
 

COMISIÓN INFORMATIVA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 

DÍA 17 DE ENERO DE 2020 

ASISTENTES 

Presidente 

D. Saturnino de Gregorio Alcalde 

Diputados asistentes 

D. SATURNINO DE GREGORIO ALCALDE 

D. MIGUEL COBO SÁNCHEZ RICO 

D. FELIPE UTRILLA DUPRÉ 

D. ENRIQUE RUBIO ROMERO 

D.ª ASCENSIÓN PÉREZ GÓMEZ 

D. JESÚS CEDAZO MÍNGUEZ 

D. MARTÍN NAVAS ANTÓN 

D. JUAN JOSÉ DELGADO SOTO 

D.ª ESTHER PÉREZ PÉREZ 

Secretario Delegado:  

D. Sebastián Llorente Llorente. 

En la sala de comisiones del Palacio Provincial de la ciudad de Soria, a 17 de enero de 2020, 
siendo las nueve horas, se reunió la COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, RETO 
DEMOGRÁFICO Y TURISMO de la Excma. Diputación Provincial de Soria, con la asistencia 
expresada, bajo la presidencia de D. Saturnino de Gregorio Alcalde. 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión de 30 de diciembre de 2019. 

Se aprueba el Acta de la sesión de 30 de diciembre de 2019, por unanimidad. 

2.- Dictamen, si procede, de la concesión de subvenciones con cargo a la convocatoria de 
subvenciones para la creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios rurales, 



 

(extracto publicado en BOP de Soria nº 138, de 2 de diciembre de 2019). 

Vista la convocatoria de subvenciones, aprobada en la Junta de Gobierno Local de 27 de 
noviembre 2019, cuyo extracto fue publicado en el BOP de Soria de 2 de diciembre de 2019, cuyo 
objetivo era posibilitar la prestación de determinados servicios básicos - tienda de producto 
cotidiano, bar-restaurante y sala de usos múltiples- a los habitantes de municipios, entidades 
locales menores y barrios en los que la iniciativa privada no pueda prestarlos. 

Esta convocatoria pertenece al Plan Soria, aprobado por las Cortes de Castilla y León el 30 de 
marzo de 2017, dentro del bloque "Mejora del entorno y otras medidas poblacionales" y está 
cofinanciado por la Junta de Castilla y León a través de la Orden de 19 de noviembre de 2018 de 
la Consejería de Empleo, modificada por la Orden ele 18 de junio de 2019.  

El sr. Presidente informa que la solicitud del ayuntamiento de Gormaz estaba incompleta, por lo 
que se le ha requerido la subsanación de la documentación. No obstante, puesto que hay crédito 
suficiente para poder atender, en su caso, esa solicitud, se ha decidido traer a dictaminar las 
restantes solicitudes para que tengan más tiempo para ejecutar las obras. 

Concluido el plazo establecido en la convocatoria y, a la vista de las solicitudes presentadas y los 
informes técnicos del departamento de 10 y 16 de enero de 2020, la Comisión dictamina 
favorablemente, por unanimidad: 

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones: 

1.- Ayuntamiento de Gómara.- 

Importe de la inversión 56.975,00 

Porcentaje de subvención 0,7 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 700,00 1.000,00 € 

Ejecución de obra 17.913,00 25.590,00 € 

Equipamiento y mobiliario 21.269,50 30.385,00 € 

TOTAL 39.882,50 56.975,00 € 

 

 



 

2.- Ayuntamiento de Alcubilla de Avellaneda.- 

Importe de la inversión 24.764,32 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 1.511,90 2.159,85 € 

Ejecución de obra 11.365,24 16.236,05 € 

Equipamiento y mobiliario 4.457,89 6.368,42 € 

TOTAL 17.335,02 24.764,32 € 

 

3.- Ayuntamiento de Monteagudo de las Vicarías.- 

Importe de la inversión 25.484,00 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 338,80 484,00 € 

Ejecución de obra 10.611,36 15.159,09 € 

Equipamiento y mobiliario 6.888,64 9.840,91 € 

TOTAL 17.838,80 25.484,00 € 

 

4.- Ayuntamiento de Muriel Viejo.- 

Importe de la inversión 13.123,54 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

 



 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 493,89 € 705,55 € 

Ejecución de obra 4.812,06 € 6.874,37 € 

Equipamiento y mobiliario 3.880,53 € 5.543,62 € 

TOTAL 9.186,48 € 13.123,54 € 

 

5.- Ayuntamiento de Recuerda.- 

Importe de la inversión 39.999,95 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 1.694,00 € 2.420,00 € 

Ejecución de obra 24.294,94 € 34.707,06 € 

Equipamiento y mobiliario 2.011,02 € 2.872,89 € 

TOTAL 27.999,97 € 39.999,95 € 

 

6.- Ayuntamiento de Torlengua.- 

Importe de la inversión 15.000,00 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 0,00 € 0,00 € 

Ejecución de obra 9.800,00 € 14.000,00 € 

Equipamiento y mobiliario 700,00 € 1.000,00 € 

TOTAL 10.500,00 € 15.000,00 € 

 

 
 



 

7.- Ayuntamiento de Reznos.-  

Importe de la inversión 12.800,00 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  31/03/2020 

Fecha límite de justificación 30/04/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 487,84 € 696,91 € 

Ejecución de obra 4.443,70 € 6.348,14 € 

Equipamiento y mobiliario 4.028,45 € 5.754,93 € 

TOTAL 8.959,99 € 12.799,98 € 

 

8.- Ayuntamiento de Ciria.-  

Importe de la inversión 35.900,00 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 487,84 € 696,91 € 

Ejecución de obra 19.131,55 € 27.330,79 € 

Equipamiento y mobiliario 5.510,62 € 7.872,31 € 

TOTAL 25.130,01 € 35.900,01 € 

 

9.- Ayuntamiento de Almenar.-  

Importe de la inversión 42.000,00 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

 



 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 403,17 € 575,96 € 

Ejecución de obra 23.755,87 € 33.936,96 € 

Equipamiento y mobiliario 5.240,96 € 7.487,08 € 

TOTAL 29.400,00 € 42.000,00 € 

 

10.- Ayuntamiento de Peñalba de San Esteban.- 

Importe de la inversión 12.000,00 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 1.050,00 € 1.500,00 € 

Ejecución de obra 3.710,00 € 5.300,00 € 

Equipamiento y mobiliario 3.640,00 € 5.200,00 € 

TOTAL 8.400,00 € 12.000,00 € 

 

11.- Ayuntamiento de Bayubas de Abajo.-  

Importe de la inversión 25.214,91 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 1.948,10 € 2.783,00 € 

Ejecución de obra 13.484,89 € 19.264,13 € 

Equipamiento y mobiliario 2.217,45 € 3.167,78 € 

TOTAL 17.650,44 € 25.214,91 € 

 

 
 



 

12.- Ayuntamiento de Castilruiz.-  

Importe de la inversión 31.978,25 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 723,98 € 1.034,25 € 

Ejecución de obra 19.651,63 € 28.073,76 € 

Equipamiento y mobiliario 2.009,17 € 2.870,24 € 

TOTAL 22.384,78 € 31.978,25 € 

 

13.- Ayuntamiento de San Felices.-  

Importe de la inversión 11.355,28 € 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 423,50 € 605,00 € 

Ejecución de obra 6.825,20 € 9.750,28 € 

Equipamiento y mobiliario 700,00 € 1.000,00 € 

TOTAL 7.948,70 € 11.355,28 € 

 

14.- Ayuntamiento de Almarza (Tera).-  

Importe de la inversión 57.142,85 

Porcentaje de subvención 70% 

Fecha límite de ejecución del proyecto  30/04/2020 

Fecha límite de justificación 30/05/2020 

 

 



 

Conceptos subvencionables Importe subvencionable Inversión  

Redacción de proyecto 4.033,34 € 6.050,00 € 

Ejecución de obra 31.126,66 € 46.689,99 € 

Equipamiento y mobiliario 4.840,00 € 7.260,00 € 

TOTAL 40.000,00 € 59.999,99 € 

 

Segundo.- Desestimar las solicitudes presentadas por los ayuntamientos de Quintanas de Gormaz 
y Santa María de Huerta puesto que incumplen la base segunda punto dos, “2.- No exista en la 

misma localidad otro establecimiento comercial de titularidad privada”, ya que se ha constatado 
la existencia de tiendas de producto cotidiano en ambas localidades. 

3.- Ruegos y preguntas. 

El sr. Presidente solicita a los sres. Diputados que, puesto que no se ha cubierto el crédito 
disponible en la convocatoria de subvenciones de los multiservicios, se está estudiando la 
posibilidad de publicar una nueva convocatoria, para lo que solicita a los diputados que sondeen 
a los ayuntamientos si existe demanda. 

Comunica también que se está estudiando también la posibilidad de destinar esos fondos no 
utilizados a la convocatoria de Economía Social, en la que hubo de desestimarse un alto 
porcentaje de solicitudes por falta de fondos. No obstante, esta última posibilidad es complicada 
y se ha pedido a la Intervención que estudie si es factible ese movimiento entre partidas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las nueve horas quince 
minutos de la que se extiende la presente Acta, que firma el Sr. Presidente de la comisión, 
conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

 


