2.  En el caso de vivienda en propiedad: Documento acreditativo, 
mediante justificante bancario, del pago de la hipoteca 
correspondiente a las mensualidades del periodo comprendido entre 
1 de enero y 31 de mayo de 2021. 

8. Documento acreditativo del número de cuenta bancaria y titularidad de la 
misma que debe de coincidir con el solicitante de la ayuda. 

3. Instrucción del expediente 

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

Excepcionalmente, en caso de que alguna circunstancia imposibilitara la 
obtención de los citados datos se podrá solicitar a las personas interesadas la presentación de 
los documentos correspondientes. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta 
consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente habilitado en el formulario de inicio 
y presentar los documentos. 

Las solicitudes y documentación una vez instruidas e informadas se resolverán 
en Junta de Gobierno Local. 

4. Resolución del expediente 

Las ayudas se otorgarán a los solicitantes que reúnan todos los requisitos 
establecidos en las presentes bases, el criterio para su concesión se otorgará priorizando las 
solicitudes con menor renta per cápita, hasta agotar el presupuesto.  

Visto el informe técnico se resolverán en Junta de Gobierno Local. 

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

5. Cuantía y forma de pago de la ayuda 

La cuantía de la ayuda podrá llegar hasta el 100 % de la renta arrendaticia o 
hipoteca mensual con el límite máximo de 150,00 euros al mes, se financiará mensualidades 
comprendidas entre 1 de enero y 31 mayo de 2021. 

Resuelto el expediente de ayuda, el pago se realizará sobre las mensualidades 
pagadas y justificadas debidamente, no se financiaran solicitudes que presenten justificaciones 
inferiores a tres mensualidades. 



El pago se realizará en un único pago mediante transferencia bancaria a la 
cuenta que haya indicado el solicitante. 

SEXTA.- Compatibilidad 

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere 
el coste total de la actividad subvencionada: alquiler o hipoteca financiado. 

La persona beneficiaria de la ayuda deberá comunicar, al órgano competente, 
la obtención de otras ayudas que financien el mismo concepto. La falsificación de las 
condiciones o requisitos necesarios para la obtención de estas ayudas o la ocultación de datos 
que hubieran impedido su concesión, será causa de reintegro de la ayuda concedida.   

SÉPTIMA.- Denegación de la ayuda              

Serán motivos de denegación de la ayuda: 

1. Presentación solicitud fuera de plazo  

2. No cumplir los requisitos para el acceso. 

3. No ajustarse al objeto de la ayuda. 

4. Por presentar justificaciones inferiores a 3 mensualidades. 

5. Ocultación o falseamiento de datos para el acceso a la ayuda. 

6. Limitación presupuestaria. 

OCTAVA.- Inspección, Seguimiento y control: 

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

NOVENA.-  Normativa aplicable 

En lo no dispuesto en la presente convocatoria será de aplicación lo establecido 
en la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre, General de Subvenciones, en su reglamento y las demás 
disposiciones administrativas. 

DECIMA.-  Jurisdicción competente. 

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

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

 

7.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL C.D. AEROCLUB 
COLLARADA, 2021. 

Dada    cuenta   del   Convenio   de  Colaboración  con  el Club Deportivo  



Aeroclub Collarada para financiar la organización del “Campeonato de España de Vuelo 
a Vela y Open Internacional”, celebrado en Garray. 

Visto el informe, de fecha 02/08/2021, del Coordinador de Deportes. 

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

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

“M A N I F I E S T A N  

Primero.- Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están los de 
realización de actuaciones encaminadas a la atracción del turismo a la provincia y las de 
promoción y potenciación de todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y el desarrollo del deporte en particular. 

Segundo.- Que una de las técnicas de promoción y desarrollo de la actividad 
turística, como de cualquier otra, es la actividad publicitaria en sus diversas formas de 
publicación de marcas o logotipos, en folletos, prensa y publicación abierta, a través de la 
realización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional que son objeto de 
retransmisión de radio o televisión, así como de prensa escrita o digital. 

Tercero.- Que el Club Deportivo Aeroclub Collarada organizó en el ejercicio 
2021 el “Cpto. de España de Vuelo a Vela y Open Internacional”, prueba inscrita en el 
calendario de la RFAE (Real Federación Aeronáutica Española) durante los días 11 a 19 de 
junio de 2021, en la localidad de Garray. 

Cuarto.- Que conscientes de la labor de promoción del Club Deportivo Aeroclub 
Collarada y del soporte publicitario que se le brinda a Soria, constituye una evidente técnica 
de difusión del deporte soriano a nivel nacional. 

Quinto.- Que la Diputación Provincial de Soria, dentro del ámbito de sus 
competencias y como una manifestación más de su interés por la promoción de Soria a través 
del deporte, desea apoyar y colaborar con el Club Deportivo Aeroclub Collarada en el fomento 
del deporte, en la celebración del Cpto. de España de Vuelo a Vela 2021, así como en la 
publicidad de nuestros recursos por parte del citado club deportivo a través de las imágenes 
de la prueba organizada Garray durante los días 11 a 19 de junio de 2021. 

Que por cuanto antecede, los comparecientes han decidido formalizar el 
oportuno convenio de colaboración, conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

PRIMERO: Objeto. El objeto de este convenio es la colaboración de la 
Diputación de Soria con el Club Deportivo Aeroclub Collarada, para subvencionar la 
organización de: 

- el “Campeonato de España de Vuelo a Vela y Open Internacional, celebrado 
durante los días 11 a 19 de junio de 2021, en la localidad de Garray”; 

habida cuenta de las especiales características de la entidad para no concurrir a la 
convocatoria ordinaria de subvenciones, a la vez que la promoción turística de la provincia de 



Soria en los distintos medios de comunicación que el citado evento pueda generar durante el 
ejercicio de 2021. 

SEGUNDO. Contraprestación del beneficiario. El Club Deportivo Aeroclub 
Collarada, como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se 
compromete a la materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 
2021: 

- Colocación de varias pancartas publicitarias de la Diputación de Soria (bien 
con la marca “Soria, ni te la imaginas”, bien con el logo de la imagen 
corporativa de esta Diputación Provincial, bien con la marca “Soria, puro 
oxígeno”), durante el desarrollo de los eventos deportivos organizados por 
ese club deportivo (sobre todo los señalados en el presente convenio de 
colaboración). 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

TERCERO. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del Club Deportivo Aeroclub Collarada, 
con cargo a la partida presupuestaria 2021-34010-48945, la cantidad de doce mil euros 
(12.000 euros), haciéndose efectivo el pago una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009. 

CUARTO. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la 
siguiente documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2021: 

1. Certificado del secretario (o representante legal de la entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada (balance de ingresos y gastos). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 

mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 
justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria, por un importe no inferior a la cuantía objeto de subvención. 



o Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica 
de los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el expedidor 
y el importe de la factura). 

o Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 

o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 
del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva. 

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

6. Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la 
persona que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 

7. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente convenio de colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

No será objeto de subvención en este convenio aquellas actividades que, de manera 
directa o indirecta, sean sufragadas, mediante cualquier otro concepto presupuestario, por esta 
Excma. Diputación Provincial de Soria.  

Asimismo, tampoco se subvencionarán gastos de protocolo o de representación, 
suntuarios y los corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, rentas, así como los de 
funcionamiento ordinario del club (incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, 
personal de oficina, material de oficina o informático, etc.). 

Igualmente, no serán subvencionables los cursos o campus de formación, 
campamentos, etc., ni eventos de carácter social, popular, etc. 

QUINTO. 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: 
o 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. 

o 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.  

SEXTO. Vigencia. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

8.- PRÓRROGA CONVENIO CON LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PARA REALIZACIÓN DEL PROYE CTO 
“TERRITORIO RURAL INTELIGENTE CASTILLA Y LEÓN” EN E L MARCO 
DE LA RED DE MUNICIPIOS DIGITALES DE CASTILLA Y LEÓ N Y 
COFINANCIADO POR FEDER. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 27/06/2017, aprobó el Convenio entre 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y las 
Diputaciones Provinciales de Castilla y León, para la realización del proyecto 
“Territorio Rural Inteligente Castilla y León”, en el Marco de la Red de Municipios 
Digitales de Castilla y León y cofinanciado por FEDER. 

Dada cuenta del acta de la Comisión de Seguimiento del citado Convenio, 
de fecha 11/05/2021. 

Visto el informe, de fecha 04/08/2021, del Técnico del Servicio Provincial 
de Energía. 

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

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

“MANIFIESTAN 

PRIMERO. En fecha 26 de septiembre de 2017, las Partes suscribieron el 
“Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y 
las Diputaciones Provinciales, para la realización del proyecto “Territorio Rural Inteligente 



Castilla y León”, en el marco de la Red de Municipios digitales de Castilla y León y 
cofinanciado por FEDER (en adelante, el “Convenio”). 

SEGUNDO. En la cláusula octava del Convenio se establece que el mismo 
tendrá una vigencia de 4 años a partir del día de su firma, hasta el 26 de septiembre de 2021, 
pudiendo ser prorrogado por las Partes durante un plazo de hasta cuatro años mediante 
acuerdo unánime de las Partes. 

TERCERO. En la Comisión de Seguimiento del Convenio de fecha de 11 de 
mayo de 2021 se acordó de manera unánime por todas las partes la prórroga del Convenio por 
dos años más, para permitir la correcta ejecución de actuaciones por parte de todas las 
Diputaciones Provinciales. 

Dado el interés manifestado por las Partes en dar continuidad a las actividades 
proyectas en el Convenio, y al objeto de llevar a cabo su completa implementación, se 
considera necesario que el mismo se extienda por dos años más, hasta el 26 de septiembre de 
2023. 

CLAUSULA 

UNICA. La vigencia del Convenio se extenderá hasta el 26 de septiembre de 
2023.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma de la citada prórroga. 

9.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
IMPULSO DEMOGRÁFICO, SEGUNDO 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 los informe técnicos del Departamento de Desarrollo Económico.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones: 

APELLIDOS Y NOMBRE IMPORTE SUBVENCIÓN 

ABELLAN PEDRERO, ROSARIO BEATRIZ 800,00 € 

ALCUBILLA GARCIA, ROSA ANA 800,00 € 

ALMAZAN DE GRACIA, ELENA 800,00 € 

ALMERIA BARRANCO, MARIA EUGENIA  800,00 € 

ALONSO ALONSO, FERNANDO 800,00 € 

ALONSO FERNANDEZ, MONICA 800,00 € 

ALVAREZ FERNANDEZ, ALFREDO 800,00 € 

ANDRES GARCIA, ANA BELEN 800,00 € 

ARBOLEDA BENITEZ, YHON FABIO 800,00 € 

ARIAS OVIEDO, ILUMINADA 800,00 € 

ASENSIO LAGUNA, CRISTINA 800,00 € 

ASENSIO LAGUNA, MARINA 800,00 € 

AZAÑERO LOPEZ, KATHERINE GIOVANNA 800,00 € 



BADER , ABDERRAHIM  800,00 € 

BARTOLOME SORIA, DAVID  800,00 € 

BENSLIMANE , ABDESSELAN 800,00 € 

BLAZQUEZ GARCIA, BEATRIZ 800,00 € 

BORISLAVOVA ASENOVA, MATILDA 800,00 € 

BORJA BORJA, ARANZAZU 800,00 € 

BORJA BORJA, ARANZAZU 800,00 € 

BOTEZATU , TAYSIA ANA MARIA 800,00 € 

BOUZGHIBA , MOHAMED 800,00 € 

BOYKOVA VASILEVA, AKSENIYA 800,00 € 

BRIKI , ABDESSAMAD 800,00 € 

BRIKI , EL MEHDI  800,00 € 

CABEZAS MERINO, ANA BELEN 800,00 € 

CABRERIZO SORIA, BEATRIZ 800,00 € 

CALLIRGOS ZAPATA, CARLOS STALIN 800,00 € 

CAMARA , SAKHO 800,00 € 

CARRIZOSA LANZUELA, JOSE MARIA 800,00 € 

CASTILLO LOPEZ, MONICA 800,00 € 

CATALAN DE AVILA, BELEN 800,00 € 

CEÑA DELGADO, NOELIA 800,00 € 

CHICHARRO PEREZ, ANGELA 800,00 € 

CORREIA AZEVEDO, PAULA CRISTINA 800,00 € 

CORTES MINGUEZ, ROCIO 800,00 € 

CUELLAR SANTOS, JAVIER 800,00 € 

DE DIAGO DE LA ROSA, PAULA 800,00 € 

DE DIEGO UGARTEMENDIA, NEREA 800,00 € 

DE LORENZO  DE SALVADOR, JUDIT 800,00 € 

DE MIGUEL GARCIA, LAURA 800,00 € 

DE MIGUEL MARTINEZ, MARTA 800,00 € 

DE MINGO MARTINEZ, NAIKE 800,00 € 

DE PEDRO DE MIGUEL, MARTA  800,00 € 

DERIOUSH BENSLAIMAN, MARIAM  800,00 € 

DIAZ SILVA, DENYS JOSEFINA 800,00 € 

DIEZ CAMARERO, DAVID  800,00 € 

EL MOUFLIH , ABDERRAHMAN  800,00 € 

EL OILID , ZAHIA 800,00 € 

ERRAHALI , ABDERRAHIM 800,00 € 

ESCRIBANO MILLAN, EDUARDO 800,00 € 

ESSAKHI , RACHID 800,00 € 

ETTIJANI , SOUAD 800,00 € 

FELIZ FLORIAN, PATRICIA YISEL 800,00 € 

FERNANDEZ TEJIDO, LORENA 800,00 € 

FRADEJAS DIEZ, IÑIGO 800,00 € 

GALAN CRUZ, ABIGAIL BRIGGITTE 800,00 € 

GALLEGO HERNANDEZ, ALBERTO 800,00 € 

GALLEGO SANCHEZ, ALBERTO 800,00 € 

GARCIA  MARRON, ISABEL 800,00 € 

GARCIA BALLANO, PEDRO CLAUDIO 800,00 € 

GARCIA MARTINEZ, MONICA 800,00 € 



GARCIA PALOMAR, ANA ROSA 800,00 € 

GARCIA PEREZ, EVA MARIA 800,00 € 

GAZO MARTINEZ, ALFREDO 800,00 € 

GIL GONZALEZ, LETICIA 800,00 € 

GIUBERNEA , MADALINA FLORENTINA 800,00 € 

GOMEZ RECIO, MARIA 800,00 € 

GONZALEZ SANCHEZ, MARIA EUGENIA 800,00 € 

GUTIERREZ SANZ, ANGEL  800,00 € 

HENAO  TRUJILLO, JOSE FERNANDO  800,00 € 

HERNANDEZ DELGADO, ANGELA URSULA 800,00 € 

HERNANDEZ GALLEGO, CARLOS 800,00 € 

HERNANDEZ GOMEZ, BARBARA 800,00 € 

HERNANDEZ MARIN, LAURA 800,00 € 

HERRANZ SORIA, LETICIA 800,00 € 

HERRERA VALERO, MARGARITA 800,00 € 

HERVAS ASENJO, ANA ISABEL 800,00 € 

ILIEVA , SILVIYA ERMENKOVA 800,00 € 

IVANOVA DAVCHEVA, NEDYALKA 800,00 € 

IVANOVA DAVCHEVA, NEDYALKA 800,00 € 

JABBAR , ABDELKARIM 800,00 € 

JIMENEZ CAMPOS, VANESA 800,00 € 

JIMENEZ CRESPO, NOELIA 800,00 € 

JIMENEZ GARIJO, ANA MARIA  800,00 € 

JIMENEZ GOMEZ, YANIRA 800,00 € 

JIMENEZ RODRIGO, HECTOR 800,00 € 

KAMLI , IMANE 800,00 € 

KASSAR , ASMAA 800,00 € 

KOTBANI , ALI 800,00 € 

LAFUENTE GOMEZ, MARTA 800,00 € 

LAZARO DE LEON, IGNACIO  800,00 € 

LLORENTE RUIZ, ADRIANA 800,00 € 

LOPEZ  MONTEJO, LAURA 800,00 € 

LORENZO DEL RIO, CARLOS  800,00 € 

MAFTEI , NICOLETA 800,00 € 

MAHIR ELZIANI, SAID 800,00 € 

MAIGA ARBONCANA, MOHAMED ABDALLAY 800,00 € 

MAQUEDA MARTINEZ, AURORA 800,00 € 

MARIN CORREDOR, RICARDO 800,00 € 

MARINA UCAR, NOELIA 800,00 € 

MARQUEZ CALLE, ENRIQUE 800,00 € 

MARTIN SAMANIEGO, RAQUEL 800,00 € 

MARTIN SAMANIEGO, RAQUEL 800,00 € 

MARTIN VALVERDE, BLANCA 800,00 € 

MARTINEZ  CASTRO, JOSE IVAN 800,00 € 

MARTINEZ  RODRIGO, LUIS FELIPE 800,00 € 

MARTINEZ  VIGNATTI, LEONARDO FAVIO 800,00 € 

MARTINEZ FRIAS, RUBEN 800,00 € 

MATEI RAFA, ALIANA  OTILIA 800,00 € 

MATUTE MONGE, DANIEL 800,00 € 



MENA ARRABALI, SHEILA  800,00 € 

MENES IGLESIAS, SILVIA 800,00 € 

MERINO DIEZ, RAQUEL 800,00 € 

MHAIZEZ , BOUAZZAOUIA  800,00 € 

MIHAYLOVA TOSHKOVA, ZOYA 800,00 € 

MINASYAN , IHIT 800,00 € 

MINGUEZA LAS HERAS, YOLANDA 800,00 € 

MODREGO MOLINA, OSCAR 800,00 € 

MOLINA MORATE, MARIA LUISA 800,00 € 

MOLINOS GARCIA, MARIA MARGARITA 800,00 € 

MONEDERO MAZAGATOS, LUIS ANGEL 800,00 € 

MONTERO ARRIBAS, DAVID  800,00 € 

MONTERO MOTA, DIANA CAROLINA 800,00 € 

MONTES PEREZ, CINTHYA  800,00 € 

MORALES ALEJANDRE, MARIA EUGENIA 800,00 € 

MORENO  OSTA, RICARDO 800,00 € 

MORENO BARBACIL, ROCIO 800,00 € 

MORENO COTO, OLIVIA JAZMIN 800,00 € 

MORENO GARCIA, SARA 800,00 € 

MORENO MOLINA, RAQUEL 800,00 € 

MORENO ROMERO, ANA MARIA  800,00 € 

MUÑOZ RUIZ, RAUL 400,00 € 

NUÑEZ BILLILO, ELAINE ALTAGRACIA 800,00 € 

NUÑEZ ROMERO, MARIA DEL ROCIO 800,00 € 

ORDEN RAMOS, MONICA 800,00 € 

ORTEGA RECIO, NOELIA 800,00 € 

ORTIZ AYALA, PATRICIA CONCEPCION 800,00 € 

OSTRETSOVA , KARINA 800,00 € 

PAOLINELLI , VIOLETTA 800,00 € 

PASCUAL ALONSO, MONICA 800,00 € 

PASCUAL LAVILLA, LICINIO 800,00 € 

PELAEZ FRANCES, JULIAN 800,00 € 

PEÑA SANZ, ANA BELEN 800,00 € 

PEÑALVER PENEDO, RAFAEL 800,00 € 

PEÑATE MORALES, ELIAS EFREN 800,00 € 

PEREIRA CRUZ, LETICIA MARIA 800,00 € 

PEREZ BONILLA, VERONICA 800,00 € 

PEREZ DE LA IGLESIA, ROSA EMMA 800,00 € 

PEREZ DE LA ORDEN, FRANCISCO JAVIER 800,00 € 

PEREZ DIAZ, ALTAGRACIA NURYS 800,00 € 

PEREZ GARCIA, JAVIER  800,00 € 

PEREZ PEREZ, ARANTXA 800,00 € 

PINEDA GOMEZ, YENIFER CAROLINA 800,00 € 

PINILLA BLAZQUEZ, CRISTINA 800,00 € 

PIRIZ MARTIN, CONCEPCION 800,00 € 

PLAZA ARRIBAS, ALBERTO 800,00 € 

PLAZA MAHILLO, LUIS IVAN 800,00 € 

POSTIGO GOMEZ, CESAR 800,00 € 

QUIÑONEZ FALCONES, BORIS MACKAUNLEY 800,00 € 



RAMOS GONZALO, SUSANA  800,00 € 

RAMOS MONTOYA, CYNTHIA ARIEL 800,00 € 

REALPE CUERVO, JUAN MANUEL 800,00 € 

REGLERO HERAS, MARIA 800,00 € 

REYES DOTEL, JOSUE ALEXANDER 800,00 € 

RIOS TAPIERO, JENNY ALEXANDRA 800,00 € 

RODRIGUES CRAVEIRO, PAULO JORGE 800,00 € 

RODRIGUEZ GARCIA, TERESA NURIA 800,00 € 

ROMERA ESCRIBANO, NATALIA 800,00 € 

ROMERA GIL, MARTA 800,00 € 

ROMERO LEDESMA, SARA 800,00 € 

ROMERO MALPARTIDA, MILAGROS 

MAGDALENA 800,00 € 

ROMERO RUIZ, JORGE ALBERTO 800,00 € 

RONDON BRITO, YOTZABE HELENA 800,00 € 

RUAS CABRERA, TANIA  800,00 € 

RUIZ  ELIPE, RAQUEL NEREA 800,00 € 

RUIZ  POYO, MARTA 800,00 € 

RUPEREZ TORREJON, BEATRIZ 800,00 € 

SAEZ ASENSIO, RAQUEL 800,00 € 

SAEZ ENCABO, ALMUDENA 800,00 € 

SAEZ ENCABO, ALMUDENA 800,00 € 

SANCHEZ BENAVIDES, JEISSON JULIAN 800,00 € 

SANCHEZ DE PABLO, PABLO JAVIER 800,00 € 

SANCHEZ GARCIA, ANGELA 800,00 € 

SANCHEZ LOPEZ, ALFREDO 800,00 € 

SANCHO GARCIA, CANDELA 800,00 € 

SANHAJI SANHAJI, SANHAE 800,00 € 

SANTAMARIA PEIROTEN, SHEILA 800,00 € 

SANZ GARCIA, VICTOR 800,00 € 

SANZ GOMEZ, LETICIA VANESSA 800,00 € 

SANZ HABID, BOHORA 800,00 € 

SANZ LACARTA, LAURA 800,00 € 

SANZ SEBASTIAN, ROSANA 800,00 € 

SANZ TEJERO, JAVIER 800,00 € 

SEALITI , AZIZA 800,00 € 

SEBBAB HAMIDI, ABD RABBI 800,00 € 

SEGURA ALONSO, JULIO 800,00 € 

SELLOUMI , EL KBIRA  800,00 € 

SIERRA LLORENTE, IMANOL 800,00 € 

SIKHARULIDZE , MAKA 800,00 € 

SILLAH , KUMBA 800,00 € 

SOLANGE NOEL, TAPOKO 800,00 € 

SORIA ROMERA, LAURA 800,00 € 

STROE , SANDA 800,00 € 

SUAREZ RAMIREZ, SERGIO 800,00 € 

SUERO PEREZ, KENIA LUCRECIA 800,00 € 

SUSOHO , BABA 800,00 € 

SUSSOHO DAMBA, ABDOULAI 800,00 € 



TALEÑO AREVALO, PAULO 800,00 € 

TALHY , ATIKA 800,00 € 

TEJEDOR CACHO, LAURA 800,00 € 

TINOCO MORA, CRISTHIAN JAVIER 800,00 € 

TORRES GIL, ESTEFANIA 800,00 € 

TUTOR ALCALDE, MARIA CONSUELO 800,00 € 

TUTOR ALCALDE, MARIA CONSUELO 800,00 € 

UTRILLA ORTEGA, MARIA JESUS 800,00 € 

VALERO CABALLERO, ALBA MARIA 800,00 € 

VALERO CARNICERO, RUBEN 800,00 € 

VALLEJO ROMERO, LORENA 800,00 € 

VAZQUEZ PINTADO, CRISTINA 800,00 € 

VELAZQUEZ SANCHO, MARIA TERESA 800,00 € 

VERDE ALMAZAN, NOEMI 800,00 € 

VERDE GARCIA, MARIA VERONICA 800,00 € 

VILLALOBOS BAYES, MARIA JOSE  800,00 € 

WAGGEH SUMAREH, ALI  800,00 € 

YE , XIAOJIE 800,00 € 

YUGEROS GOMEZ, MARTA 800,00 € 

YURIEVA CVETKOVA, BOYANA 800,00 € 

ZALDOIU , MIHAELA DENISA 800,00 € 

ZORRILLA PASCUAL, LUIS FRANCISCO 800,00 € 

 

Total importe: 183.600 € 

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

NOMBRE COMPLETO MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

BENITO MENENDEZ, SEREZADE 

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 y la solicitante están 

empadronados en Valladolid desde el nacimiento hasta 30 de 
Octubre de 2020. 

BOROBIO LAFUENTE, SANDRA 

No procede la concesión de la subvención según la base 4ª.1 de la 

convocatoria: "Tanto el solicitante como el niño deberán estar 

empadronados en la provincia de Soria desde el nacimiento o [...], 
en el mismo domicilio. Consultados los datos del padrón no están 

empadronados en el mismo domicilio. 

CHECA ANDRADE, SANDRA 

VICTORIA 

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). La niña y la solicitante causan bajan en 

Almazán (Soria) con fecha 15/06/2020 y se trasladan a otra 

provincia. 

EL MASLOUHI , HASSAN 
No procede la concesión de la subvención según la base 4.1 Y 6 de 
la convocatoria: Tanto el solicitante como el niño deberán estar 

empadronados en la provincia de Soria desde el nacimiento, en el 



mismo domicilio. Desde el nacimiento hasta el 25/06/2019 han 

estado empadronados en Cassarrubios del Monte-Toledo. 

GARIJO PEREZ, NEREA 

No procede la concesión de la subvención según la base 4.1 Y 6 de 

la convocatoria: Tanto el solicitante como el niño deberán estar 

empadronados en la provincia de Soria desde el nacimiento, en el 
mismo domicilio. Así mismo, el certificado en el que consten el 

solicitante y el niño deberá cubrir el periodo desde la fecha de 

nacimiento del niño hasta la fecha de inicio de la convocatoria. 

GARIJO PEREZ, NEREA 

No procede la concesión de la subvención según la base 4.1 Y 6 de 
la convocatoria: Tanto el solicitante como el niño deberán estar 

empadronados en la provincia de Soria desde el nacimiento, en el 

mismo domicilio. Así mismo, el certificado en el que consten el 
solicitante y el niño deberá cubrir el periodo desde la fecha de 

nacimiento del niño hasta la fecha de inicio de la convocatoria. 

GONZALEZ HOYAS, LAURA 

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 Trujillo (Cáceres) 

GUTIERREZ SANCHEZ, LAURA 

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 Salamanca. 
Así mismo, el solicitante está empadronado en Salamanca hasta 

15/07/2019, 

LOPEZ  MARTIN, SARA 

No procede la concesión de la subvención según la base 4ª de la 
convocatoria: estar al corriente de las obligaciones Tributarias y de 

Seguridad Social, así como no hallarse incurso en procedimientos 

de cobro […] con Diputación Provincial de Soria. Según último 
certificado tiene deudas con Seguridad Social. 

MANUEL SOTO, ELENA 

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 Logroño 

MONGE DE BLAS, MARIA DEL 

ROCIO 

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 Madrid. 

PASCUAL CALVO, SORAYA 

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 solicitante está empadronado en 
Villamayor (Salamanca) desde el 15/04/2013 hasta el 26/06/2019, 

RAIMOVA RASIMOVA, BIRGYUZEL 

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 solicitante no se encuentra 
empadronado en la provincia de Soria hasta el 29/10/2020. 

RIOJA GALLARDO, LORENA 

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 Villafranca de Penedes (Barcelona).  

ROMERA HERNANDEZ, VICTOR 

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 esta empadronado en Burgos 
desde el nacimiento hasta 17 de marzo de 2021 



SBAA , FATNA 

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 Burgos. Así mismo, la solicitante está empadronada 

en Soria después del nacimiento del niño.  

VALENTINOVA KOSTOVA, IVALINA 

No procede la concesión de la subvención según la base 4.1 de la 

convocatoria: Tanto el solicitante como el niño deberán estar 

empadronados en la provincia de Soria desde el nacimiento, en el 
mismo domicilio. Previo al empadronamiento en Soria y una vez 

nacido el niño, la solicitante estaba empadronada en Lerma, 

Burgos 

VALVERDE CALVO, CELIA 

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 Valladolid. 

VIDAURRETA ALONSO, SARA 

No procede la concesión de la subvención según la base 4.1 de la 

convocatoria: Tanto el solicitante como el niño deberán estar 

empadronados en la provincia de Soria desde el nacimiento, en el 
mismo domicilio. La solicitante está empadronada en Alfaro (La 

Rioja) hasta 16 de Mayo de 2019. 

 

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:15 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


