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

veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Siendo las nueve horas diez 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. 

 Excusa su asistencia el diputado Sr. Cedazo Mínguez.  

     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 19 de Febrero de 2.019. 

 
2.- CLASIFICACIÓN OFERTAS ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA  

DE DEBATES PARA EL SALÓN DE PLENOS. 
Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 

adquisición de un sistema de debates para el salón de plenos de Diputación Provincial, 
publicado anuncio de la licitación con fecha 9 de Enero de 2.019 y habiéndose registrado 
una oferta, la presentada por EMCO VIDEO INDUSTRIAL S.L.U. 

  Abiertas la oferta técnica en la Mesa de Contratación celebrada el 8 de 
Febrero de 2.019 y valorada en el informe de fecha 11 de Febrero de 2.019, con las 
siguientes puntuaciones: 

“La idoneidad de la solución propuesta y su adecuación al proyecto elaborado 
y al objetivo pretendido: 30 puntos. 

El nivel de detalle del esquema de la instalación que permita la inmediata 
localización y actuación en conexiones y equipos en caso de avería: 10 puntos. 

La puntuación obtenida por EMCO Video Industrial SL es de 40 puntos.” 

Abierta la oferta económica presentada por EMCO VIDEO 
INDUSTRIAL, S.L  en la Mesa de Contratación de 15 de Febrero de 2.019, con el 
siguiente resultado: 17.710,27 € que con un IVA (21%) de 3.719,16 € hace un total de 
21.429,43 €. 

  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 15 de Febrero de 2.019 
la clasificación del contrato de referencia a EMCO VIDEO INDUSTRIAL S.L.U, al ser 
la única oferta que ha concurrido a la licitación y cumplir con los pliegos contractuales. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de Julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia: 
1.- EMCO VIDEO INDUSTRIAL S.L.U. 

Segundo.- Requerir a EMCO VIDEO INDUSTRIAL S.L.U, para que 
aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• 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 885,51 €. 

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 EMCO VIDEO INDUSTRIAL S.L.U, con CIF B4737****, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

3.- PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO CONSERVACIÓN DE 
CARRETERAS, DE VIALIDAD INVERNAL DE LA ZONA OESTE D E LA 
PROVINCIA. 

El contrato administrativo fue firmado por esta Diputación Provincial con 
HERNANDO Y DUEÑA, S.L. el 5 de Abril de 2.016, venciendo el 5 de Abril de 2.018. 
El contrato es prorrogable, de forma voluntaria, por dos anualidades. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de Febrero de 2.018 se prorrogó 
el contrato hasta el 5 de Abril de 2.019. 

La empresa adjudicataria solicita la prórroga del citado contrato, que ha 
sido informada favorablemente por los técnicos del Departamento de Vías y Obras. 

Visto lo dispuesto en el pliego de cláusulas y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Primero.- Autorizar la prórroga del contrato del servicio de conservación 
de carreteras, de vialidad invernal, consistente en limpieza de nieve de calzada y 
extendido de fundentes en carreteras provinciales de la zona oeste de la provincia, hasta 
el 5 de Abril de 2.020. 

Segundo.- De conformidad con la cláusula “N” no procederá la revisión 
de precios, dada la duración del contrato. 

 

4.- ACUERDO DE COLABORACION CON EL AYUNTAMIENTO 
DE SORIA PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA “SORIA  FILM 
COMMISSION”. 

 



Se    da   cuenta   del   Acuerdo   de   Colaboración   a  suscribir   entre   el  
Ayuntamiento de Soria y esta Diputación Provincial para la creación y desarrollo de la 
“Soria Film Commission”. 

Visto el informe emitido por el Técnico de Turismo de fecha 21 de Febrero 
de 2.019. 

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

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

“EXPONEN 

I.  Las Administraciones Públicas, con el fin de promover el desarrollo de diversas 
actividades culturales, en los últimos tiempos han fijado su atención en el sector audiovisual 
debido a su significativa importancia estratégica, reflejada en el incremento de la 
productividad local, la atracción del capital humano  y financiero, la creación de empleo y el 
desarrollo de campañas de publicidad territorial con importantes repercusiones en el sector 
turístico. 

 La realización y desarrollo de una producción audiovisual en un determinado 
territorio supone una serie de beneficios económicos. Además, implica la apertura de vías de 
negocio vinculados a sectores tales como la hostelería, transportes, restauración, servicios 
técnicos, contratación de personal de la zona, etc., así como un motor esencial en el desarrollo 
territorial aportando prestigio cultural y promoción ilimitada de la imagen del territorio, la 
difusión del patrimonio y los paisajes locales, que ponen en valor las capacidades locales 
relacionadas con la industria audiovisual.  

II. Para lograr este impacto, muchos gobiernos regionales y locales han decidido 
invertir en el sector audiovisual, en particular, a través de la creación de una film commission, 
como instrumento de organización sin ánimo de lucro, dedicado a reportar beneficios 
económicos al territorio mediante la atracción de proyectos audiovisuales con su consiguiente 
impacto para el turismo y el desarrollo económico de la región. 

La film commission es el resultado prometedor de una nueva política económica y 
cultural para el sector audiovisual, destinada no sólo a ofrecer soporte a algunos eventos 
ocasionales o proyectos particulares sino también un valor agregado para todo el sector 
audiovisual y todas las industrias locales relacionadas a él. 

Las actividades de filmación en localizaciones de contenido audiovisual en cualquier 
formato, ofrecen beneficios económicos concretos que van más allá del aumento del empleo y 
turismo. El impacto económico total es la suma de los gastos directos, indirectos e inducidos 
generados por el rodaje. La producción audiovisual es una industria compleja que envuelve un 
número significativo y diversificado de empresas y profesionales. En numerosas ocasiones, un  



set de rodaje puede alterar sensiblemente la vida cotidiana de una calle, barrio o incluso una 
ciudad. Por ello, una  film commission competente y preparada servirá como un puente entre 
la comunidad, los órganos públicos y la producción, en el sentido de minimizar los trastornos 
causados en la región, a la vez en que busca maximizar las ganancias de que la región podrá 
obtener con un número creciente de producciones audiovisuales. 

El ambiente de producción audiovisual es altamente competitivo. Hoy en día los 
productores de contenido audiovisual buscan incentivos y localizaciones atractivas, además de 
apoyo logístico local y eficiente. Estos factores hacen necesaria la existencia de una oficina de 
apoyo audiovisual, es decir una film commission competente, capaz de hacer frente a estas 
necesidades. 

Una film commission debe cumplir los siguientes requisitos: a) ser o formar parte de 
una organización sin ánimo de lucro que ofrezca servicios gratuitos a los productores; b) haber 
sido establecida o reconocida por un gobierno; c) no  formar parte de la industria de la 
producción audiovisual o de su distribución, para evitar conflictos de interés; d) tener como 
objetivos principales la promoción del territorio como localización de proyectos audiovisuales 
y la promoción de dichas localizaciones como elemento de atracción del turismo.  

III. La provincia de Soria posee condiciones naturales, un amplio y profundo legado 
cultural, una oferta de servicios técnicos y profesionales cualificados y una infraestructura 
hostelera que le permiten competir con eficacia en la captación de rodajes. 

IV. La Excma. Diputación Provincial de Soria junto con el Excmo. Ayuntamiento de 
Soria desea desarrollar la “Soria Film Commission” como un marco de encuentro e 
información dedicado a traer beneficios a Soria a través del rodaje de producciones 
audiovisuales: 

- En una primera fase, utilizando la estructura y recursos de la Excma. Diputación 
Provincial del Soria  junto con el Excmo. Ayuntamiento de Soria, a través de un 
acuerdo de colaboración interdepartamental.  

- En una segunda fase, mediante un acuerdo marco con otros municipios e 
instituciones interesados en participar que promuevan la coordinación y eviten la 
duplicidad. 

La Excma. Diputación Provincial de Soria, en virtud de lo dispuesto en el art. 36 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tiene encomendadas 
entre sus competencias el fomento y la administración de los intereses peculiares del provincia 
entre los que destaca el desarrollo de la cultura y el turismo. 

Por su parte el Excmo. Ayuntamiento de Soria, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 
25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, tiene entre sus 
competencias el fomento de las actividades culturales, así como su promoción y desarrollo. 

Por todo ello, las entidades participantes en este protocolo se proponen la 
colaboración  mutua para el desarrollo de la “Soria Film Commission” mediante el siguiente  

 



ACUERDO 

Primero.- Objeto. 
El objeto del presente acuerdo es articular el marco de colaboración entre la Excma. 

Diputación Provincial de Soria y el Excmo. Ayuntamiento de Soria, para el desarrollo de la 
“Soria Film Commission”. 

Segundo.- Objetivos de la “Soria Film Commission”. 
Los objetivos de la “Soria Film Commission” son los siguientes: 

- Atraer a Soria todo tipo de producciones audiovisuales (películas, programas de 
televisión, documentales, cortometrajes, vídeos musicales, anuncios publicitarios, 
videojuegos, etc.), promoviendo las ventajas de su territorio como localización. 

- Apoyar a los productores nacionales y extranjeros de la industria del audiovisual 
en la logística de sus producciones en Soria. 

- Rentabilizar y optimizar los activos y recursos materiales, económicos y humanos 
de las instituciones y particulares que se adhieran a la “Soria Film Commission”,  
con el fin de evitar duplicidades y ganar, mediante el trabajo en red, una mayor 
rentabilidad de las acciones y la mejor calidad en los servicios ofrecidos. 

- Impulsar el desarrollo económico y profesional de las empresas y creadores del 
sector audiovisual soriano en su ámbito de competencias y de actuación. 

- Fomentar los valores y el patrimonio cultural, monumental, urbano y paisajístico 
del territorio soriano de acuerdo con las directrices marcadas por las distintas 
Administraciones competentes en la materia. 

- Potenciar el impacto de la industria audiovisual en el sector turístico, 
contribuyendo al desarrollo económico soriano. 

Tercero.- Actividades y servicios de “Soria Film Commission”. 
Las actividades y servicios de “Soria Film Commission” serán los siguientes: 

1. Identificación de la oferta de capacidades profesionales que Soria puede ofrecer, 
realizando un inventario de todas las empresas y profesionales de la región que 
podrían ser útiles a la industria audiovisual, bien directa o bien indirectamente, 
y preparación de una base de datos de recursos locales con los que las 
productoras pueden contar recabando información de fuentes institucionales, 
asociaciones empresariales, directorios, catálogos y contactos personales. Todos 
estos datos, se incorporarán a la web “Soria Film Commission”, que deberá estar 
preparada para facilitar la actualización y mejora continua de la información 
ofrecida. 

2. Desarrollo y especialización de las empresas y profesionales relacionados con el 
sector audiovisual a través de la colaboración con las universidades y otros 
centros formativos, no solo en actividades ligadas estrictamente a la industria, 



sino también de los servicios auxiliares a los rodajes, promoviendo la 
cooperación  y actuando como órgano informativo y de enlace entre ellos.  

3. Establecimiento de acuerdos con los proveedores locales de equipamiento, 
transporte, alojamiento, alquiler de espacios y catering, traducciones, entre 
otros, para una mejor adaptación de su oferta a las necesidades de las 
producciones audiovisuales. Se facilitará el contacto de las productoras con las 
empresas, profesionales e instituciones que ofrezcan estos servicios, sin intervenir 
en la contratación y relación comercial entre las partes. 

4. Identificación de la oferta de localizaciones, que deberá ser lo suficientemente 
amplia y versátil para satisfacer las necesidades de las productoras, y que se 
incluirá en un archivo fotográfico accesible desde la web “Soria Film 
Commission”. 

5. Acompañamiento a las productoras en la resolución de cuantos trámites y 
conflictos se deriven de los rodajes (autorización de rodaje, autorización de 
ocupación de espacio público, autorización de servicios como cortes de tráfico, 
reservas de aparcamiento, rodajes en edificios públicos, alteración de mobiliario 
urbano, etc.), en colaboración con las Administraciones e Instituciones Públicas, 
y otros agentes públicos y privados implicados, impulsando la simplificación de 
los trámites necesarios. 

6. Creación, mantenimiento y actualización de la base de datos de rodajes 
cinematográficos y producciones audiovisuales rodados en Soria. 

7. Promoción de “Soria Film Commission”, teniendo como principales targets a las 
productoras audiovisuales, las televisiones, las agencias de publicidad y los 
profesionales que directa o indirectamente pueden influir en la elección de 
localización. Asimismo, la Film Commission deberá informar a la población 
soriana acerca de las ventajas en términos de repercusiones económicas y de 
imagen que se pueden obtener de los rodajes.  

Se utilizarán, entre otras, las siguientes herramientas promocionales: 

- Branding, creación del logo, tipografía, colores y todo lo necesario para el 
desarrollo estético y distintivo de la marca “Soria Film Commission”. 

- Web, que suele ser el primer contacto entre el productor o el director y la Film 
Commission, así que deberá ser completa, contar con información fácilmente 
accesible, estar diseñada en torno a las necesidades de la producción 
audiovisual y estar preparada para facilitar la actualización y mejora continua 
de la información ofrecida. 

- Redes sociales y base de datos de operadores económicos y artísticos 
relacionados con la producción, publicando noticias de eventos y realizando 
actualizaciones con regularidad. 



- Presencia en los principales eventos organizados por el sector (festivales, 
mercados, convenciones) y en especial los organizados en la región. 

- Folleto que contendrá la información principal sobre el territorio, una 
selección de fotografías de sus localizaciones más representativas, un listado 
de las actividades desarrolladas por la Film Commission y una indicación 
del apoyo económico disponible para las producciones audiovisuales. 

- Promoción de misiones inversas para que la industria nacional e 
internacional conozca las localizaciones de Soria.  

- Informe anual de actividades. 

8. Información y asesoramiento acerca de las condiciones ofrecidas y los 
procedimientos para obtener financiación, tanto pública como privada, y otros 
incentivos para la producción audiovisual. 

9. Apoyo y asesoramiento a las instituciones y organizaciones sorianas en sus 
iniciativas de promoción del audiovisual, contribuyendo a identificar y evaluar 
problemas, así como a desarrollar propuestas.  

10. Afiliación a redes nacionales e internacionales, como Film Commission Castilla 
y León, Spain Film Commission, European Film Commission Network y 
Association of Film Commissioners International, con la finalidad de 
intercambiar experiencias y conocer mejores prácticas, así como para compartir 
gastos de promoción y de participación en eventos del mundo audiovisual y 
cinematográfico. 

11. Actuación como agente especializado de promoción exterior, nacional e 
internacional, del audiovisual soriano, en colaboración con otras instituciones 
públicas y privadas al logro de dicho objetivo, fomentando los contactos de los 
productores sorianos con productores externos para facilitar la coproducción. 

12. Valorización y promoción del turismo, resaltando la conexión entre una 
determinada localización y el cine o la televisión desarrollando, tanto 
herramientas (mapas, placas y señalética, aplicaciones), como productos 
turísticos específicos (rutas, paquetes temáticos en colaboración con las 
instituciones competentes). 

13. Promoción y coordinación de las instituciones y particulares implicados en Soria 
Film Commission, a través de las siguientes actuaciones: 

- Establecimiento de criterios comunes y líneas de actuación concertadas de los 
miembros de la Film Commission, de acuerdo con las diferentes 
Administraciones implicadas, evitando duplicidades. 

- Redacción de un código de buenas prácticas, así como de los procedimientos 
y documentos relevantes para la actividad de la red (solicitudes de rodaje, 
acuerdos de utilización de espacios, etc.). 



- Planes de formación para “film commissioners” y otros agentes de la red. 

- Elaboración de informes de seguimiento y resultados de la actividad. 

14. Participación como agente en los foros de debate, festivales, comisiones de 
análisis normativo, estudios y planes estratégicos sectoriales y, en general, ante 
todo tipo de entidades, ya sean públicas o privadas, relacionadas con la 
producción, distribución y/o comercialización de producciones audiovisuales. 

Cuarto.- Comisión de trabajo.  
Las partes constituirán una comisión de trabajo, formada por representantes del 

Excmo. Ayuntamiento de Soria y de la Excma. Diputación Provincial de Soria, a la que le 
corresponderá elaborar un plan de trabajo de la “Soria Film Commission”, individualizando 
las actuaciones durante la vigencia del presente acuerdo  por cada uno de los partícipes para 
su puesta en marcha operativa. 

Quinto.- Compromisos iniciales de la Excma. Diputación Provincial de Soria.  
La Excma. Diputación Provincial del Soria, a través del Área de Desarrollo 

Económico y Turismo, con cargo al Ejercicio Presupuestario 2019, se compromete a: 

1. Asignar a un profesional, para el desarrollo y gestión de la Soria Film 
Commission y su integración en las asociaciones de film commissioners. 

2. Aportar un espacio de trabajo (oficina) para la instalación de la Soria Film 
Commission, y sufragar los gastos derivados de electricidad, calefacción, 
teléfono y conexión a internet.  

3. La contratación del diseño, traducción, puesta en marcha y mantenimiento de la 
web “Soria Film Commission”, especialmente diseñada en torno a las 
necesidades de las empresas de producción audiovisual y preparada para 
facilitar la actualización y mejora continua de la información que se ofrezca. 

4. La contratación del diseño, creación y desarrollo del branding o identidad 
corporativa, para el reconocimiento individualizado de la marca Soria Film 
Commission. 

5. Aportar la información y confeccionar los contenidos documentales fotográficos 
y audiovisuales necesarios para el desarrollo de la Soria Film Commission. 

6. Diseño y confección de los materiales publicitarios que pudieran destinarse a la 
promoción de la provincia de Soria como espacio de rodaje, tales como folletos y 
cartelerías, entre otros. 

7. El abono de las cuotas de inscripción, los cursos de formación preceptivos, las 
cuotas anuales y los gastos derivados de la pertenencia y participación en las 
diferentes asociaciones nacionales e internacionales de film commissions.   

8. Aportar la dotación económica necesaria para costear la presencia en ferias y 
festivales relacionados con el sector audiovisual. 

9. Facilitar el desarrollo de fam trips en la provincia con localizadores 
profesionales con el objeto mostrarles la potencialidad del territorio y la 
inclusión de dichas localizaciones en sus carteras. 



10. Dotar al Ayuntamiento de Soria de un espacio relevante en todas las 
comunicaciones públicas tanto online como offline, de forma especial en el sitio 
web de la Soria Film Commission, donde la ciudad de Soria tendrá un tratamiento 
destacado tanto a nivel de espacio como de identidad.  

11. Impulsar la firma de contratos con las empresas productoras que permitan el 
estreno de sus trabajos en los CINES MERCADO de Soria y dentro del Certamen 
Internacional de Cortos Ciudad de Soria, en condiciones ventajosas para la 
ciudad. Sin perjuicio del impulso de estas proyecciones en otros espacios de la 
Provincia cuando tengan relación con las citadas proyecciones.  

Sexto.- Compromisos iniciales del Excmo. Ayuntamiento de Soria.  
El Excmo. Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Cultura, con cargo al 

Ejercicio Presupuestario 2019, se compromete a: 

1. Asignar a un profesional con funciones de interlocutor con la Soria Film 
Commission para facilitar la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Soria con 
la misma. 

2. Aplicación en condiciones ventajosas de las ordenanzas municipales en materia 
de ocupación del espacio público para todos los rodajes, sesiones fotográficas o 
cualquier otra acción fílmica que se desarrolle en la ciudad de Soria y cuyos 
permisos sean gestionados a través de la Soria Film Commission. 

3. Aportación presupuestaria de 10.000 € (diez mil euros) anuales, con cargo a los 
presupuestos municipales de 2019 y sucesivos durante la vigencia del presente 
convenio. 

4. Aportación del espacio de los CINES MERCADO como herramienta de trabajo 
en rodaje, siempre bajo demanda y compaginando los horarios con el horario 
habitual de apertura del espacio. Además de posibles rodajes, se podrán 
desarrollar actividades tales como (entre otras): instalación de espacio de 
edición y post-producción en rodaje en sala 3, sesiones de proyección y visionado 
de materiales de trabajo en sala 1. 

5. Colaboración en la ampliación del fondo documental de la Soria Film 
Commission a través de la aportación de todos los materiales propiedad del 
Ayuntamiento de Soria que se estimen de interés para el desarrollo de sus 
funciones. 

Séptimo.- Cooperación con otras Administraciones, entidades e instituciones. 
Las partes se comprometen a facilitar la cooperación con otras entidades e 

instituciones. En este sentido, se prevé la firma posterior de un acuerdo marco con otras 
administraciones e instituciones interesadas en adherirse al proyecto, que podrá ampliarse con 
compromisos individualizados de cooperación. 

Octavo.- Modificación del Convenio. 
Cuando las circunstancias lo hagan necesario a fin de adaptarlo a una nueva 

legislación o normativa que se dicte, se procederá a la actualización del presente convenio, 



previo acuerdo de ambas entidades firmantes, mediante la suscripción de documento de 
modificación. Asimismo, cualquier otro cambio que modifique lo establecido en el presente 
convenio deberá ser ratificado de mutuo acuerdo por ambas partes, recogiéndose por escrito 
en el correspondiente documento de modificación que suscriban. 

Noveno.- Ámbito y vigencia.  
El presente acuerdo estará vigente desde la fecha de su firma por un período de un 

año.              

No obstante, este acuerdo será prorrogable por períodos anuales, en tanto continúe 
el proyecto que lo justifica. Dicha prórroga, en ningún caso podrá realizarse por acuerdo tácito 
entre las partes y deberá ir sujeta a la firma de un nuevo acuerdo de continuidad. 

En cualquier caso, este acuerdo podrá resolverse anticipadamente por decisión de 
ambas partes o por incumplimiento de cualquiera de ellas de las obligaciones contraídas en el 
mismo. 

Décimo.- Naturaleza y resolución de conflictos. 
Este acuerdo tiene naturaleza administrativa y, en lo dispuesto en el mismo, se regirá 

por la legislación básica y autonómica sobre el régimen jurídico del sector público.  

Las partes acuerdan dirimir de forma amistosa las discrepancias o conflictos que 
pudieran surgir en la interpretación del presente acuerdo, sin perjuicio de quedar sometidas 
al orden jurisdiccional contencioso-administrativo en caso de absoluto desacuerdo.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 
 
5.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA DE 

FOMENTO Y  MEDIO AMBIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DEL  
PROGRAMA GENÉTICO ORIENTADO A LA SELECCIÓN DE LA RA ZA 
AUTÓCTONA DE GANADO VACUNO SERRANA NEGRA. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre la Consejería  
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y esta Diputación 
Provincial para el mantenimiento del programa genético orientado a la selección de la 
raza autóctona de ganado vacuno Serrana Negra. 

Vistos los informes emitidos por la Jefa de Patrimonio de fecha 
19/02/2019 y del Director de los Servicios Agropecuarios de fecha 14/02/2019. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
ordinaria celebrada el 20 de Febrero de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 



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

“EXPONEN 

1º.- Que la Comunidad de Castilla y León es propietaria, entre otros, de los 
montes de utilidad pública nº 330, 342 y 359 de la provincia de Soria, cuya administración, en 
virtud de lo establecido en artículo 7 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y 
León, corresponde a la consejería competente en materia de montes, hoy Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente. 

2º.- Que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene entre sus 
competencias el medio natural, y en concreto la administración de casi dos millones de 
hectáreas forestales en los más de 3.500 montes de utilidad pública de la Comunidad, 
conjuntamente con sus entidades propietarias. 

3º.- Que la Excma. Diputación Provincial de Soria mantiene hace años un 
programa genético orientado a la selección de la raza autóctona de ganado vacuno Serrana 
Negra y su expansión por la geografía provincial. 

4º.- Que en fecha 27 de diciembre de 2004 se firmó un convenio de colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y la Excma. Diputación Provincial de Soria que tenía 
por objeto el establecimiento de un programa de cooperación para el funcionamiento de dos 
pastizales, dedicados a la cría, selección y mejora del ganado vacuno de raza serrana negra, 
en terrenos propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (pastizales en los montes 
“Sarnago II” y “Valdemoro”). 

5º.- Que la Excma. Diputación Provincial de Soria tiene la intención de seguir 
aprovechando los recursos de los antedichos pastizales para mantener el indicado programa 
genético. Por otra parte, por las razones expuestas en el punto 2º, resulta relevante para la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente el mantenimiento y expansión de una ganadería 
extensiva compatible con la generación de rentas, la conservación de la biodiversidad y la 
prevención de incendios, cuestiones todas ellas que pueden cumplir con mayor efectividad las 
razas autóctonas de ganado, muchas de ellas amenazadas de desaparición por lo que le 
interesa también que se continúe con dicho programa genético, pudiendo aportar una nueva 
parcela de pastizal, ubicada en el Monte “Taniñe”, U.P. nº 342, lo que justificaría la 
aprobación de este nuevo convenio. 

6º.- Que las Administraciones firmantes consideran que la colaboración entre 
ellas permitirá contribuir a una mejor realización de estas actividades de utilidad pública. 

Que, en consecuencia, las partes 

ACUERDAN 

Suscribir el presente Convenio, con arreglo a las siguientes 



CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 
El objeto de este Convenio, que tiene carácter administrativo, es el 

mantenimiento del programa de cooperación para el funcionamiento de tres pastizales 
dedicados a la cría, selección y mejora del ganado vacuno de raza serrana negra, en terrenos 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (pastizales en montes “Sarnago II”, 
“Valdemoro” y “Taniñe”). 

SEGUNDA.- APORTACIONES, OBLIGACIONES Y CONDICIONES. 

1ª.- Aportaciones de la Junta. 

La Junta de Castilla y León aportará los siguientes bienes y medios: 

- La parcela de pastizal del Monte “Taniñe” (M.U.P. nº 342) situada al 
margen izquierdo de la carretera SO-640 que comunica San Pedro Manrique 
con Villar del Rio a la altura del desvío para la localidad de Taniñe, con una 
superficie de  141,4 hectáreas, cuyos límites se definen según el plano que 
figura como anexo al presente convenio. 

- La parcela de pastizal del monte “Sarnago II” (M.U.P. nº 359) que está al 
Norte de la pista por la que se accede desde San Pedro Manrique a la 
localidad de Sarnago y después continúa hacia Valdenegrillos, con una 
superficie de 102,2 hectáreas cuyos límites se definen según el plano que 
figura como anexo al presente convenio. 

- La parcela de pastizal del monte “Valdemoro” (M.U.P. nº 330), con una 
superficie de  121,2 hectáreas cuyos límites se definen según el plano que 
figura como anexo al presente convenio. 

- Las siguientes instalaciones ganaderas: naves ganaderas, cerramientos, 
instalaciones de manejo con corral de apriete, manga y cepo y distintos 
abrevaderos incluidos en las parcelas indicadas anteriormente. 

2ª.- Aportaciones de la Diputación. 

La Diputación Provincial de Soria aportará los siguientes bienes y medios: 

- Los medios económicos y materiales necesarios para la explotación 
ganadera, incluido el personal necesario para su manejo. 

- El ganado necesario para el fin reseñado, siempre que su número no rebase 
la capacidad productiva de los pastizales, no superando la cantidad de 45 
UGM en el pastizal de Sarnago, 72 UGM en el de Valdemoro y 64 UGM en 
el de Taniñe. No obstante, estas cargas podrán ser modificadas a lo largo de 
la vigencia del convenio por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en 
el marco de la comisión de seguimiento del presente convenio, para mantener 



la calidad y diversidad biológica de los pastaderos o por otras razones de 
índole ecológica. 

- Resto de medios auxiliares precisos para la explotación ganadera: 
herramientas, piensos, medicamentos, etc. 

3ª.- Obligaciones de las partes: 

- La Excma. Diputación Provincial de Soria asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Realizar las obras y trabajos auxiliares de la explotación que sean 
necesarios para la instalación, reparación, conservación y mejora de los 
tres pastizales en edificaciones, cerramientos, abrevaderos, drenajes, 
riegos, siegas, abonados, siembras y, en especial, desbroces de matorral. 
Estas labores deberán contar con la autorización del Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Soria. 

b) Obtener todas las autorizaciones necesarias para llevar a cabo su 
actividad según la norma vigente, incluyendo la licencia anual de 
aprovechamiento, con cargo al presente convenio. 

c) Mantener los tres pastizales y las instalaciones existentes en adecuado 
estado de uso (desbroces, vallados, conservación de infraestructuras, 
etc.). 

d) Mantener la captación de agua existente que suministra agua al depósito 
ubicado en la zona de la pista de aterrizaje, asegurando en todo momento 
asimismo el mantenimiento de las instalaciones que surten a dicho 
depósito, incluido el propio sondeo, de forma que quede garantizado el 
suministro. 

e) Articular, en coordinación con la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, y a partir de las experiencias llevadas a cabo en los pastizales 
objeto de cesión acciones demostrativas de manejo de pastizales 
compatible con la generación de rentas, la conservación de la 
biodiversidad y la prevención de incendios, así como dar difusión pública 
a los resultados obtenidos de forma que contribuyan a la extensión de 
estas prácticas. En concreto deberá elaborar un video divulgativo con un 
metraje mínimo de 10 minutos, que podrá hacer público cualquiera de las 
dos administraciones firmantes, en que se expliquen las actividades 
llevadas a cabo y las principales conclusiones, y en el que se haga constar 
la colaboración prestada en el marco de este convenio. 

-   La Consejería de Fomento y Medio Ambiente asume las siguientes 
obligaciones: 



a) Permitir el acceso del personal, de los medios y del ganado de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria a los pastizales e instalaciones objeto del 
convenio con la finalidad de llevar a efecto su objeto. 

b) Emitir cuantas autorizaciones o licencias de su competencia resulten 
necesarias para el correcto desarrollo de las actividades y para el 
cumplimiento de las obligaciones y condiciones previstas en este 
convenio. 

c) Prestar asistencia a la Excma. Diputación Provincial de Soria en el 
manejo de los pastizales y en el diseño de las obras y trabajos auxiliares 
de la explotación que la misma deba acometer.  

d) Regular el pastoreo en los citados montes, procurando su integración en 
sistemas equilibrados de aprovechamiento silvopastoral, pudiendo 
establecer, limitar o prohibir cargas, clases de ganado y formas de 
pastoreo por razones de persistencia y mejora de las masas forestales, 
para mantener la calidad y diversidad biológica de los pastaderos o por 
otras razones de índole ecológica.  

e) Regular la compatibilización del aprovechamiento de pastos en las 
parcelas objeto del convenio con otros usos o aprovechamientos en los 
montes de que forman parte y procurando su armonización. 

f) Divulgar a través de los canales que le son propios, y en especial a través 
de la página web www.jcyl.es el material elaborado por la Excma. 
Diputación Provincial de Soria con cargo al anterior punto 1º.d). 

4ª.- Otras condiciones: 

-  Ambas partes deberán velar por el cumplimento de la normativa sectorial 
vigente en cada momento. 

-  La utilización por la Excma. Diputación Provincial de Soria de las parcelas 
definidas en el punto 1º de la segunda cláusula de este Convenio estará sometida a las 
siguientes condiciones: 

a) El uso de los pastizales tendrá un carácter no excluyente, debiendo 
permitir la utilización simultánea por otros interesados, siempre y cuando 
ello no constituya un riesgo para la seguridad de las personas o un 
menoscabo del aprovechamiento pascícola, de acuerdo con los criterios 
de regulación indicados en el apartado 2º.e) de la cláusula tercera de este 
convenio. 

b) La actividad llevada a cabo en estos pastizales e instalaciones no 
interferirá en los trabajos forestales (especialmente los de defensa contra 
incendios) que fuesen necesarios en los mismos, así como en los 
aprovechamientos forestales (incluido el cinegético). 



c) Las pistas (incluida la de aterrizaje, de firme natural) que atraviesan las 
citadas parcelas podrán ser usadas para las citadas labores forestales, 
reservándose la Consejería de Fomento y Medio Ambiente el derecho a 
mantenerlas y mejorarlas si fuese necesario, de acuerdo con sus 
presupuestos, así como la regulación de su uso. Se incluyen los posibles 
cargaderos de maderas derivados de los trabajos forestales. En cualquier 
caso, y al margen de la reserva expresada, queda obligada la Excma. 
Diputación Provincial de Soria al mantenimiento en condiciones 
adecuadas de uso de las indicadas infraestructuras, y específicamente a 
evitar o reparar el posible deterioro de las citadas pistas por el efecto del 
aprovechamiento de los pastos, por lo que si se observase algún 
desperfecto, deberán restaurarlo.  

d) En la gestión de los pastizales por parte de la Diputación se priorizará la 
introducción y/o utilización de animales de raza negra serrana.  

-  La suscripción del presente Convenio no llevará prestación económica alguna 
para ninguna de las dos Administraciones. 

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
  Se creará una comisión de seguimiento técnica constituida por dos miembros, 
uno por cada Administración firmante, y un Secretario designado por la Junta, que se 
encargará del seguimiento del Convenio y a la que corresponderá resolver las dudas y 
cuestiones que surjan en su interpretación, ejecución, cumplimiento y resolución, e informar 
las actuaciones que se planifiquen. 

  La Comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición de cualquiera 
de ambas Instituciones debiendo ajustarse su funcionamiento a lo establecido en los artículos 
15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 

SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA. 
  El plazo de vigencia del presente Convenio será de cuatro años, según lo 
establecido en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público. En cualquier momento antes de la finalización de este plazo, las partes podrán 
acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales. 

SÉPTIMA.- PRECIO DEL CONVENIO. 
  Ambas partes acuerdan que el presente convenio no devengará 
contraprestación económica o pago alguno para ninguna de las partes firmantes. 

OCTAVA.- EXTINCIÓN. 
  El Convenio se extinguirá por alguna de las causas previstas en el artículo 51.2 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y en concreto por: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 



b) El acuerdo unánime de los firmantes. 

c) Renuncia expresa por alguna parte por motivos fundamentados. 

d) Dedicación de los terrenos o instalaciones a fines distintos a los previstos en 
el presente Convenio. 

e) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes del Convenio. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN. 
  El conocimiento y resolución de las cuestiones que se susciten sobre la 
interpretación, aplicación y eficacia del presente Convenio, corresponderá a la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 
 
6.-    CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 

DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE PARA LA PROMOCIÓN DE LA  PESCA 
Y DEL ESPACIO NATURAL DEL CAÑÓN DEL RIO LOBOS. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre la Consejería  
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y esta Diputación 
Provincial para la promoción de la pesca y del espacio natural del Cañón del Río Lobos 
en Soria. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Patrimonio de fecha 19/02/2019. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
ordinaria celebrada el 20 de Febrero de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

  1º.-  Que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene atribuidas 
competencias en materia de pesca fluvial y lacustre, y acuicultura. 

                        2°.- El artículo  44 de la Ley 9/2013, de 3 de diciembre,  de Pesca de Castilla 
y León, establece  en  su apartado  1 que  la  consejería  competente  en materia  de pesca 
promoverá  un mejor  conocimiento  por parte  del conjunto  de la sociedad sobre la 
actividad  de  la  pesca y,  en  particular, sobre  los aspectos ecológicos, sociales y 
económicos que la misma conlleva y, según su artículo 45.1, fomentará la formación y 



divulgación en los aspectos relativos a la práctica de la pesca, así como el conocimiento y  
respeto de los ecosistemas acuáticos, previéndose las Aulas del Río como centros formativos  
establecidos por la consejería competente  en materia  de pesca, estando especialmente 
dirigidas a los pescadores noveles. 

                         3º.- Asimismo, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene atribuidas 
competencias para la ordenación y protección de las áreas naturales y protegidas, así como la 
conservación de especies y hábitats amenazados y de otros elementos de patrimonio natural.  

4º.- El artículo 2 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en sus 
apartados h y k), señala, entre los principios que inspiran esta Ley la garantía de la 
información a la ciudanía y concienciación sobre la importancia de la biodiversidad así como 
la participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios incluidos en espacios 
protegidos en las actividades coherentes con la conservación del patrimonio natural y de la 
biodiversidad que se desarrollen en dichos espacios y en los beneficios que se deriven de ellas. 
Asimismo, la Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León, en su artículo 2, señala también 
como principio inspirador de la ley de fomento del conocimiento, el disfrute, la valoración y el 
respeto del patrimonio natural, y la participación en su conservación, por parte de los 
ciudadanos.  

Por otro parte, el artículo 5.2 apartados a) y d) de la Ley de Patrimonio Natural 
y Biodiversidad, establece que las Administraciones Públicas en su respectivo ámbito 
competencial promoverán la participación y las actividades que contribuyan a alcanzar los 
objetivos de la presente Ley y fomentarán la educación e información general, con especial 
atención a los usuarios del territorio nacional y del medio marino, sobre la necesidad de 
proteger el patrimonio natural y la biodiversidad. 

Y,  en el mismo sentido, el artículo 3.1 de la Ley de Patrimonio Natural de 
Castilla y León establece que las administraciones públicas, en el ámbito de Castilla y León, 
llevaran a cabo las actuaciones previstas en el citado precepto de la Ley de Patrimonio Natural 
y de la Biodiversidad y que cooperarán y colaborarán en materia de conservación del 
patrimonio natural. 

5°.- Que es interés mutuo colaborar en todas aquellas actuaciones encaminadas a 
la consecución de estos objetivos, por lo que ambas partes 

ACUERDAN 

Suscribir el presente convenio de colaboración con arreglo a las siguientes 

        CLAUSULAS 

  PRIMERA.- OBJETO. 
El objeto de este Convenio, que tiene carácter administrativo, es establecer un 

marco de colaboración entre  la Diputación Provincial de Soria y la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente para fomentar la conocimiento, el disfrute, la valoración y el respeto del 
patrimonio natural, y la participación en su conservación, por parte de los ciudadanos así como 



un mejor conocimiento por parte del conjunto de la sociedad sobre la actividad de la pesca y, 
en particular, sobre los aspectos ecológicos, sociales y económicos  que la misma conlleva y, la 
formación y divulgación en los aspectos relativos a la práctica de la pesca, así como el 
conocimiento y respeto de los ecosistemas acuáticos, permitiendo para ello la utilización por 
parte de la Consejería de  Fomento y Medio Ambiente de estos medios públicos  de  la 
Diputación Provincial de Soria, consistentes en los terrenos que se describen a continuación. 

SEGUNDA.- ACTUACIONES DE LAS PARTES. 

1ª.- La Excma. Diputación Provincial de Soria cede el uso de los siguientes 
terrenos y bienes inmuebles de su propiedad: 

- las parcelas 5677, 5678 y 5705 del polígono 1 del término municipal de Ucero. 

-  las instalaciones  existentes en esas parcelas: la actual Casa Parque y Centro 
de Interpretación del  Parque  Natural del  Cañón del Río  Lobos, el  Centro 
Ictiogénico, Aula del Río y Piscifactoría de Ucero. 

2ª.- Las instalaciones de  carácter  permanente  que,  previa la  
correspondiente autorización, se realicen, quedarán, finalizado el plazo de vigencia del 
Convenio, a beneficio exclusivo del propietario. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
La  Consejería de  Fomento y Medio Ambiente  realizará las obras y  trabajos 

auxiliares de la explotación que sean necesarios para la reparación,  conservación y  mejora de las 
instalaciones de la Piscifactoría y Casa del Parque a fin de fomentar el turismo. Todo ello, 
sin perjuicio de las autorizaciones necesarias según la norma vigente. 

Ambas partes deberán velar por el cumplimiento de la normativa sectorial 
vigente en cada momento. 

CUARTA.- OTRAS CONDICIONES. 
La suscripción del presente Convenio no llevará prestación económica alguna 

para ninguna de las dos Administraciones. 

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
  Se creará una comisión de seguimiento técnica constituida por dos miembros, 
uno por cada Administración firmante, y un Secretario designado por la Junta, que se 
encargará del seguimiento del Convenio y a la que corresponderá resolver las dudas y 
cuestiones que surjan en su interpretación, ejecución, cumplimiento y resolución, e informar 
las actuaciones que se planifiquen. 

La Comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición de cualquiera 
de ambas instituciones. 

  SEXTA.- PLAZO DE VIGENCIA. 
  El  plazo  de  vigencia del presente Convenio será de cuatro años, prorrogables  



por otros cuatro, siempre y cuando no sea denunciado por alguna de las partes. 

  SEPTIMA.- PRECIO DEL CONVENIO. 
Ambas partes acuerdan que el presente convenio no devengará 

contraprestación económica o pago alguno para ninguna de las partes firmantes. 

OCTAVA.- EXTINCION. 
El Convenio se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 

a) Mutuo acuerdo de las partes 
b) Renuncia expresa por alguna parte por motivos fundamentados.  
c) Finalización del plazo de vigencia y su prórroga, o bien, una vez 

transcurrido el primero, por denuncia de algunas de las partes. 
d)  Dedicación  de  los  terrenos o instalaciones a fines distintos a los previstos      
      en el presente Convenio. 
e)  Incumplimiento de las cláusulas del Convenio. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN. 
El conocimiento y resolución de las cuestiones que se  susciten sobre la 

interpretación,   aplicación y  eficacia  del presente Convenio, corresponderá a la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 
7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 

TUTELAR CASTELLANO LEONESA PARA LA TUTELA DE PERSON AS 
MAYORES (FUNDAMAY). 

Dada cuenta de escrito del Sr. Presidente de la Fundación Castellano 
Leonesa para la Tutela de Personas Mayores (FUNDAMAY), interesando la renovación 
del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para financiación del programa 
para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de personas 
mayores  de la provincia de Soria, para el año 2.019. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 19 de Febrero de 2.019. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Fundación 
Castellano Leonesa para la Tutela de Personas Mayores (FUNDAMAY). 
  Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 4.000 
€,  con cargo a la partida 23110-48958. 



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

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

 
 
8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 

TUTELAR CASTELLANO LEONESA DE PERSONAS CON DISCAPAC IDAD 
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FUTUDIS). 

Dada  cuenta  de escrito del Sr. Director Gerente de la Fundación Tutelar  
Castellano  Leonesa   de  Personas  con  Discapacidad  Intelectual  o  del  Desarrollo 
(FUTUDIS), interesando la renovación del Convenio suscrito con esta Diputación 
Provincial para financiación del programa para la gestión y resolución de situaciones de 
tutela y atención social de personas con discapacidad intelectual de la provincia de Soria, 
para el ejercicio 2.019. 

Visto el informe  emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 19 de Febrero de 2.019. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la  Fundación  Tutelar  
Castellano  Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 
(FUTUDIS). 
  Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 4.000 
€,  con cargo a la partida 23110-48960. 
  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. 

 
 
9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 

TUTELAR DE ENFERMOS MENTALES DE CASTILLA Y LEÓN (FE CLEM). 
Dada cuenta de escrito del Sr. Director Gerente de la Fundación Tutelar 

de Enfermos Mentales de Castilla y León (FECLEM), interesando la renovación del 
Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para la financiación del programa para 
la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de personas con 
enfermedad mental  de la provincia de Soria, para el ejercicio 2.019. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 19 de Febrero de 2.019. 



La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Fundación Tutelar 
de Enfermos Mentales de Castilla y León (FECLEM). 
  Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 4.000 
€,  con cargo a la partida 23110-48959. 

           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 EL C.D. 

ATLETISMO NUMANTINO. 
Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre  el Club 

Deportivo Atletismo Numantino y esta Diputación Provincial al objeto de subvencionar 
la participación del equipo de atletismo en las competiciones de carácter nacional (Liga 
Nacional División de Honor de Atletismo), a la vez que la promoción turística de Soria 
y la promoción del atletismo en la provincia durante el ejercicio 2.019. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 14 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 el C.D. Atletismo Numantino milita en la Liga Nacional de 
División de Honor de Atletismo, compitiendo al máximo nivel con atletas de otros puntos de 



España, desarrollando, a la vez, programas de promoción del atletismo entre niños y niñas de 
categorías inferiores, estando presente de forma continua en las retransmisiones deportivas en 
radio y televisión, además de la prensa escrita, siendo una de las referencias del deporte 
provincial. 

Cuarto.- Que conscientes de la labor C.D. Atletismo Numantino, de su 
participación en la Liga Nacional de División de Honor de atletismo 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 C.D. Atletismo Numantino en el  fomento del 
deporte del Atletismo en nuestra provincia, así como en la publicidad de nuestros recursos por 
parte del citado Club en los distintos lugares de España en los que compita. 

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 Atletismo Numantino para subvencionar la participación del equipo de 
Atletismo del CD. Atletismo Numantino en las competiciones de carácter nacional en las que 
participa (Liga Nacional de División de Honor de Atletismo), 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, aprovechado las salidas del equipo 
de Liga Nacional de División de Honor de Atletismo en las competiciones de carácter nacional, 
así como la promoción del atletismo en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2019. 

Segundo. Contraprestación del beneficiario. El Club Atletismo Numantino, 
como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete a 
la materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 2019: 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas” en la vestimenta del 
equipo. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, y otra con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, 
durante los encuentros de atletismo que el CD. Atletismo Numantino celebre 
en Soria, en un lugar estratégico para que sea fácilmente captada por las 
cámaras de T.V. 

- Colocación de una pancarta en el autobús con el anagrama “Soria, ni te la 
imaginas”, durante los desplazamientos de Club. 

- 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. 



- Puesta a disposición del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos y atletas del Club para campañas de promoción del atletismo en 
la provincia. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del Club Atletismo Numantino, con cargo 
a la partida presupuestaria 2019-34010-48937, la cantidad de veintitrés mil euros (23.000 €), 
haciéndose efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del Convenio. 
- El 50% restante, 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, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

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 2019: 

- 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. 
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.  

- Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 

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

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

- 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 31 de diciembre 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.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 
Dada cuenta  de  los  expedientes  de devolución de garantías definitivas  

presentadas por Intervención para su aprobación. 

  La  Junta  de Gobierno, por  unanimidad  de  sus  miembros  asistentes, 
ACORDÓ: 
  Aprobar la devolución de las siguientes garantías definitivas constituidas 
por   diversos   adjudicatarios   para    responder  de   las  obligaciones  nacidas  de   sus 
respectivos contratos: 

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

CRONOGRAMA PROYEC- 
TOS CULTURALES 

REPARACION PINTURAS MURALES CAMARIN 
VIRGEN AULA TIRSO DE MOLINA 2ª FASE 1.679,69 € 

MOISES GONZALO SANZ 
OBRA 232/17 P. DIPUTACION VELILLA DE LA 
SIERRA SUST. REDES Y PAV. C/REAL 2ª FASE 807,44 € 

EXCAVACIONES 
RICARDO ESTEBAN SL 

OBRA 222/17 P. DIPUTACION 3ª FASE C/LA PLAZA 
EN VALDEAVELLANO DE TERA 2.029,95 € 

PEREZ PALOMAR FRAN- 
CISCO 

OBRA 217/17 P. DIPUTACION ALUMBRADO 
PUBLICO EN TORLENGUA 823,95 € 

CONTRUCCIONES 
TRADESA 2002 S.L. 

OBRA 172/17 P. DIPUTACION REPARACION 
DEPOSITO AGUA EN REBOLLAR 2ª FASE 381,61 € 

PEREZ PALOMAR FRAN- 
CISCO 

OBRA 13/17 P. DIPUTACION SUSTITUCION 
ALUMBRADO PUBLICO EN RIBARROYA 405,98 € 

NIVELACIONES Y DES- 
MONTES ESAMA S.L. 

OBRA 154/17 P. DIPUTACION PAV. C/ SAN JUAN Y 
C/CONCEPCIONES (PLAZUELA) EN NARROS 1.162,50 € 



ELECTRICIDAD FRENTES 
S.L.U. 

OBRA 84/17 P. DIPUTACION CAMBIO LUMINARIAS 
ALUMBRADO PUBLICO EN CIRUJALES DEL RIO 731,25 € 

DOMUS NEBRIJA S.L. 
ENAJENACION PARCELA C/FCO BARNUEVO 
(ANTIGUO PARQUE MAQUINARIA) 20.193,79 € 

CONSTRUSOMI S.L 
OBRA 210/17 P.DIPUTACION TAJUEVO REHABILIT. 
EDIFICIO PARA ALQUILER C/ SIN SALIDA Nº 1 1.020,66 € 

                                                                                                                       TOTAL 29.236,82 € 
 

 

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

FUERA DEL ORDEN DEL DIA. 
Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 

amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., 
pese a no figurar en el Orden del Día se sometió a consideración el siguiente asunto: 

 

BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 
DE LA PROVINCIA PARA LA APERTURA DE OFICINAS DE TUR ISMO 
MUNICIPALES. 

Dictaminadas favorablemente por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Económico y Turismo,  en sesión de 15 de Febrero de 2.019, las Bases  de  la  
convocatoria  de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia para la apertura de 
Oficinas de Turismo Municipales. 

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

           Primero: Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor 
literal: 

“Primera.- Objeto de la convocatoria. 
Con la finalidad de apoyar económicamente a la Red Provincial de Oficinas de 

Turismo de Soria, se convocan para el año 2019 subvenciones destinadas a la financiación del 
gasto de personal derivado de la apertura de Oficinas Municipales de Turismo dependientes 
de Ayuntamientos. 

Segunda.- Aplicación presupuestaria y cuantía. 
La   cuantía   total  de  las  subvenciones  se  determinará  de  acuerdo  con  las  



disponibilidades presupuestarias de la Diputación Provincial de Soria, y no podrá superar la 
cantidad de 70.000 €, consignada en la partida presupuestaria 43910-46225.   

De la solicitud presentada por los beneficiarios se determinará un importe 
aprobado. Dicho importe no podrá superar los 18.000€. La cuantía de la subvención no podrá 
superar el 50% del gasto aprobado. 

En caso de que las solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos superen 
la consignación presupuestaria, se precederá al prorrateo.  

Tercera.- Beneficiarios. 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, 

los Ayuntamientos con una población inferior a 20.000 habitantes y superior a 500 habitantes, 
teniendo como referencia el censo del INE de 2018, que hayan tenido abierta una oficina de 
turismo durante el último año, a tal efecto debe acreditarse mediante certificado emitido por 
el Secretario/a de la corporación con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa.  

Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos Ayuntamientos en los que la 
Oficina de Turismo estuviese gestionada por la Diputación Provincial.  

Cuarta.- Obligaciones de los beneficiarios. 
• Habilitar instalaciones para albergar la oficina de turismo. Las instalaciones 

deben estar ubicadas en una calle o plaza principal y tener acceso a ellas. 

• La oficina de turismo deberá estar adecuadamente amueblada con mostrador 
de atención al público, estanterías o portafolletos, sillas, equipos informáticos, etc.   

• Las entidades beneficiarias de esta subvención estarán obligadas a recoger 
y remitir mensualmente al Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación 
de Soria, dentro de los cinco primeros días de cada mes, los datos estadísticos de visitantes de 
la oficina que recaben del mes anterior, cumplimentando el modelo facilitado por el 
Departamento de Desarrollo Económico y  Turismo, remitiéndolas por correo electrónico a 
las siguientes direcciones: turismo@dipsoria.com y turismo2@dipsoria.es. 

• Facilitar al Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la 
Diputación de Soria, información de eventos o actividades de interés turístico que se vayan a 
realizar en su localidad y ámbito de influencia, con anterioridad al desarrollo de la actividad 
o evento,  para su promoción y difusión. 

• Justificar la subvención en plazo y forma de conformidad con lo establecido 
en la cláusula decimotercera de las presentes bases. 

Quinta.- Documentación. 
Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial 

de Soria, conforme al modelo del Anexo I de estas Bases, y se presentarán de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas, las solicitudes se podrán presentar en cualquiera de los registros 
que dispone el art. 16 de esa Ley.  



Únicamente se podrá presentar una solicitud por Ayuntamiento o por Entidad. 

En el caso de que la entidad solicitante optara por presentar su solicitud en una 
Oficina de Correos, lo hará en sobre abierto, para que ésta sea fechada y sellada antes de ser 
certificada. 

A la solicitud, según el modelo que figura como Anexo I, deberá adjuntarse la 
siguiente información, que se detallará en el Anexo II: 

• Períodos y horarios de apertura de la Oficina de Turismo. Las Oficinas de 
Turismo deberán cumplir con el calendario y horario de apertura mínimo del anexo. Anexo 
VII. 

• Relación de todo el Personal de atención al público (contratados, becarios, 
voluntarios…) que presten sus servicios en la oficina de turismo, detallando tanto el período 
del año en el que prestan sus servicios, como el horario de cada uno de ellos. 

• Presupuesto detallado de los Gastos de Personal para los que solicita 
subvención. 

• Memoria que aporte datos relativos a los criterios de valoración reflejados 
en el punto octavo de las presentes bases: descripción de la oficina, los medios con los que está 
equipada, entorno en el que se ubica, recursos turísticos existentes en su ámbito de actuación, 
actividades de interés turístico que realiza el Ayuntamiento y que ayuden a la diversificación y 
desestacionalización de la oferta turística, etc.  

• Respecto al preceptivo certificado de que la Entidad se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 R. D. L. 2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales), se entiende que la solicitud de la subvención implica autorización del mismo para 
que desde el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo se recaben los oportunos 
certificados de la Agencia Tributaria (Anexo I). 

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta 
para la concesión de subvenciones, todos los solicitantes podrán presentar la documentación 
que estimen pertinente. 

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases reguladoras. 

Nota: los anexos /modelos se podrán descargar en: http://www. dipsoria.es/areas-
diputacion/desarrollo-economico-y-turismo/det/ayudas-y-subenciones. 

Sexta.- Publicidad. 
Obligatoriamente, en la oficina de turismo que resulte beneficiaria de la 

subvención, deberá colocarse un cartel informativo en lugar visible, en el que conste la 
colaboración de la Diputación de Soria para la apertura de la misma. Este cartel será 
facilitado por el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo de la Diputación de Soria. 

El incumplimiento de esta obligación supondrá la pérdida del derecho a percibir 
la subvención. 



Séptima.- Gastos subvencionables. 
Únicamente serán subvencionables las retribuciones o remuneraciones del 

personal que preste servicios en la oficina de turismo y las cuotas correspondientes a la 
Seguridad Social relativas a la contratación de dicho personal. 

No serán subvencionables: 

• Los gastos de alojamiento, comidas, viajes, regalos o atenciones 
protocolarias. 

• Gastos de funcionamiento (electricidad, teléfono, conexión a Internet o 
similares). 

• Gastos de mantenimiento y limpieza.  
• Los gastos de inversión. 

De  la  estimación  de  gastos de  personal  presentada  por  los beneficiarios se 
determinará un importe aprobado.  El límite  máximo de subvención no podrá superar el 50% 
del gasto aprobado. 

 
Octava.- Criterios de valoración. 
Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión 

de ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

• Períodos de apertura de la oficina: hasta 30 puntos. 
o 90 días a mayores de apertura del calendario obligatorio: 30 puntos. 
o 60 días a mayores de apertura del calendario obligatorio: 20 puntos. 
o 30 días a mayores de apertura del calendario obligatorio: 10 puntos. 

• Personal de atención al público:  
o 1 persona de atención al público 15 puntos. 
o 2 o más personas de atención al público 30 puntos 

• Gestión conjunta de oficina de turismo y centro de interpretación o aula: 
hasta 20 puntos. 

• Instalación y equipamiento de la oficina de turismo: hasta 20 puntos. 

•  Infraestructura turística del municipio: alojamiento turístico, restauración, 
oferta de ocio, parques de aventura, rutas de senderismo, museos, estaciones de esquí, piscinas, 
etc.: hasta 20 puntos. 

• Que la localidad en la que se ubicará la oficina de turismo disponga de 
alguno de los siguientes reconocimientos: 

o Conjuntos declarados Histórico Artístico: 5 puntos. 
o Fiestas declaradas de Interés Turístico, Regional, Nacional o 

Internacional: 5 puntos. 
o Su término municipal esté incluido en un Espacio Natural: 5 puntos.  

La Puntuación máxima por este criterio no podrá superar los 10 puntos. 



• Realización de actividades que contribuyan a la diversificación de la oferta 
turística y desestacionalización de la temporalidad. Las actividades pueden ser organizadas 
por el propio ayuntamiento u otras entidades o asociaciones: hasta 10 puntos. 

Para la determinación de la cuantía concreta de las subvenciones, se tendrán 
en cuenta los siguientes porcentajes:  

a) De 70 a 85 puntos: 30% 
b) De 86 a 100 puntos: 40% 
c) De 101 a 120 puntos: 45% 
d) De 121 a 140 puntos: 50% 

Novena.- Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los quince días hábiles desde 

el día siguiente al de publicación del extracto de  la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Soria.  

Décima.- Subsanación de solicitudes. 
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los 

documentos señalados, se requerirá al interesado para que en el plazo improrrogable de 10 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así 
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa Resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas.  

Undécima.- Instrucción y resolución. 
La instrucción del expediente será realizada por el Departamento de Desarrollo 

Económico y Turismo de la Diputación Provincial de Soria.  

Una vez valorados los criterios de puntuación de todas las solicitudes, estas se 
ordenarán de mayor a menor puntuación obtenida, otorgándose la subvención en riguroso 
orden de prelación, hasta agotar el crédito existente. La Comisión de Desarrollo Económico y 
Turismo formulará la correspondiente propuesta de concesión de subvención, de conformidad 
con los criterios que rigen la convocatoria y la documentación presentada. La propuesta se 
elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión de subvenciones. 

Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
el oportuno recurso contencioso administrativo y cualquier otro que convenga a los derechos 
e intereses del interesado.  

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes, 
transcurrido el cual sin haberse dictado y notificado resolución expresa se entenderá 
desestimada la solicitud. 

Duodécima.- Plazo de ejecución. 



Las oficinas de turismo, deberán estar operativas en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Las oficinas de turismo deberán 
cumplir con el calendario y horario adjunto Anexo VII. 

Decimotercera.- Justificación y pago de las subvenciones. 
El importe a justificar será el del gasto aprobado.  

La justificación por un importe inferior a la subvención aprobada determinará 
la reducción de la misma en la parte proporcional no justificada. 

Se procederá al libramiento anticipado del 50% del importe total de la 
subvención, sin necesidad de presentación de garantía. 

El pago del resto de la subvención se efectuará, previa justificación por el 
beneficiario de la realización del objeto de la subvención, en los términos previstos en las bases 
de la Convocatoria. 

La justificación contendrá  la siguiente documentación: 

1. Instancia suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento o Presidente de la Entidad 
beneficiaria de la subvención, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación de Soria, solicitando 
el pago de la subvención, acompañada de certificado de Entidad Bancaria sobre la titularidad 
de la cuenta.  (Anexo III). 

En el caso de que la entidad optara por presentar la justificación en una Oficina 
de Correos, lo hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser 
certificada. 

2. Declaración responsable, firmada por el Alcalde del Ayuntamiento o 
Presidente de la Entidad solicitante, de que se ha realizado íntegramente el proyecto para el 
que se solicitó la subvención. (Anexo IV). 

3. Memoria sobre el período de apertura de la oficina de turismo (Anexo V). Los 
Ayuntamientos presentarán junto con la justificación de la subvención, una Memoria sobre el 
funcionamiento de la oficina de turismo, personal, período y horario de apertura, afluencia de 
visitantes y otros datos estadísticos de interés. 

4. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el Secretario-
Interventor de la Entidad Local con el visto bueno del Alcalde/Presidente, de las obligaciones 
reconocidas en concepto de gastos de personal dedicado al objeto de la convocatoria, 
indicándose que la Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la Agencia 
Tributaria y la Seguridad Social y que el importe total de los ingresos percibidos no supere el 
importe del gasto efectuado, habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la actividad 
subvencionada, según modelo reflejado en el Anexo VI. 

5.- Certificado, firmado por el Secretario-Interventor de la Entidad solicitante, 
con el visto bueno del Alcalde/Presidente, de que el importe total de los ingresos percibidos no 
supera el importe del gasto efectuado, según modelo reflejado en el Anexo VIII. 

El   plazo  de   justificación  de  la  subvención  concedida  finalizará  el  22  de  



noviembre de 2019 incluido. 

Requerimiento adicional de justificación. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, 

de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, de no 
presentarse la documentación en plazo, se efectuará el requerimiento adicional de la 
justificación por un plazo improrrogable de quince días. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

• Hasta el 10% del importe de la subvención, en el caso de que se presente la 
justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la 
justificación. 

• Hasta el 20% del importe de la subvención,  en el caso de que la justificación 
se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

Decimocuarta.- Compatibilidad. 
La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, 

ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente 
público o privado, sin que en ningún supuesto el importe total de las subvenciones o ingresos 
recibidos supere el coste de la actividad subvencionada. 

No obstante, la presente Convocatoria será incompatible con otras 
subvenciones, incluidas las directas concedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas 
por la Diputación de Soria, para el objeto previsto en estas Bases. 

Decimoquinta.- Incumplimientos y reintegros.-  
Las recogidas en la Legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 

consideración de ingresos de derecho público. 

El Incumplimiento por el Ayuntamiento de cualquiera de las condiciones 
establecidas en el presente convenio, dará lugar a la pérdida del derecho a percibir  la 
subvención y a la devolución, en su caso, de las cantidades indebidamente percibidas, incluso 
por vía de apremio administrativo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere 
lugar. 

Las oficinas de turismo deberán cumplir con un mínimo de días de apertura, 
fijados en el calendario del Anexo VII. El incumplimiento de dicho calendario supone  la 
pérdida del derecho a percibir la subvención y a la devolución, en su caso de las cantidades 
indebidamente percibidas.  

La aportación de la Diputación Provincial de Soria será minorada 
proporcionalmente en los supuestos siguientes: 

a. Que los gastos habidos y/ o justificados no se adecuen a lo establecido en el 
convenio. 



b. Que se justifique una cantidad menor al gasto aprobado. 
c. Que la oficina de turismo no cumpla el horario mínimo de apertura diaria 

preestablecido en el calendario,  Anexo VII.  
d. Que el Ayuntamiento haya percibido subvención de otro organismo para la 

misma finalidad y que ésta aisladamente o en concurrencia sobrepase el 
coste del gasto subvencionable. 

Decimosexta.- Impugnación y acuerdo de concesión. 
Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de concesión de 

subvenciones, podrá interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante el 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Soria, en el plazo de un mes a contar desde la 
publicación del acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las mismas o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Soria 
en el plazo de dos meses. 

Decimoséptima.- Disposición final. 
Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las 

mismas por la Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones por la 
Diputación Provincial de Soria, publicadas en el B.O.P. nº 147 de 23 de diciembre de 2009 y 
la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.” 

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

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


