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COMISION DE HACIENDA, GESTIÓN ECONÓMICA, CONTROL DE CUENTAS Y 
PATRIMONIO 

 

      DIA 24 JUNIO DE 2022 

 

    A S I S T E N T E S 

 

  Presidente:  

  D. Benito Serrano Mata 

  Diputados presentes: 

  Dña. Eva Muñoz Herrero 
  D. Raúl Lozano Corchón 
  D. Antonio Pardo Capilla 

  D. Saturnino L. de Gregorio Alcalde  

  Dña. Esther Pérez Pérez  

  D. Jesús Alberto Abad Escribano 

  D. José Manuel Yubero Lafuente 

  Dña. Mª Luisa Aguilera Sastre 

 

  Secretaria 

  Dña.  Mª Paz Ibáñez García. 

 

 Asiste también el Vicesecretario, D. Mariano Aranda Gracia para exponer el informe 

emitido sobre el recurso interpuesto por Layônair. 

 
 En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, siendo las diez horas 

del día veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se reunió en primera convocatoria la Comisión de 

Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio de la Excma. Diputación Provincial 

de Soria, en sesión ordinaria, con la asistencia expresada, bajo la Presidencia de D. Benito Serrano 

Mata. Asistió para dar fe del acto por delegación del Sr. Secretario de la Corporación, la 

funcionaria Dña. Mª Paz Ibáñez García. 

  

 Seguidamente se pasó a considerar los asuntos del orden del día.  

 

 

1. - APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

Se aprueba por unanimidad, el acta de la sesión anterior de fecha 30 de mayo de 2022. 
 
2.- RECURSO DE REPOSICIÓN DE LAYÔNAIR S.L. CONTRA ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE 
CONTRATO DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO “AERÓDROMO DE GARRAY”. 
El Presidente de la Comisión, D. Benito Serrano expone que se aborda en este punto la 
resolución de recurso de reposición interpuesto por Layônair, S.L., contra acuerdo del pleno de 
la Diputación Provincial de Soria de fecha 13 de abril de 2022, por el que se modificaba el 
contrato de gestión del servicio público “Aeródromo de Garray”, cuyo concesionario es AIR PULL 
AVIATION, S.L.  
Indica que se ha emitido informe jurídico por el Vicesecretario, D. Mariano Aranda, y se remite 
a él, presente en la sesión, para que exponga el contenido del citado informe de fecha 30 de 
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mayo de 2022, y que ha sido enviado a los miembros de la Comisión junto con la convocatoria 
de esta sesión. 
 
D. Mariano Aranda pasa a exponer los aspectos principales de su informe en el que se han 
analizado detalladamente los antecedentes de los diferentes contratos vinculados al Aeródromo 
y el contenido del acuerdo de modificación del contrato de 13 de mayo, cuyo contenido es el 
siguiente: actualización de tarifas con IPC desde 2013 a 2021; exclusión de los terrenos de la 
concesión demanial, respecto del contrato de gestión de servicios adjudicado a Air Pull; asunción 
por Diputación del cobro de la Tasa conforme al contenido de la Ordenanza reguladora de la 
tasa por ocupación de terreno y ampliación cuantía seguro.  
 
Y una vez analizados y fundamentados jurídicamente todos los aspectos alegados por el 
recurrente concluye que procede la inadmisión del recurso presentado por Layônair, basada en: 
 
1º El recurso se ha interpuesto contra un acto no definitivo por lo que no es susceptible de 
recurso: El acuerdo de 13 de abril, de modificación del contrato de gestión del servicio público 
“Aeródromo de Garray” no toma una decisión definitiva sin oír al interesado, Air Pull, sino que 
le comunica lo acordado al efecto de que manifieste lo que considere oportuno. Ello quiere decir 
que si Air Pull formula alegaciones, el pleno deberá examinarlas, y resolver lo que estime 
oportuno. La eficacia del acuerdo de 13 de abril queda sujeta a esa condición suspensiva: que 
Air Pull no formule alegaciones. Hasta tanto transcurra el plazo de diez días hábiles concedidos 
a Air Pull sin que ésta formule alegaciones, no produce efectos. 
  
2º Falta de legitimación del recurrente Layônair S.L.: el acuerdo recurrido es de modificación de 
un contrato de gestión de servicio público y en materia de contratos no hay acción pública por 
lo que sólo quienes acrediten un interés y perjuicio pueden recurrirlo.  En este caso, Layônair en 
su recurso no indica ni ha acreditado los motivos por los que el acuerdo le perjudica. Tampoco 
existen vicios de nulidad ni de anulabilidad, ni por razones de fondo ni procedimentales, por lo 
cual no procede la anulación de la modificación, lo cual determina la falta de legitimación del 
recurrente. 
 
 
Dña. Esther Pérez pregunta: 
1º Fecha del informe del Vicesecretario: se le indica que es de 30 de mayo. 
2º Fecha en la que Airpull recibió la notificación: tal como consta en el informe tras varios 
intentos fallidos fue notificado el 24 de mayo. 
3º Si se trata de un precio privado o tasa como sostiene la Interventora y el recurrente y 
precisaría estudio económico previo. 
El Vicesecretario responde que él considera que es un precio privado dado que en su opinión la 
actividad que se presta no es de imposición coactiva, por lo que su aprobación no requeriría el 
estudio económico según prevé la normativa. Pero, aunque se entendiera que estamos ante una 
tasa no se exige estudio económico para cualquier tarifa, sino por el establecimiento de nuevos 
servicios. Y aquí no se implanta un nuevo servicio, el uso de la pista por escuelas ya existía. En 
cuanto a las tres “nuevas” tarifas, había un estudio económico cuando se fijaron las restantes 
tarifas del contrato de Air Pull, por lo que basta con remitirse a él. 
 
4º Si el trámite de audiencia que se dio a Airpull en la modificación debió ser formal y previo al 
acuerdo de 13 de mayo.   
El Vicesecretario informa que el trámite de audiencia se debe hacer al interesado y que en este 
caso el acuerdo adoptado es de modificación de un contrato por lo que es al adjudicatario al que 
hay que darle audiencia como así se hizo; los no contratistas no tienen ni trámite de vista ni 
alegaciones. 
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En su caso, por Ley de Transparencia otros terceros no adjudicatarios pueden solicitar la vista 
del expediente. 
 
5º En el informe se dice que el acuerdo es “Acuerdo-contenedor”, al contener aspectos que no 
son propiamente modificación, y al hilo de ello pregunta si no habría sido conveniente excluir 
del contrato inicial de gestión la parte que después fue objeto de concesión demanial a Layônair, 
todo ello antes del acuerdo ahora recurrido de la modificación del contrato. 
Se le indica que en el momento de tramitarse dicha concesión demanial, Airpull, adjudicatario 
del contrato aceptó y no puso objeción a ello. 
 
 
Posteriormente, interviene el Presidente para informar y exponer la situación previa y actual de 
los contratos vinculados con el Aeródromo. Indica en su exposición que Layônair conocía de 
antemano la realidad y situación del Aeródromo, y que AIRPULL era el concesionario y gestor 
del Aeródromo y cualquier actuación que se hiciera en el Aeródromo tiene que ser autorizada 
por el gestor y aprobada por Diputación; de hecho, entre ambas empresas se firmó un acuerdo 
de colaboración por lo que ambas consideraban que la implantación del ATI era compatible con 
la explotación del Aeródromo por Air Pull.  
Sin embargo, Layônair ha pretendido asumir funciones de gestión del Aeródromo, en ocasiones 
al margen del concesionario y de la Diputación, lo que ha derivado en una falta de entendimiento 
entre las partes que ha propiciado este recurso. 
En cualquier caso, el Presidente quiere manifestar la intención de Diputación de continuar 
apostando por este proyecto muy importante para la provincia, y se va a seguir luchando por el 
desarrollo del Aeródromo tanto en el ámbito de los contratos vigentes con Airpull y Layônair 
como con otros proyectos que permitan generar actividad en el mismo.  
 
Se produce también la intervención de D. Antonio Pardo, quien manifiesta conoce los 
antecedentes de actuaciones y contratos del Aeródromo y felicita al Vicesecretario por su 
informe, y la seguridad jurídica que aporta para adoptar la decisión de inadmisión del recurso 
interpuesto por Layônair, que considera es la correcta y adecuada. 
  
 
              Una vez finalizadas las intervenciones, se da paso a la votación, y en virtud de cuanto 
antecede, la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, por 5 
votos a favor (P.P., P.P.S.O. y Ciudadanos) y cuatro abstenciones (P.S.O.E.) emite el siguiente 
dictamen: 

 
“Con fecha 13 de mayo de 2022 tuvo entrada en esta Diputación el recurso de reposición 

interpuesto por Layônair, S.L. (adjudicatario del contrato de servicios para la promoción, 
desarrollo y captación de empresas en el Aeroparque de Garray y del contrato de concesión 
demanial de 9.778,87 m2 del Aeródromo provincial), contra acuerdo del pleno de la Diputación 
Provincial de Soria de fecha 13 de abril de 2022, por el que se modificaba el contrato de gestión 
del servicio público “Aeródromo de Garray”, cuyo concesionario es AIR PULL AVIATION, S.L. 

Visto el informe jurídico por el Vicesecretario en fecha 30 de mayo, en el que una vez 
analizados y fundamentados jurídicamente todos los aspectos alegados por el recurrente 
concluye que procede la inadmisión del recurso presentado por Layônair, basada en que el 
recurso se ha interpuesto contra un acto no definitivo por lo que no es susceptible de recurso, 
y la falta de legitimación del recurrente Layônair S.L. por no resultar afectado por el señalado 
acto. 
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La Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio, por 5 
votos a favor (P.P., P.P.S.O. y Ciudadanos) y cuatro abstenciones (P.S.O.E.) dictaminó 
favorablemente, proponiendo al pleno la adopción del siguiente ACUERDO: 

  
PRIMERO: Inadmitir el recurso interpuesto por Layônair S.L.  contra el acuerdo de Pleno 

de 13 de abril de 2022, relativo a modificación del contrato de gestión de servicios públicos del 
Aeródromo Provincial adjudicado a Airpull S.L. La inadmisión obedece a que ni el acto es 
impugnable por no tener carácter definitivo, ni el recurrente tiene legitimación para recurrir por 
no resultar afectado por el acto recurrido.” 

 

 
 
3.- RUEGOS Y PREGUNTAS.  
No se formularon. 

 

No habiendo más asuntos de qué tratar se dio por terminada la sesión a las once horas de la que 
se extiende la presente acta que firma el Sr. Presidente de la Comisión, conmigo que CERTIFICO. 
        
  EL PRESIDENTE DE LA 
                   COMISION 
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