
 
    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 09:05 horas del día 30 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.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

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

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

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs)  

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

No asiste el diputado D. José Antonio de Miguel Nieto, que excusa su 
ausencia. 

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

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



No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 23 de agosto de 2.021. 

2.- RESOLUCIÓN RECURSOS SUBVENCIÓN GASTOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* LUIS ÁNGEL MARTÍN CELMA 

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

Con fecha 13 de julio de 2020 D. LUIS ÁNGEL MARTÍN CELMA, con 
NIF ***8386**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. LUIS ÁNGEL MARTÍN CELMA por: “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: La 
actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del Real 
Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que modifica 
el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la suspensión de 
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 

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

Con fecha 11 de enero de 2021 se notifica la citada resolución 

Con fecha 9 de febrero de 2021 D. LUIS ÁNGEL MARTÍN CELMA 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-1691, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

“(...)la suma de los ingresos desde el mes de Octubre del año 2019 al mes de 
Marzo de 2020 son DIECISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE 
EUROS (16.178,77€), correspondiendo la media del mes a DOS MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y SEIS EUROS (2.696,46€) por lo que, según el art.17 
de RD 8/2020, de 17 Marzo, que nos dice: acreditar la reducción de su facturación en, al 
menos, un 75%, en relación con el semestre en cuestión, es de decir, que en este caso se podría 
haber facturado SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON DOCE EUROS (674,12€) y, sin 
embargo, se han facturado en el mes de Abril, la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS 
CON CINCUENTA Y CINCO EUROS (152,55€), por lo que mi facturación no se ha visto 
reducida en al menos un 75%, sino en mucho más (…)”. 

Con fecha 20/08/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] Así  



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

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

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 2.696,46 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses):  
2.819,18 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
cómputo de sus ingresos éstos se han visto aumentados en lugar de disminuidos. 

A la vista de lo anterior, se PROPONE DESESTIMAR el recurso de 
reposición interpuesto por D. LUIS ÁNGEL MARTÍN CELMA dado que es una 
actividad no obligada al cierre y según el computo de sus ingresos éstos se han visto 
aumentados.  



Visto el informe de fiscalización de la Intervención Provincial de 26 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 de reposición interpuesto. 

* DAVID CARAZO SANTAMARÍA 

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

Con fecha 26 de junio de 2020 D. DAVID CARAZO SANTAMARÍA, 
con NIF ***88788**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. DAVID CARAZO SANTAMARÍA por: “No cumple con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: La 
actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del Real 
Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que modifica 
el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la suspensión de 
apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 

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

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

Con fecha 8 de marzo de 2021 D. DAVID CARAZO SANTAMARÍA 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-3475, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

“(…) el Artículo 17 indica que la facturación en el mes anterior al que se solicita 
la prestación se vea reducida, al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación 
del semestre natural anterior. Dicho semestre natural, es el comprendido entre el mes de 
septiembre de 2019 y febrero del 2020.  

Mi facturación de septiembre del 2019 a febrero del 2020 ascendió a un total de 
40.191,77 €, lo que supone una facturación media de 6.698,53 € y el 25% de esta cantidad son 
1.674,63 €. Se adjunta facturación del semestre indicado.  

La petición de presentación extraordinaria por cese de actividad se presentó en 
mayo, con lo cual en el mes anterior (ABRIL), sin facturación, sí se vio reducida la facturación 
en un 75%. Para su comprobación adjunto listado de facturas emitidas de abril y mayo, para 
que se vea claramente que en abril no se facturó”. 

Con fecha 17/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 



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

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

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 4.415,60 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses):  
2.770,95 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 37,25%. 

A la vista de lo anterior, se PROPONE DESESTIMAR el recurso de 
reposición interpuesto por D. DAVID CARAZO SANTAMARÍA dado que es una 



actividad no obligada al cierre y según el computo de sus ingresos éstos se han visto 
reducidos en un 37,25 €.  

Visto el informe de fiscalización de la Intervención Provincial de 26 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 de reposición interpuesto. 

* MELCHOR GARCÍA MARTÍNEZ 

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

Con fecha 18 de junio de 2020 D. MELCHOR GARCÍA MARTÍNEZ, 
con NIF ***2964**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 3 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. MELCHOR GARCÍA MARTÍNEZ por: “No cumplir con la 
condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria al no tener domicilio fiscal, 
conforme al Art. 48 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, estar ubicado 
en la provincia de Soria, excluida la capital, con anterioridad al 1 de enero de 2020” 

Con fecha 17 de noviembre de 2021 D. MELCHOR GARCÍA 
MARTÍNEZ interpone recurso de reposición, el cual es desestimado el 24 de noviembre 
de 2020. 

Con fecha 20 de enero de 2021 presenta recurso extraordinario de revisión 
con número de registro de entrada 2021/605 contra resolución de fecha 24/11/2020 
dictada por esta Diputación por la cual se resolvió desestimar el recurso de reposición 
presentado con fecha 17/11/2020, solicita que se proceda a la subsanación del error en 
la resolución alegando: “que es firme en vía administrativa (…) “se ha expedido “NUEVO 
CERTIFICADO” por la propia Agencia Tributaria (A.E.A.T.), el cual se aporta junto a este 
escrito, que ACREDITA Y JUSTIFICA LA VERACIDAD DEL DOMICILIO FISCAL”, hecho 
este mediante el cual procede estimar este recurso, habida cuenta que se trata de un hecho 
donde ha aparecido un documento con un valor esencial para la resolución de este asunto que, 
y aunque sea posterior, es evidente y palmario el error de la resolución que ahora es recurrida 
en revisión de actos administrativos”. 

 Se fundamenta en la siguiente CAUSA DE REVISIÓN de las causas establecidas 
en el artículo 125.1 del procedimiento Administrativo Común: b) Que aparezcan documentos 
de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el 
error de la resolución recurrida.” 

Con fecha 18 de marzo de 2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 



Vista  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administr
ativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  Arts  125.1: “Contra los actos firmes 
en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano 
administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: (…) b) Que aparezcan documentos de valor 
esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la 
resolución recurrida”.   

Vista  la  Base  segunda  de  la  convocatoria  Beneficiarios,  requisitos  y 
exclusiones  se  establece  que  como  requisito de los trabajadores por cuenta propia   
que su domicilio fiscal esté ubicado en la provincia de Soria, excluida Soria capital con 
anterioridad a 1 de enero de 2020. 

En el recurso presenta documentación acreditativa de que el domicilio 
fiscal estuvo en Fuentes de Magaña desde el año 2013 hasta el 27/05/2020, 
acreditándose baja desde esa fecha y volviendo a producirse el alta en esa localidad a 
partir del 13/12/2020en esa localidad a partir del 13/12/2020. 

La literalidad de la Base segunda de la convocatoria establece en su 
apartado a) que podrán ser beneficiarios los “Trabajadores por cuenta propia, tengan o 
no trabajadores a cargo (…) cuyo domicilio fiscal, (…) esté ubicado en la provincia de 
Soria, excluida la capital, con anterioridad al 1 de enero de 2020.” 

Acreditado  por  la  recurrente  que antes  del  1  de enero  de  2020, tenía 
el  domicilio  fiscal en  Fuentes  de Magaña, y no exigiéndose en las bases el 
mantenimiento de dicho requisito a lo largo de todo el año 2020, se PROPONE 
ESTIMAR el recurso presentado  y conceder una subvención por importe de 1.000 €. 

Visto el informe de fiscalización de la Intervención Provincial de 26 de 
agosto de 2021, en el que también se propone la estimación del recurso. 

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

Primero: Estimar el recurso de revisión y conceder una subvención por 
importe de 1.000 €. 

 

3.- SOLICITUD PRÓRROGA AYUNTAMIENTO DE ESPEJA DE 
SAN MARCELINO CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS PARA LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA D E 
ESTABLECIMIENTO MULTISERVICIO RURAL. PLAN SORIA 202 1. 

Se deja sobre la mesa. 

 

4.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACION CON 
EL CLUB DEPORTIVO CICLISTA RÍO UCERO.  



Con fecha 22 de febrero de 2021, la Junta de Gobierno de esta Diputación 
aprobó la firma de un convenio de colaboración a suscribir entre el Club Deportivo 
Ciclista Río Ucero y esta Diputación Provincial, convenio que a fecha de hoy no ha sido 
firmado. 

Vista la solicitud remitida por el CD. Ciclista Río Ucero, de fecha 20 de 
agosto de 2021, solicitando la modificación del texto del convenio en las estipulaciones 
primera, segunda y cuarta (punto 6) del mismo. 

Visto el informe favorable del departamento de Deportes de fecha 23 de 
agosto de 2021. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Prestar su aprobación a la modificación propuesta al Convenio 
que quedaría redactada en los siguientes términos: 

“Primero: Objeto. El objeto de este convenio es la colaboración de la 
Diputación de Soria con el Club Deportivo Ciclista Río Ucero para subvencionar la 
participación del equipo profesional en las competiciones de carácter nacional e internacional 
en las que participa, habida cuenta de las especiales características de la entidad para no 
concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

Las competiciones de carácter nacional e internacional a las que va a participar 
el C.D. Ciclista Río Ucero, y que motiva la firma del presente convenio, son: 

Pruebas MTB 

- Mediterranean Epic 

- Andalucía Bike Race 

- Asturias Bike Race 

- Rioja Bike Race 

- Volcat 

- Non Stop Madrid-Lisboa 

- Non Stop Madrid-Murcia 

- L´Etape Granada by Tour de France 

- L’Etape Madrid by tour de France 

- Titan Desert Marruecos 

- Titan Series Almería 

- Titan Series Arabia Saudí 

- Mussara Reus 

- Open España XCM 

- UCI Marathon Series 

Segundo.  Contraprestación del beneficiario. El Club Deportivo Ciclista Río 
Ucero, como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se 



compromete, además de a la participación y organización de los eventos recogidos en el punto 
anterior, a la promoción de la/s marca/s de la Diputación de Soria durante el presente ejercicio 
2021: 

- Colocación de la publicidad de esta Diputación Provincial, por medio de la 
marca “SORIA PURO OXÍGENO” y “DIPUTACIÓN DE SORIA”, en las equipaciones de los 
ciclistas del equipo de BTT. 

- Colocación de la publicidad de esta Diputación Provincial, por medio de la 
marca “SORIA PURO OXÍGENO” y “DIPUTACIÓN DE SORIA”, en los vehículos que 
utilicen durante los desplazamientos a las distintas pruebas. 

- Colocación de la publicidad de esta Diputación Provincial, por medio de la 
marca “SORIA PURO OXÍGENO” y “DIPUTACIÓN DE SORIA”, en la cartelería del equipo. 

- 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. 

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 mediante el presente convenio. 

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 (club), 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 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 
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. Certificado de la federación correspondiente u organizador o empresa 
organizadora de la prueba acreditativo de su participación en todas y cada una de las 
actividades que motivan la firma del convenio. 

7. Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada que fundamenta 
la firma del convenio, firmado por la persona que la elabore, con indicación de nombre y 
apellidos y DNI. 

8. 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, mantenimiento portal web o sistemas informáticos, material de oficina o 
informático, etc.), ni los gastos financieros, leasing y gastos de personal (nóminas) de los 
miembros del club. 

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

 

5.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN CARRETERAS 
PROVINCIALES 2021: 

* Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4162; entre PP.KK.: 
2+145 al 7+950; de salida de Miño de Medinaceli a límite provincia de Guadalajara 
por Conquezuela.  

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme del tramo 
de CP. SO-P-4162; entre PP.KK.: 2+145 al 7+950; de salida de Miño de Medinaceli a 
límite provincia de Guadalajara por Conquezuela”, (Obras núm. 6 y 7 Plan Carreteras 



2021), con un presupuesto de 550.000,00 €, 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), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

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

6.- PLAN SEQUÍA 2021. 

Se da cuenta del dictamen adoptado por la Comisión Informativa de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de fecha 20 de agosto de 2021, 
por el que, a la vista de la subvención concedida por la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y León ( Orden de 7 de junio de 2021), con objeto de 
garantizar el suministro de agua potable en los núcleos de población de la provincia de 
Soria y para la realización de obras de abastecimiento y saneamiento, subvención 
notificada a esta Diputación el día 11 de junio de 2021, se pone de manifiesto la 
dificultad de aprobar nuevas obras y ejecutarlas dentro del periodo establecido en la 
citada Orden, proponiendo  incorporar con cargo a la subvención concedida para la 
anualidad 2021, obras de la tipología objeto de la subvención que han sido ejecutadas 
dentro del período establecido en la Orden (01-09-2020 al 31-08-2021), y que hayan 
sido contratadas por la Diputación. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ incluir en el Plan de 
Sequía 2021 la relación de obras que se detallan: 

 
Nº 

Obra 
Referencia Municipio Denominación Presupuesto JCYL Diputación Ayuntamiento 

1 20DIP008 ALCONABA 
Construcción nuevo 
depósito y tratamiento de 
agua, plurianual 

48.962,65 € 24.481,32 € 13.219,92 € 11.261,41 € 

2 20DIP072 CAÑAMAQUE Redes y pavimentación 16.285,71 € 8.142,86 € 4.885,71 € 3.257,14 € 

3 20DIP115 
FRECHILLA 

DE ALMAZÁN 

Saneamiento y 
pavimentación en C/ Las 
Arboledas y Trascasillas en 
Frechilla y aislamiento 
exterior caseta de aguas en 
Torremediana (II Fase) 

22.000,00 € 11.000,00€ 6.600,00 € 4.400,00 € 

4 21DIP180 ALCONABA 
2ª anualidad construcción 
nuevo depósito y 
tratamiento de agua 

24.481,32 € 12.240,66 € 6.609,96 € 5.630,70 € 

5 20DIP209 
SANTA CRUZ 
DE YANGUAS 

Mejora de la captación de 
aguas en el municipio 

15.000,00 € 7.500,00 € 4.050,00 € 3.450,00 € 

6 20DIP213 
SERÓN DE 
NÁGIMA 

Sustitución redes de 
distribución (II Fase) 

19.500,00 € 9.750,00 € 5.265,00 € 4.485,00 € 



7 20DIP224 TARODA 
Mejora de la red de 
abastecimiento de agua 
potable 

18.498,96 € 9.249,48 € 4.994,71 € 4.254,77 € 

8 20DIP244 
VELILLA DE 
LA SIERRA 

Sustitución y ampliación de 
redes C/ Molino, plurianual 
(IV Fase) 

25.843,00 € 12.921,50 € 6.977,61 € 5.943,89 € 

      T O T A L E S 190.571,64 € 95.285,82 € 52.602,91 € 42.682,91 € 

 

 

7.- SOLICITUD DE INICIACIÓN TRAMITE DE AUTORIZACIÓN  
DE ENAJENACIÓN DIRECTA DE UNA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD  
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CAS TILLA 
Y LEÓN. 

La Diputación Provincial de Soria es conocedora de la modificación de la 
Ley 12/2006 de 26 de octubre, de creación de la Sociedad Pública de Infraestructuras y 
Medio Ambiente de Castilla y León, operada por la Ley de Castilla y León 1/2021 de 
22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, por la que se abre 
la posibilidad de participación en el capital social de la mencionada mercantil a las 
Diputaciones Provinciales de Castilla y León. 

Esta Diputación Provincial está interesada en que la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, pueda llegar a tener la 
consideración de medio propio personificado de esta Diputación para lo que, como 
establece la Ley mencionada, la Diputación Provincial debe participar en su capital 
social. 

Por todo ello mediante el presente acuerdo se interesa que por parte de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León se inicie el 
procedimiento previsto en la Sección 5ª del Capítulo V del Título IV de la Ley 11/2006 
de 26 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León para la adquisición 
de una acción del capital social de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León. 

De acuerdo con lo expuesto la Junta de Gobierno Local, por unanimidad 
de los reunidos ACORDÓ: 

Primero.- Solicitar el inicio de la tramitación del oportuno expediente por 
el que se autorice la enajenación directa de una acción de la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León por su valor nominal en favor de 
la Diputación de Soria. Y sea comunicado a esta Diputación el valor nominal de la 
misma. 

 

8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: FURGONETA L2 
(BATALLA LARGA) DE CINCO PLAZAS Y ZONA PARA CARGA. 

             Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la  



adquisición de una furgoneta L2 (batalla larga) de cinco plazas y zona de carga, fue 
publicado anuncio de la licitación con fecha 27 de julio de 2021. 

En mesa de contratación celebrada el día 25 de agosto de 2021 se procedió 
a la apertura de la documentación administrativa admitiendo al único licitador 
presentado, UNTORIA S.L.U.; asimismo se abrió la oferta económica, cuya valoración 
se produjo conforme al informe emitido por el Jefe del Servicio de Vías Provinciales, 
otorgándose las siguientes puntuaciones: 

 

 
 

En base a dicho informe la Mesa de contratación propuso la adjudicación 
del contrato de referencia a UNTORIA S.L.U., que oferta una furgoneta Nueva Transit 
Connet Kombi B. Larga FT 230L2(N1) Trend 1,5 TDCi 73,50 kW (100 CV), dotada de 
las mejoras incluidas en su oferta, en un precio de 16.446,28 € que con un IVA (21%) 
de 3.453,72 € hace un total de 19.900,00 €, un plazo de garantía ofertado de 4 años y 
servicio post-venta oficiales en capital, provincia o provincias limítrofes, con talleres, 
vehículos de asistencia y mecánicos. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

- UNTORIA S.L.U. 

Segundo.- Requerir a UNTORIA S.L.U., al ser el licitador que ha 
presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo 
hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su  solvencia  técnica  y  económica según lo establecido en los pliegos  

Mejora de potencia a partir de 100 CV, 0,10 puntos por CV de más. 2,20 100,00 0,00
Por ofertar vehículo con 6 velocidades 2,20 Si 2,20
Por ofertar vehículo con airbag de pasajero. 2,20 Si 2,20
Por ofertar vehículo con sensor de parking. 2,20 Si 2,20
Por ofertar vehículo con climatizador bizona. 2,20 Si 2,20
Por ofertar vehículo con cristales tintados en zona de carga. 1,00 Si 1,00
Por contrato mantenimiento lubricantes y filtros durante garantía, se
asignan 1,00 puntos/año de garantía.

GARANTIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA.
Aumento del plazo de años de garantía, los 2 primeros obligatoria. 2,00 4,00 2,00
Servicio Técnico en capital o provincia. 2,00 Si
Servicio Técnico en provincias límitrofes. 1,00

PRECIO OFERTADO
Precio base licitación-Precio ofertado "P". I.V.A., incluido. 20.000,00 30,00 19.900,00 30,00
Precio más bajo de los ofertados "p". 19.900,00

50,00 0,00 47,80 0,00 0,00

SUMINISTRO FURGONETA L2 (BATALLA LARGA) DE CINCO PL AZAS Y ZONA PARA CARGA

Descripción de criterios objeto de valoración Ptos

Empresas licitadoras

Untoria,S.L.U.

MEJORAS OFERTADAS.
Transit Connet

Kombi B Larga

4,00 4 años 4,00

2,00



de la licitación.  
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 822,31 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que UNTORIA S.L.U. con CIF ****0812* no tiene deudas en período ejecutivo de 
pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen 
debidamente garantizadas. 

 
 
9.- LICITACIÓN CONTRATO CAMIÓN: RETIRADA OFERTA 

TRANSGRUAS CIAL S.L. E INICIO IMPOSICIÓN DE PENALID AD. 
REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN AL SIGUIENTE CLASIFICAD O. 

  

En esta Diputación se ha tramitado expediente de contrato de suministros 
consistente en la adquisición de un camión 4X2 para el equipo de señalización, con 
carrocería basculante, equipado con grúa más barrena hidráulica montada en punta de 
grúa (SUMINISTROS 2021/19). 

Realizada la correspondiente licitación, la Junta de Gobierno mediante 
acuerdo de 2 de agosto de 2021 procedió a clasificar las ofertas con el siguiente 
resultado: 

1. TRANSGRUAS CIAL, S.L. 
2. CONSTRUCCIONES Y TECNICAS DE MAQUINARIA, S.A. 
3. PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA SL 
4. LIZAGA SA 

En virtud de ese acuerdo, mediante notificación a través de la Plataforma 
de Contratos con fecha 3 agosto se requirió a TRANSGRUAS CIAL S.L. para presentar 
la documentación previa a la adjudicación, finalizando el plazo para su presentación el 
18 de agosto de 2021, sin que ese plazo la empresa haya presentado ninguna 
documentación. 

Tomado conocimiento de ello, la Mesa de Contratación en sesión 
celebrada el 25 de agosto propuso al órgano de contratación: tener por retirada la citada 
oferta y que se proceda a exigir a TRANSGRUAS CIAL S.L. el importe del 3% del 
presupuesto base de licitación, IVA excluido en concepto de penalidad (cláusula 2.16 
del Pliego).  

Así mismo     se    propuso,   requerir  al   siguiente   licitador   clasificado,  



CONSTRUCCIONES Y TECNICAS DE MAQUINARIA, S.A., que había hecho la 
segunda mejor oferta de camión 4X2, IVECO 420 CV, en un precio total IVA incluido 
de 174.240 € y un plazo de garantía de 2 años, para que aporte la documentación previa 
para su adjudicación. 

A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus 
miembros ACUERDA: 

Primero.- Tener por retirada la oferta de TRANSGRUAS CIAL S.L. con 
CIF ****9408* en la licitación del contrato de suministro de camión 4X2 para el equipo 
de señalización. 

Segundo.- Iniciar expediente para la imposición de penalidad a 
TRANSGRUAS CIAL S.L. por importe de 4.464 € (3% del presupuesto base de 
licitación IVA excluido -148.800 euros-), de acuerdo con lo previsto en la cláusula 2.16 
del pliego de cláusulas administrativas particulares, concediendo a esta empresa un 
plazo de audiencia de diez días desde la notificación de este acuerdo para que formule 
las alegaciones que tenga por convenientes. 

Tercero.- Requerir al siguiente licitador clasificado, 
CONSTRUCCIONES Y TECNICAS DE MAQUINARIA, S.A., para que aporte la 
documentación previa para su adjudicación salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes 
documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Descripciones y fotografías de los productos a 

suministrar cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad 
del sector público contratante. 

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 7.200,00 €. 

Cuarto.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que CONSTRUCCIONES Y 
TECNICAS DE MAQUINARIA, S.A., presente la documentación indicada. 

Quinto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que CONSTRUCCIONES Y TECNICAS DE MAQUINARIA, S.A., con CIF 
****6472*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
“SCHOLA NOSTRA” ENCAMINADO A IMPULSAR LA APERTURA 
TURÍSTICO  CULTURAL  DEL  CENTRO  INTERNACIONAL DE CULTURA  



ESCOLAR (CEINCE) PROPIEDAD DE LA CITADA ASOCIACIÓN.  

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y la asociación “Schola Nostra” encaminado a impulsar la apertura turístico 
cultural del Centro Internacional de Cultura Escolar (CEINCE) propiedad de la citada 
Asociación. 

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

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

“CLÁSULAS 

Primera.- Objeto.  

El objeto de este convenio es regular la colaboración, así como los deberes y 
obligaciones de las partes firmantes con la finalidad de impulsar la apertura turístico-cultural 
del Centro Internacional de la Cultura Escolar CEINCE propiedad de la mencionada 
Asociación, prestar el servicio de recepción y guiaje de la misma, así como contribuir a la 
catalogación de los fondos bibliográficos existentes en el Centro.  

Segunda.- La Diputación provincial de Soria contratará un/a informador/a 
turístico/a que realice las tareas de recepción y guiaje a través de la línea de subvenciones 
ELTUR 2021 de la Junta de Castilla y León. En relación con este concepto, únicamente serán 
por cuenta de la Diputación los gastos de salario y la aportación empresarial a la Seguridad 
Social.  

Tercera.- la duración del contrato y servicio de información turístico-cultural 
gestionado por la Diputación de Soria se extenderá por 180 días dentro del periodo 
comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de mayo de 2022.  

Cuarta.- el servicio de recepción y guiaje se prestará en las instalaciones donde 
se ubica el Centro Internacional de la Cultura Escolar en Berlanga de Duero, Soria, y el 
calendario de apertura y horario de atención a los visitantes será establecido por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación provincial, y en todo caso 
de miércoles a domingo y en el mismo horario que la Oficina de Turismo de la localidad, 
estableciéndose horarios fijos para la recepción de los visitantes.  

Quinta.- la coordinación del servicio de información y guiaje estará bajo la 
supervisión y dirección del Técnico del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de 
la Diputación provincial de Soria.  

Sexta.- la selección del personal que prestará el servicio de recepción y guiaje 
será realizada de forma conjunta por la Diputación provincial y la Asociación Schola Nostra. 
El personal contratado deberá cumplir las condiciones estipuladas en la convocatoria ELTUR 
2021. La Asociación se encargará de la formación específica del personal respecto de los 
materiales expuestos.  

Séptima.- es obligación de la Asociación titular de las instalaciones, la 
musealización y adecuación de la exposición y de las piezas que la componen para la correcta 
observación y comprensión por parte de los visitantes. La programación de actividades de 
difusión y promoción de la Cultura escolar a través de los fondos propios, será cometido de la 
Asociación. La Asociación asumirá todos los gastos corrientes que conlleven estas actividades  



y mantenimiento de las instalaciones.  

Octava.- la Asociación se compromete a equipar y mantener las instalaciones e 
infraestructuras de la exposición de forma óptima y apropiada al objeto de este convenio, 
adaptando un espacio para recepción y catalogación según la normativa vigente de Prevención 
de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. Este espacio estará dotado de equipo 
informático, teléfono y conexión internet para un desarrollo adecuado del trabajo de 
recepción, guiaje y catalogación de fondos. La Diputación provincial proveerá del material de 
promoción turística necesario para prestar la información esencial de los recursos turísticos 
de la provincia de Soria.  

Novena.- La Asociación deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que 
cubra los incidentes y eventualidades que se puedan producir durante la duración del presente 
convenio.  

Décima.- La persona contratada deberá llevar un registro de visitantes que 
accedan a las instalaciones en los términos que establezca el Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo, reportándolos con la periodicidad que este 
Departamento establezca.  

Undécima.- La Asociación presentará a la finalización del periodo establecido 
en este Convenio, una memoria que refleje la actividad desarrollada. DUODÉCIMA: La 
Asociación comunicará cualquier alteración en las condiciones establecidas por este convenio, 
pudiendo la Diputación Provincial de Soria, mediante resolución, modificar el acuerdo total o 
parcialmente. El Incumplimiento por la Asociación de cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente convenio, dará lugar a rescisión del mismo, sin perjuicio de otras 
responsabilidades a que hubiere lugar.  

Décimo Tercera.- La Diputación Provincial de Soria podrá realizar los 
controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en este convenio. La Asociación está obligada a 
colaborar diligentemente en dicho procedimiento de inspección.  

Décimo Cuarta.- La apertura a la visita pública del espacio cultural conlleva la 
aplicación de los protocolos de seguridad COVID-19 establecidos en la normativa sanitaria 
vigente.  

Décimo Quinta.- En la formalización de este convenio, la Asociación Schola 
Nostra acredita con las certificaciones oficiales y actualizadas pertinentes, la Inscripción en el 
Registro Nacional de Asociaciones, así como de estar al corriente de las obligaciones con la 
Agencia tributaria y con la Seguridad Social.” 

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

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta de especial constancia. 

La sesión termina a las 09:45 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


