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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a  

diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Siendo las nueve horas cinco minutos se 
reunieron los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación D. Luis Alfonso Rey de las Heras al objeto de celebrar la sesión ordinaria de 
la Junta de Gobierno.  

 Asistió para dar fe del acto el Secretario General D. Gonzalo Gómez Sáiz. 

     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 DE LA SESION 

ANTERIOR. 
No  habiéndose  formulado  observación  alguna  por  los Sres. Diputados  



se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 13 de Febrero de 2.019. 

 

2.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA APERTURA DE 
OFICINAS DE TURISMO MUNICIPALES. 

Se deja pendiente para mejor estudio. 

 

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO DE BANDA 
ANCHA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN LA PROVIN CIA DE 
SORIA. 

Tramitado expediente relativo al contrato consistente en servicio de banda 
ancha de telecomunicación en la provincia de Soria, publicado anuncio con fecha 8 de 
Enero de 2.019 se registraron dos ofertas: TELEFONICA MOVILES S.A.U. y 
VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 

Abiertas las ofertas técnicas en la Mesa de Contratación de 8 de Febrero 
de 2.019 y valoradas en el informe de fecha 12 de Febrero de 2.019 emitido por el 
Técnico Informático, en la Mesa de Contratación celebrada el 15 de Febrero de 2.019 se 
acordó excluir de la licitación las ofertas presentadas por TELEFONICA MOVILES 
S.A.U. para los lotes 1 y 2 por no cumplir lo especificado en el pliego de prescripciones 
técnicas. 

Abiertas las ofertas económicas de las empresas admitidas a la licitación, 
en la sesión de la Mesa de Contratación de 15 de Febrero de 2.019, con el siguiente 
resultado: 

TELEFONICA MOVILES S.A.U. 
Lote 3: 
     Precio: 
 BASE IMPONIBLE: 49.896,52 € 
 IVA: 10.478,26 € 
 PRECIO TOTAL: 60.374,78 € 
     Dota de servicio de voz que no sea voz sobre ip: SI 

VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 
Lote 1: 
     Precio: 
 BASE IMPONIBLE: 53.500,00 € 
 IVA: 11.235,00 € 
 PRECIO TOTAL: 64.735,00 € 



     Dota de servicio de voz que no sea voz sobre ip: SI 

Lote 2: 
     Precio: 
 BASE IMPONIBLE: 53.500,00 € 
 IVA: 11.235,00 € 
 PRECIO TOTAL: 64.735,00 € 
     Dota de servicio de voz que no sea voz sobre ip: SI 

Lote 3: 
     Precio: 
 BASE IMPONIBLE: 37.000,00 € 
 IVA: 7.770,00 € 
 PRECIO TOTAL: 44.770,00 € 
     Dota de servicio de voz que no sea voz sobre ip: SI 

En el informe emitido al efecto de fecha 15 de Febrero de 2.019, por el 
Técnico Informativo se valoraron las ofertas con la siguiente puntuación global: 

Lote 1: 
 

 Menor precio Servicio de voz que 
no sea voz sobre ip 

Calidad de la red 
móvil 

TOTAL 

VODAFONE ESPAÑA 
S.A.U. 

40,00 30,00 20,00 90  
PUNTOS 

 
Lote 2: 
 

 Menor precio Servicio de voz que 
no sea voz sobre ip 

Calidad de la red 
móvil 

TOTAL 

VODAFONE ESPAÑA 
S.A.U. 

40,00 30,00 20,00 90  
PUNTOS 

 
Lote 3: 
 

 Menor precio Servicio de voz que 
no sea voz sobre ip 

Calidad de la red 
móvil 

TOTAL 

TELEFONICA MOVI 
LES ESPAÑA S.A.U. 

0,33 30,00 10,00 40,33 
PUNTOS 

VODAFONE ESPAÑA 
S.A.U. 

40,00 30,00 20,00 90  
PUNTOS 

 
A la vista del informe emitido al efecto de fecha 15 de Febrero de 2.019, 

lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, la Mesa de 
Contratación de fecha 15 de Febrero de 2.019 acordó proponer la clasificación del 



contrato para los tres lotes de referencia a VODAFONE ESPAÑA S.A.U., al haber 
obtenido la mejor puntuación global. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de Julio de 2.015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 
  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 
  Lote 1: 
       1.- VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 
  Lote 2: 
       1.- VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 
  Lote 3: 
       1.- VODAFONE ESPAÑA S.A.U. 
       2.- TELEFONICA MOVILES S.A.U. 

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

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• En su caso, habilitación empresarial o profesional: Operador en 

servicios de banda ancha según la normativa de telecomunicaciones. 
• Solvencia económica: según pliego. 
• 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 matricula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de: Lote 1: 
2.675,00 €; Lote 2: 2.675,00 € y Lote 3: 1.850,00 €. 

  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 VODAFONE ESPAÑA S.A.U., con CIF A-8090****, no tiene deudas en 
periodo ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

  Quinto.- Excluir las ofertas presentadas por TELEFONICA MOVILES, 
S.A.U., en relación con el lote 1 se contempla en la propia oferta que “no se puede 
mejorar la cobertura ni cumplir el pliego en la población de Montaves” y en relación 
con el lote 2, por  no ofrecer  mejora en  El Espino y, en el resto de localidades, ofrecer  
 



la cobertura con infraestructura propia y no con los medios propuestos por la Diputación. 

 
 

4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS ESTUDIO, DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE ITINE RARIOS 
PARA BICICLETAS DE MONTAÑA (BTT) EN LA PROVINCIA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en 
estudio, diseño y elaboración de un proyecto de señalización de itinerarios para 
bicicletas de montaña (BTT) por la provincia de Soria, publicado anuncio con fecha 10 
de Diciembre de 2.018 se registraron cuatro ofertas. 

Abiertas las ofertas técnicas en la Mesa de Contratación de 11 de Enero de 
2.019 se excluyó la presentada por la empresa ACTIVIDADES, ESTUDIOS Y 
PROYECTOS MEDIO AMBIENTE, S.L., y han sido valoradas en el informe de fecha 
15 de Febrero de 2.019 emitido por el Técnico de Turismo, con las siguientes 
puntuaciones: 

 
EMPRESA 

   PROYECTO PROPUESTA  
TRAZADO  
(25 PTOS) 

DISEÑO PANELES,       
SEÑALES 
 (20 PTOS) 

TOTAL 
PUNTACION 

BIKEFRIENDLY 5 12 17 
INIZIA 17 10 27 

AMBIFOREST 5 15 20 

 

  En la Mesa de Contratación de fecha 15 de Febrero de 2.019 se procede a 
la apertura de las ofertas económicas que contienen los criterios evaluables mediante 
aplicación de fórmulas con el siguiente resultado: 

a).- Plazo de entrega: 
En las cláusulas administrativas se estipula un plazo de ejecución de 3 

meses. Para identificar la oferta más ventajosa el criterio de puntuación de menor plazo 
de ejecución del servicio (5 puntos) distribuyéndose la puntuación en función de una 
regla de tres inversa. 

 
EMPRESA PLAZO DE ENTREGA  

PROPUESTA 
PUNTUACIÓN 

BIKEFRIENDLY  10 semanas 4 
INIZIA    12 semanas 0 

AMBIFOREST 8   semanas 5 

 

b).- Precio 
Precio (50 puntos) distribuyéndose la puntuación en función de una regla  



de tres inversa. 

EMPRESA  PRECIO OFERTADO 
IVA INCLUIDO 

   PUNTUACIÓN 

BIKEFRIENDLY 25.500,00 € 44,7 
INIZIA 27.104,00 €  42,06 

AMBIFOREST 22.798,82 € 50 
 

  Y valoradas con la siguiente puntuación final: 

EMPRESA    TRAZADO     DISEÑO        
PANELES 

PRECIO PLAZO  TOTAL 

BIKEFRIENDLY 5 12 44,7 4  65,7 
INIZIA 17 10 42,06 0 69,06 

AMBIFOREST 5 15 50 5 75 
 
 

  Propuesta por la Mesa de Contratación de fecha 15 de Febrero de 2.019 la 
clasificación del contrato de referencia a AMBIFOREST CONSULTORIA, S.L., al 
haber obtenido la mejor puntuación global. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de Julio de 2.015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 
  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 
  1.- AMBIFOREST CONSULTORIA, S.L. 
  2.- INIZIA 
  3.- BIKEFRIENDLY 

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

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Relación de los principales servicios efectuados 

durante los tres últimos años, indicando su importe, fechas y 
destinatario público o privado de los mismos (realización de proyectos 
de diseño de rutas BTT). 

• 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 matricula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 942,10 €. 



  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 AMBIFOREST CONSULTORIA, S.L., con CIF B-1047****, no tiene deudas 
en periodo ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

  Quinto.- Excluir de la licitación a ACTIVIDADES, ESTUDIOS Y 
PROYECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE, S.L. por haber presentado en un único 
sobre los documentos acreditativos de sus requisitos de aptitud,  la oferta técnica y la 
económica, incumpliendo lo que se establece en el propio anuncio de licitación y el 
pliego de cláusulas. 

 
 
5.-    JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN A LA  CÁMARA DE 

COMERCIO PARA LA AMPLIACIÓN A LA PROVINCIA DEL “SEM ILLERO 
DE PROYECTOS” Y PARA EL IMPULSO DE LOS SERVICIOS DE  
CREACIÓN DE EMPRESAS DE LA “VENTANILLA ÚNICA 
EMPRESARIAL”. 
  Se deja pendiente para mejor estudio. 

 

6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN PARA LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJORA 
DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL ME DIO 
RURAL DE LA PROVINCIA. 

Se   da   cuenta   del  escrito  remitido por la Dirección General de Política 
Educativa Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León 
remitiendo borrador de Convenio para la financiación de obras de “Reparación, 
conservación y mejora de colegios de educación infantil y  primaria del medio rural de 
la provincia de Soria 2019-2020” con una aportación de 120.000 € y la siguiente 
distribución de anualidades: 
  - Anualidad 2019 ….…………             0 € 
  - Anualidad 2020 ….…………  120.000 € 

  Esta Diputación Provincial aportará la cantidad de 120.000 €, con cargo a 
la correspondiente aplicación presupuestaria, y con la obligación de aportación de los 
Ayuntamientos beneficiarios del 20% de la obra ejecutada. 

Visto  el  informe  emitido por  el Jefe del Servicio de Cooperación Local  



de fecha  13 de Febrero de 2.019.  

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

Primero.-  Continuar  con  el  programa  de colaboración con la Dirección  
General de Política Educativa Escolar asumiendo el compromiso de efectuar la 
aportación económica prevista. 

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

 
 
7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA SORIA 

PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA PROVINCIA.  
Dada cuenta de escrito del Sr. Presidente Provincial de Cruz Roja 

Española interesando la renovación del Convenio suscrito con esta Diputación 
Provincial para la promoción del voluntariado en la provincia de Soria (Oficinas Locales 
de Almazán, Agreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de 
Yagüe), para el año 2.019.  

      Visto  el  informe  emitido por el  Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 14 de Febrero de 2.019. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y Cruz Roja Española -Comité Provincial de Soria- para la promoción del 
voluntariado en la provincia. 
  Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 10.000 
€, con cargo a la partida 23110-48902.  

Tercero.- El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuará 
según lo previsto en las cláusulas cuarta y quinta de dicho convenio. 

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

 
 
8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA SORIA 

PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA E 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES. 

Dada cuenta del escrito del Sr. Presidente Provincial de Cruz Roja 
Española en Soria interesando la renovación del Convenio suscrito con esta Corporación 
Provincial para el desarrollo de Programas de Asistencia e Integración Social de 
drogodependientes dentro del II Plan Provincial sobre Drogas, para el año 2.019. 



Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 14 de Febrero de 2.019.     

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y el Comité  Provincial de Cruz Roja Española para el desarrollo del  II Plan 
Provincial sobre Drogas en el Área de Asistencia e Integración Social de 
drogodependientes.                                                                                                                                   

Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 18.000 
€  con cargo a la partida 23110-48949. 

Tercero.- El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuará 
según lo previsto en las cláusulas cuarta y quinta de dicho convenio. 

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

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL ANDE SORIA. 

  Dada cuenta de escrito del Sr. Presidente de la Asociación Cultural ANDE 
SORIA, interesando la renovación del Convenio de Colaboración suscrito con esta 
Diputación Provincial para gastos de mantenimiento y personal del Centro de Ocio y 
Tiempo Libre para Discapacitados Intelectuales de Soria, ejercicio 2.019.  

 Visto  el informe  emitido  por el Departamento de Servicios Sociales  de  
fecha 15 de Febrero de 2.019. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Asociación 
Cultural ANDE SORIA.  
  Segundo.- La  aportación anual de la Diputación Provincial será de 1.500 
€,  con cargo a la partida 23110-48972. 

 Tercero.- El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuará 
según lo previsto en las Cláusulas Quinta y Sexta de dicho Convenio. 

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

 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
DE TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre la Federación 
de Triatlón de Castilla y León y esta Diputación Provincial para sufragar los gastos de 



la organización de las siguientes pruebas: II Campeonato de España de Triatlón de 
Invierno (Vinuesa); II Duatlón Berlanga de Duero y  Campeonato de España de Duatlón 
2019 (Soria). 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 11 de 
Febrero de 2.019. 

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

Primero.- Prestar su aprobación al 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 la Federación de Triatlón de Castilla y León organiza en Soria 
(ciudad y provincia) en el año 2019, entre otras, las siguientes pruebas: 

- “II Cpto. de España de Triatlón de Invierno” (Vinuesa, 3 de febrero de 2019), 
- “II Duatlón Berlanga de Duero”, clasificatorio para el Cpto. de España de 

Duatlón (Berlanga de Duero, 16 de febrero de 2019), 
- “Campeonato de España de Duatlón 2019”, (Soria, 13 y 14 de abril de 2019). 

Cuarto.- Que la participación aproximada de ambas pruebas se estima en 1.300 
duatletas de toda la geografía española. 

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, a la vez que traer a la provincia eventos deportivos de primer nivel, desea apoyar 
y colaborar con la Del. Triatlón en la celebración de los eventos antes descritos, y habiendo 
llegado ambas partes a un acuerdo lo formalizan y lo llevan a efecto con arreglo 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 sentar las bases de la 
colaboración de la Diputación de Soria con la Federación de Triatlón de Castilla y León, en 



la realización de una serie de actividades de promoción turística y deportiva de la provincia 
durante la organización y desarrollo de: 

- “II Cpto. de España de Triatlón de Invierno” (Vinuesa, 3 de febrero de 2019), 
- “II Duatlón Berlanga de Duero”, clasificatorio para el Cpto. de España de 

Duatlón (Berlanga de Duero, 16 de febrero de 2019), 
- “Campeonato de España de Duatlón 2019”, (Soria, 13 y 14 de abril de 2019). 

Segundo.  Actividades a realizar. Las actividades de promoción de la 
Federación de Triatlón de Castilla y León se realizarán a través de los siguientes medios: 

- Estampación de la marca “Soria, ni te la imaginas”, así como de la imagen 
corporativa de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en toda la 
publicidad que genere el evento (photocall que se utilice durante las ruedas 
de prensa, carteles, folletos, hojas de clasificaciones, etc.) 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas”, así como de la imagen 
corporativa de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en la vestimenta 
de la organización del evento. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, durante las distintas pruebas del evento en un lugar estratégico 
para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. y vista por el 
público en general. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, así como de la imagen corporativa de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, en las salidas y metas de cada una de las etapas de la 
carrera. 

- 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. 

- Con el objeto de conocer la repercusión global del convenio, la Delegación 
Soriana de Triatlón aportará a la Diputación Provincial un dossier 
informativo o memoria que refleje la incidencia en los medios de 
comunicación, firmada por la persona que la elabore, con indicación del DNI 
del firmante. 

- La Excma. Diputación Provincial de Soria estará exenta de cualquier pago 
en concepto de edición o maquetación de publicidad, facilitándole a la 
Delegación Soriana de Triatlón la nueva imagen corporativa a publicitar. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria, 
aportará la cantidad de dieciocho mil euros (18.000 €) como contraprestación a tales 
actividades de promoción turística y deportiva de la Delegación Soriana de Triatlón, con cargo 
a la partida 2019-34010-48927. 

  La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago del siguiente 
modo: 

- El primer 30% se abonará como anticipo, a la firma del Convenio. 



- El 70% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del Convenio. 

  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, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Asimismo, esta Diputación Provincial quedará eximida del pago de cualquier 
cantidad en caso de no celebrarse el evento que motiva el presente convenio, así como 
descontar proporcionalmente la ayuda estipulada si no se celebrasen alguno de los eventos 
especificados como a actividad a desarrollar en el presente convenio. 

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 octubre de 
2019: 

- Dossier informativo de la actividad de promoción deportiva realizada, con el 
que se acredite la realización de las actividades de promoción turística y 
deportiva establecidas en la estipulación segunda del presente Convenio de 
Colaboración. 

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas o copias de las 
mismas debidamente compulsadas que alcancen la cuantía de la ayuda 
otorgada, acompañadas del pertinente justificante o comprobante bancario 
acreditativo del pago de las mismas. Quedan excluidos los gastos de 
protocolo o de representación, los suntuarios y los de inversión o 
infraestructura y los corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, rentas, 
así como los de funcionamiento ordinario del club o delegación incluidos los 
de suministro de electricidad, gas, telefonía, personal de oficina, etc., además 
de los correspondientes a manutención y alojamiento, y los pagos realizados a 
colaboradores que no presenten la correspondiente factura (sujeta a impuestos 
en vigor) y comprobante de pago. 

- Certificado del Secretario (o representante legal de la Entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad 
subvencionada, 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. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y al 
frente de la Seguridad Social. 

- Balance final de ingresos y gastos derivados de la actividad, con indicación 
pormenorizada de cada uno de los conceptos incluidos en dicho balance, con 
especial atención a los ingresos obtenidos por las distintas ayudas públicas, 
así como los gastos derivados de la organización íntegra de la actividad. 



- 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 2019 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

Quinto. Vigencia. El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2019. 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 mismo. 

 

11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Dentro de este turno no se formuló ningún ruego y pregunta. 
 

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

 
   EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


