
 

JUNTA DE GOBIERNO 

                                                                                                                                                                  
DIA 5 DE MARZO DE 2.019 

                   
    A S I S T E N T E S 
    Presidenta 
    Dª.  Esther Pérez Pérez 
    Diputados presentes 
    D.  Pedro Casas Soler 
    Dª. María Pilar Delgado Díez  
    D.  Amancio Martínez Marín 
    Dª. Asunción Medrano Marina 
    D.  Martín Navas Antón 
    Interventora 
    Dª. Miryam Pérez Peraita 
    Secretario 
    D.  Gonzalo Gómez Sáiz                                                                                                

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

cinco de marzo de dos mil diecinueve. Siendo las nueve horas cinco minutos se reunieron 
los Diputados relacionados bajo la Presidencia de la Sra. Vicepresidenta 1ª de la 
Corporación Dª. Esther Pérez Pérez, en funciones de Presidenta, 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 26 de Febrero de 2.019. 

 
2.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AGRUPACIONES 

EMPRESARIALES PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ME JORA 
DE LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL, 2.019. 

Dictaminadas favorablemente por la Comisión de Desarrollo Económico 
y Turismo, en sesión ordinaria celebrada el 1 de Marzo de 2.019, las Bases de la 
Convocatoria de subvenciones a Agrupaciones Empresariales para la realización de 
actividades de mejora de la competitividad sectorial, ejercicio 2.019. 

La convocatoria se remite a la Junta de Gobierno sin informe del 
Departamento, ni fiscalización previa por Intervención. 

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

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

1.- Objeto de la subvención.- 
La cooperación empresarial es una herramienta fundamental para la mejora de 

la competitividad y la posición en el mercado de pymes y micropymes. 

Así mismo, es también la única vía para que estas pequeñas empresas y 
microempresas puedan acceder a mercados alejados de sus tradicionales zonas de influencia, 
habitualmente cercanos a sus centros de fabricación. 

La presencia en ferias comerciales de manera individual es difícil de articular 
para las pequeñas empresas y micropymes –mayoritarias en el tejido económico provincia- ya 
que, en la mayoría de los casos, no pueden acometer el coste que implican.  

La cooperación entre empresas para mejorar productos de forma conjunta o 
para la obtención de alguna figura de calidad es uno de los mecanismos más importantes para 
proteger los productos tradicionales, aumentando el valor añadido de esas pequeñas 
producciones, con los consiguientes efectos sobre el valor añadido y la creación de empleo. 

Con el objetivo de contribuir a incrementar la competitividad de los sectores 
productivos de la provincia, por medio de la presente convocatoria se establece el régimen de 
concesión de ayudas a agrupaciones empresariales para diversas actividades de cooperación. 

2.- Requisitos de los beneficiarios.- 
Podrán acogerse a estas ayudas las agrupaciones empresariales que cumplan 

los siguientes requisitos: 

a) Agrupaciones y  asociaciones  de  empresas  entre cuyos objetivos figuren la  



defensa y promoción de los productos fabricados por sus asociados, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

• Tener personalidad jurídica y domicilio social en la provincia de Soria. 
• Que sus asociados tengan domicilio social en la provincia de Soria. 
• Compuesta íntegramente por empresas dedicadas a la fabricación del 

producto o a ofrecer el servicio de cuya defensa y promoción se encarga la 
asociación. 

b) Consejos Reguladores de figuras de calidad amparadas por el Reglamento 
1151/2012, del Parlamento y el Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad 
de productos agrícolas y alimenticios en los que tanto el Consejo como la totalidad de sus 
participantes tenga su domicilio social en la Provincia de Soria.  

c) Marcas de garantía amparadas por el Instituto Tecnológico Alimentario de 
Castilla y León, cuyo domicilio social y el de la totalidad de sus asociados esté en la provincia 
de Soria. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas entidades que se encuentren 
en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

3.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.- 
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. 

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, tanto los 
certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
como cualquier otro documento necesario para completar el expediente. 

La presentación de solicitudes se realizará antes del 31 de octubre de 2019 y 
contendrán la siguiente documentación: 

Anexo I.- Solicitud de ayuda. 

Anexo II.- Memoria del proyecto. En el caso de que el proyecto presentado 
actuaciones de distintas categorías subvencionables, estas deberán ordenarse por orden de 
prioridad para el solicitante. Ese orden se seguirá a la hora de calcular el importe de la 
subvención máxima por solicitud. 

Documentación adicional: 

• DNI del representante. 
• CIF de la asociación /Consejo Regulador o Marca de Garantía. 
• Escrituras de constitución o estatutos. 
• Escritura de apoderamiento en su caso. 
• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 



Los modelos I y II estarán a disposición de los solicitantes en la sede electrónica 
de la Diputación. 

En el caso de que el solicitante no esté sujeto al IVA deberá presentar certificado 
de la Agencia Tributaria. 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles, desde el 
siguiente a la recepción del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos 
preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

4.- Créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención. 
Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 

partida 2019 43910 47908 “Subvenciones promoción y obtención marcas de calidad” del 
presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para el ejercicio 2019, dotada con 40.000 €. 

5.- Procedimiento de concesión.- 
La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 

presupuestario para este fin y se resolverán por concurrencia no competitiva, atendiendo al 
orden de presentación de la solicitud, desde que el expediente está completo y en función del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden. 

Las solicitudes serán informadas por el departamento de Desarrollo Económico 
y Turismo, sin perjuicio de otros informes que pudiera solicitar la Junta de Gobierno de la 
Diputación para dictar la resolución de concesión o denegación de la solicitud. 

Las solicitudes las resolverá la Junta de Gobierno de la Diputación, quien podrá 
realizar cuantas actuaciones estime procedentes para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales se vaya a formular la resolución, incluyendo 
cuantos informes técnicos estime oportunos. 

El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses desde la fecha en 
la que la solicitud esté completa. 

Las resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

6.- Cuantías máximas individuales.- 
Serán desestimadas aquellas solicitudes cuyo importe total de proyecto, 

excluido el IVA si la asociación puede repercutir ese gasto, sea inferior a 10.000 €. 



La subvención será a fondo perdido con un límite de 24.000 € por solicitud. Su 
cuantía  vendrá  determinada  por  el  contenido de la solicitud, de acuerdo con los importes y 
porcentajes establecidos en cada una de las siguientes categorías de gasto: 

Tipo de actuación  % de subvención  Subvención máxima por actuación 

1.- Estudios y actividades de carácter experimental, I+D+i, directamente 
relacionados con los productos que fabriquen los miembros de la entidad solicitante 60% 
24.000 € 

2.- Estudios y trabajos técnicos necesarios para amparar el producto bajo 
alguna de las figuras de calidad vigentes, de ámbito regional, nacional y de la Unión Europea 
60% 24.000 € 

3.- Gastos derivados directamente de la organización y participación en ferias 
o certámenes sectoriales y otras acciones de comercialización celebrados fuera de la provincia, 
incluyendo las celebradas fuera de España y las organizadas por la Diputación Provincial 50% 
24.000 € 

4.- Folletos, carteles, publicidad en cualquier soporte, con especial atención a 
los nuevos canales y redes sociales, siempre que estén vinculados al producto o productos 
defendidos por la asociación. No obstante no serán subvencionables aquellos elementos de esta 
categoría que vayan destinados o se inserten en medios de comunicación locales o provinciales 
30% 15.000 € 

5.- Proyectos de mejora de la competitividad sectorial, incluyendo nuevos 
diseños, estudios de posicionamiento en el mercado etc…, 30% 15.000 € 

7.- Reformulación de solicitudes.- 
Cuando el importe de la subvención sea inferior al reflejado en la solicitud, la 

resolución provisional de concesión contendrá la reformulación del proyecto. 

La aceptación de la subvención supondrá también la aceptación de la 
reformulación del proyecto. 

8.- Publicidad de las subvenciones concedidas.- 
En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 

resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria ha subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen de la Diputación en lugar 
destacado. 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

9.- Gastos subvencionables.- 
Son subvencionables los siguientes conceptos: 



• Estudios y actividades de carácter experimental, I+D+i, directamente 
relacionados con los productos que fabriquen los miembros de la entidad 
solicitante. 

• Estudios y trabajos técnicos necesarios para amparar el producto bajo 
alguna de las figuras de calidad vigentes, de ámbito regional, nacional o de 
la Unión Europea. 

• Gastos derivados directamente de la organización y participación en ferias 
o certámenes sectoriales y otras acciones de comercialización celebrados 
fuera de la provincia, incluyendo las celebradas fuera de España y las 
organizadas por la Diputación Provincial. 

• Folletos, carteles, publicidad en cualquier soporte, con especial atención a 
los nuevos canales y redes sociales, siempre que estén vinculados al producto 
o productos defendidos por la asociación. No obstante no serán 
subvencionables aquellos elementos de esta categoría que vayan destinados 
o se inserten en medios de comunicación locales o provinciales. 

• Proyectos de mejora de la competitividad sectorial, incluyendo nuevos 
diseños, estudios de posicionamiento en el mercado etc… 

No serán subvencionables las actividades de promoción y difusión realizadas en 
la provincia así como la organización de ferias, certámenes, presentaciones u otros actos de 
naturaleza análoga que se celebren en cualquier localidad de la provincia. 

Para las agrupaciones de comerciantes de localidades de menos de 20.000 
habitantes sí serán subvencionables esas actuaciones de promoción y difusión dada la 
naturaleza de su actividad. 

Las facturas y pagos con fecha anterior y posterior al plazo establecido para la 
ejecución del proyecto en la resolución de concesión de subvención no se consideran 
subvencionables. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

10.- Plazo de ejecución de la actividad subvencionada.- 
El plazo para el comienzo de las actuaciones subvencionables es el 1 de enero 

de 2019. Todas las actividades deberán haberse concluido antes del 30 de abril de 2020. 

No obstante, cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del 
proyecto, en función de su importe y complejidad. 

11.- Modificación de la resolución de concesión de subvención.- 
Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 

establecidos en la resolución de concesión de la subvención. 

Cuando   surjan   circunstancias –debidamente  justificadas-   que  alteren   las  



condiciones técnicas, económicas, financieras o temporales tenidas en cuenta para la 
concesión de subvención, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de 
concesión. 

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto en 
cualquiera de sus aspectos, técnico, económico, financiero y de plazos. De 
este supuesto se excluyen los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

• No se cumplan los supuestos de prórroga del plazo de ejecución que establece 
el art. 70 del RD 886/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003. 

La solicitud de modificación deberá presentarse como máximo un mes antes de 
la conclusión del plazo de ejecución establecido en la resolución de concesión y deberá ser 
aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y notificada al interesado. 

En ningún caso la modificación podrá suponer aumento de la subvención 
concedida. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la actividad como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

12.- Pago de la subvención.- 
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, informe favorable del departamento de Desarrollo Económico y fiscalización 
favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

13.- Obligaciones de los beneficiarios.- 
Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el art. 14 de 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

Adicionalmente, deberán: 

• Comunicar a la Diputación cualquier alteración de las condiciones que 
afecten al beneficiario de la subvención, cambios de domicilio u otras 
circunstancias que afecten a la titularidad del expediente cuando se conozcan 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de fondos. 

• Poner a disposición de la Diputación de Soria la documentación y los 
justificantes de las inversiones realizadas. 

• Aportar cuantos documentos sean precisos para justificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en su resolución de concesión y facilitar la 
verificación del cumplimiento de las condiciones del proyecto que establezca 
la resolución de concesión. 



14.- Justificación de la subvención.- 
La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en 

la resolución de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto.  

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en la resolución de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Modelos oficiales de justificación, anexo III, que contiene el listado de 
actividades, su coste, la identificación de los proveedores con CIF, número 
de factura, importe y fecha de pago. 

• Facturas y justificantes bancarios del pago efectuado al proveedor, 
originales o copias compulsadas. En ningún caso se admitirán pagos en 
metálico justificados con recibí del proveedor. 

• Cuando las actividades hayan sido cofinanciadas por alguna otra subvención 
el beneficiario deberá hacer constar en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

• Certificado de ingresos donde aparezcan todos los ingresos percibidos para 
este proyecto, indicando su origen. 

Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo de ejecución indicado 
en la resolución de concesión tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada las actividades realizadas, lugares y fechas de celebración, así 
como su coste total. 

15.- Compatibilidad con otras subvenciones destinadas a la misma finalidad.- 
Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 

finalidad. Son incompatibles, no obstante, con cualesquiera otras convocadas la Diputación 
de Soria para la misma finalidad. 

16.- Incumplimientos  y reintegros.- 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 

las condiciones que en su caso se establezcan en la resolución de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la misma. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 



• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 5%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 10%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 

La falta de acreditación del gasto comprometido en la solicitud dará lugar a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente al gasto no 
acreditado. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de gasto 
acreditado no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda.” 

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

 
 
3.- APROBACIÓN  EXPEDIENTE  CONTRATACIÓN SERVICIO: 

DESARROLLO  DE  UNA  CAMPAÑA  DE  EDUCACIÓN AMBIENT AL EN 
LA PROVINCIA. 

  Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente 
en desarrollo de una campaña de educación ambiental en la provincia, solicitado por el 
Departamento de Medio Ambiente, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto de la Presidencia de 7 de Julio 
de 2015 (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del 
gasto por importe de 16.528,92 € que con un IVA (21%) de 3.471,08 € hace un total de 
20.000,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en el 
art. 156 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
 
4.- PENALIDAD A CONSTRUCCIONES PUENTE ARGAL, S.L. 

POR   NO    FORMALIZACIÓN    CONTRATO   OBRA   NÚM.   223/18    PLAN  
 



DIPUTACIÓN. 
Se da cuenta del informe emitido por el Jefe del Servicio de Cooperación 

Local, de 27/02/2019, por el que comunica la falta de formalización del contrato relativo 
a la Obra nº 223 del Plan Diputación 2018, de “Rehabilitación viviendas municipales en 
Torlengua”, y que le fue adjudicado a CONSTRUCCIONES PUENTE ARGAL S.L., 
mediante Resolución de la Presidencia, de fecha 22/08/2018. 

                 Se informa de los diferentes requerimientos formulados a la empresa 
adjudicataria con resultado negativo en todos ellos, por lo que se propone que, al amparo 
de lo dispuesto por el art. 153.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se imponga al adjudicatario la penalidad del 3 % del presupuesto base 
de licitación IVA excluido. 

               La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

                1º.- Imponer a CONSTRUCCIONES PUENTE ARGAL S.L. la penalidad 
de 545,45 € por la no formalización, por causa imputable al adjudicatario, del contrato 
de la obra de “Rehabilitación viviendas municipales en Torlengua”. 

                 2º.- Incoar nuevo expediente de contratación de la referida obra. 

 

5.- ACTUALIZACIÓN PRECIO ESTANCIA RESIDENCIA NTRA. 
SRA. DE LA VEGA (SERÓN DE NÁGIMA). 

Dada cuenta de escrito, de fecha 18 de Febrero de 2.019, de la Directora 
de la Residencia de la Tercera Edad "Ntra. Sra. de la Vega” de Serón de Nágima, relativo 
al incremento del coste de estancias, para el ejercicio 2.019. 

Vista la cláusula Tercera del Convenio suscrito entre esta Diputación y 
dicha Residencia para el alojamiento y atención integral de personas mayores y el 
informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de fecha 25/02/2019.  

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

         Incrementar el precio de las plazas objeto del contrato en el IPC 
correspondiente (1,2 %) al ejercicio vencido, fijándose en 805,04 €/mes, con efectos de 
1 de Enero de 2.019. 

 
 

6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE 
OSMA-SORIA PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGL ESIAS Y  



ERMITAS EN LA PROVINCIA. 
Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre  el Obispado 

de Osma-Soria  y  esta  Diputación  Provincial  para  la  conservación  y  reparación  de  
Iglesias y Ermitas en la provincia de Soria. 

El convenio se remite a la Junta de Gobierno sin previa fiscalización por 
Intervención. 

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

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

“EXPONEN 

I. Que las citadas Instituciones son conscientes de la necesidad de 
conservar edificios del patrimonio histórico de la provincia de Soria, que, sin estar 
calificados oficialmente como monumentos y, por lo tanto, sin gozar de la protección y 
beneficios que a tal condición reconoce la legislación vigente, constituyen, no obstante, 
una importante parcela del patrimonio arquitectónico provincial merecedora de ser 
mantenida en buen estado de conservación. 

II. Que el Obispado de Osma-Soria actúa en virtud de la titularidad que 
ostenta sobre los edificios objeto del Convenio y con base en los compromisos y demás 
obligaciones que, en orden a la conservación de dichos bienes, tiene atribuidas por la 
normativa vigente. 

III.  Que la Excma. Diputación Provincial de Soria actúa al amparo de la 
competencia atribuida por el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

Por todo lo expuesto, se suscribe el presente Convenio específico de 
colaboración, con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- En las condiciones que el presente Convenio establece, el 
Obispado de Osma-Soria y la Excma. Diputación Provincial de Soria, colaborarán en la 
realización de las obras de reparación necesarias para la conservación de aquellas 
iglesias que así lo hayan requerido, situadas en la provincia de Soria, excluida la capital, 
siempre que no tengan la condición de bienes de interés cultural declarados o con 
expediente de declaración incoado a tal fin. 

SEGUNDA.- Para  la consecución de los fines previstos en la cláusula anterior,  



las entidades que suscriben este Convenio se comprometen a aportar las siguientes 
cantidades: 

• El Obispado de Osma-Soria: 150.000 euros. 
• La Diputación Provincial de Soria se compromete a aportar: 100.000 

euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 33010-78008 del 
Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2019. 

• Cada una de las parroquias cuyas obras resulten seleccionadas deberá 
aportar hasta el 25% de la obra, IVA incluido, más el correspondiente visado 
del proyecto y los honorarios de arquitectos y aparejadores por redacción de 
proyecto y dirección de obra. En virtud del Decreto del Obispado de fecha 
12 de marzo de 2018, se establecerán unos tramos de porcentaje de 
compromiso de aportación de las parroquias teniendo en cuenta su real 
capacidad económica a tenor de los arts. 2.2 y 2.3 de las bases del convenio 
que prevé esta flexibilidad. 

• La justificación de la realización de las obras deberá presentarse con 
anterioridad al 1 de diciembre de 2019. 

TERCERA. - Las obras a financiar con cargo a los fondos del presente 
Convenio son las siguientes, con la siguiente financiación: 

MUNICIPIO LOCALIDAD AÑO TOTAL Diputación 30%  Obispado 45% Parroquia 25% 

CUBO DE LA SOLANA  ALMARAIL 2019 79.317,96 € 23.795,39 € 35.693,08 € 19.829,49 € 

CASTILRUIZ AÑAVIEJA 2019 62.231,28 € 18.669,38 € 28.004,08 € 15.557,82 € 

SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ 

ATAUTA 2019 11.749,89 € 3.524,97 € 5.287,45 € 2.937,47 € 

CARABANTES CARABANTES 2019 58.978,68 € 17.693,60 € 26.540,41 € 14.744,67 € 

AGREDA 
FUENTES DE 

AGREDA 
2019 42.243,51 € 12.673,05 € 19.009,58 € 10.560,88 € 

BARAHONA 
PINILLA DEL 

OLMO 
2019 69.698,76 € 20.909,63 € 31.364,44 € 17.424,69 € 

LICERAS LICERAS 2019 9.113,25 € 2.733,98 € 4.100,96 € 2.278,31 € 

  TOTAL   333.333,33 € 100.000,00 € 150.000,00 € 83.333,33 € 

CUARTA.- El Obispado será el encargado de llevar a cabo la contratación y 
ejecución de las obras aprobadas, así como de la dirección, control y certificación de 
los trabajos realizados, de conformidad a los proyectos presentados y aprobados e, 
igualmente, será el encargado de obtener los permisos y licencias pertinentes para su 
ejecución. 



En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes contratistas, con carácter previo a su contratación, debiendo elegirse la oferta 
económica más ventajosa. 

No obstante, la comprobación por los servicios técnicos de la Diputación 
Provincial será requisito necesario para el pago de las obras certificadas. 

QUINTA.- El Obispado de Osma-Soria se compromete a autorizar, previo 
conocimiento del párroco y autorización escrita del Vicario General, la realización en las 
iglesias del presente Convenio de actos culturales organizados por la Diputación Provincial 
de Soria. Cualquier acto de este tipo, siempre supeditado a los horarios de culto del templo, 
deberá ser adecuado y respetuoso con el espacio religioso en el que se desarrolle, en 
conformidad con la normativa diocesana (cf. B. O. del Obispado de Osma-Soria, 135 [1994], 
p. 50). 

SEXTA.- Las Entidades firmantes de este Convenio se comprometen a 
facilitarse mutuamente cuantos antecedentes, informaciones y documentación tengan en 
su poder y sean necesarias para su correcta ejecución. 

SEPTIMA.- El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma y 
mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. 

OCTAVA. - El presente Convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las 
partes firmantes del mismo y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas 
excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los 
compromisos asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelación de 
un mes. 

Será igualmente causa de resolución el incumplimiento de las estipulaciones 
que constituyen su contenido, previa denuncia de cualquiera de las partes en los términos 
señalados en el párrafo anterior. 

En el supuesto de extinción del Convenio por causa diferente a la expiración 
del plazo de vigencia, se procederá a la liquidación económica y administrativa de las 
obligaciones contraídas hasta ese momento, cuantificando el volumen de obra y los trabajos 
realizados a los precios aprobados contractualmente. 

El reparto de las aportaciones y asunción de las correspondientes 
obligaciones consecuencia de dicha liquidación, se efectuará proporcionalmente a la 
participación de las partes, conforme a las cuantías que se establecen en la estipulación 
segunda. 

NOVENA.- Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo 
cuantas diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este Convenio, sin 
perjuicio  de  la  competencia del Orden Jurisdiccional contencioso-administrativo para el  



conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.” 

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

 

7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS GRUPOS DE  
ACCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA. 

Dada cuenta del convenio de colaboración con los Grupos de Acción 
Local de la provincia de Soria (ADEMA, ASOPIVA, PROYNERSO Y TIERRAS 
SORIANAS DEL CID), para 2.019. 

El convenio se remite a la Junta de Gobierno sin informe del 
Departamento, ni fiscalización previa por Intervención. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo, en sesión ordinaria, celebrado el 1 de Marzo de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero.- 
La Unión Europea sigue apostando en el periodo de programación 2014-2020 

por el desarrollo rural como pilar importante de la política agrícola común, dando 
protagonismo a los Grupos de Acción Local en la aplicación de las estrategias de desarrollo 
local participativo. En concreto, según el considerando 31 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre: “…. para movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar y facilitar el desarrollo local participativo….El 
desarrollo local participativo debe tener en cuenta el potencial y las necesidades locales, así 
como las características socioculturales pertinentes.  

Como principio esencial, la responsabilidad de elaborar y poner en práctica las 
estrategias de desarrollo local participativo debe darse a los grupos de acción locales que 
representan los intereses de la comunidad 

El marco de programación presupuestaria 2014-2020 de la Unión Europea ha 
cambiado también el desarrollo de los programas LEADER, al derogar los Reglamentos por 
los que se regía, estableciendo otros nuevos que han modificado sustancialmente las 
actividades y la mecánica de trabajo de los grupos de acción local que ejecutan las estrategias, 
con respecto a la forma de trabajo con que venían operando desde el comienzo de la iniciativa 
LEADER en los años 90 del pasado siglo. 

La nueva forma de funcionamiento queda recogida en los siguientes artículos: 



•  32 a 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, 
al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, 
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de 
la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

•  42 a 44 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1698/2005 del Consejo. 

Segundo.- 
Conforme a la citada normativa, se definen los grupos de acción local como “un 

grupo de socios públicos y privados que aplican una estrategia de desarrollo local dentro o 
fuera de la unión.” 

Tercero.- 
           En la comunidad de Castilla y León el apoyo para el desarrollo local de 

LEADER (DPL, Desarrollo Local participativo) se incluye en el punto 8.2.15 M.19 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, aprobado mediante decisión ejecutiva de la 
Comisión Europea de 25 de agosto de 2015. 

Cuarto.- 
           Tras el procedimiento selectivo convocado por la Junta de Castilla y León 

mediante la Orden AYG/358/2015 de 30 de abril por el que se regulaba y convocaba el 
procedimiento para la selección de grupos y estrategias de desarrollo local , adaptadas a la 
medida 19”LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 .Los 
Grupos fueron seleccionados y aprobadas las estrategias de desarrollo local en la Orden AYG 
/287/2016 de 11 de Abril (BOCYL nº 72 , de 15 de Abril). 

Posteriormente, en fecha 25 de julio de 2016 cada Grupo de Acción Local de la 
provincia firmó un Convenio de Colaboración en el que se establecían las normas que 
regulaban las relaciones entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León y cada uno de ellos. 

Quinto.- 
           La Diputación es consciente de la importancia que la labor de los grupos de 

acción local han tenido para la provincia de Soria a lo largo de los últimos veinte años, por lo 
que considera beneficioso para el desarrollo endógeno provincial el apoyo a los grupos, 
contribuyendo así a la creación de un marco estable de colaboración entre ellos y la 
Diputación que posibilite la definición de líneas de desarrollo coherentes y realizables en el 
corto y medio plazo. 



Sexto.-  
La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

administración local, en su art. 13 modifica el contenido del art. 36 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, LBRL que establece como competencia propia de las Diputaciones “la cooperación en 
el fomento del desarrollo económico, de acuerdo con las competencias de las demás 
administraciones públicas en este ámbito”. 

Por todo ello, las partes, reconociéndose plena capacidad de obrar, acuerdan 
formalizar el presente convenio, de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio.- 
Es objeto del convenio regular la aportación financiera de la Diputación de 

Soria a los grupos de acción local durante el ejercicio 2019. Esa financiación cubrirá 
únicamente los gastos incluidos como subvencionables en la submedida 19.4 “apoyo para los 
costes de explotación y animación”, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020, que no hayan sido imputados a LEADER. 

Segunda.- Ámbito temporal.- 
El convenio extiende su validez, desde el momento de su firma, con carácter 

retroactivo desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre de 2019. 

Tercera.- Crédito presupuestario.- 
El presente convenio se financiará con cargo a la partida 2019 43910 48932 del 

presupuesto en vigor de la Diputación, dotada con 100.000 € y distribuida de forma alícuota 
entre los cuatro grupos, a razón de 25.000 € como máximo para cada uno de ellos. 

Cuarta.- Gastos subvencionables.- 
En consonancia con el apartado 8.2.15.3.4 del Programa de Desarrollo Rural 

de Castilla y León, son subvencionables determinados costes de la medida 19.4 “gastos de 
funcionamiento y animación”, que son los siguientes: 

a. Los gastos correspondientes al equipo de Gerencia, Técnico y Administrativo, 
siempre y cuando exista una relación contractual regular con el grupo de Acción Local. 

b. Los gastos correspondientes a los pagos efectuados por el Grupo de Acción 
Local a la Entidad Pública designada como Responsable Administrativo y Financiero, siempre 
que exista un convenio específico y, en caso de que la persona encargada de desarrollar estas 
funciones sea funcionario público, dichas funciones hayan sido declaradas compatibles por la 
Entidad pública de la que dependa. 

c. Los gastos de Asesoría Jurídica o Técnica si, contratados en tiempo y forma, 
están directamente relacionados y son necesarios para una adecuada ejecución de la estrategia 
de desarrollo local. 



d. Alquiler de locales, adquisición o alquiler de mobiliario y equipamiento 
informático y telemático necesarios para la ejecución de la estrategia de desarrollo local. 

e. Gastos de animación, incluyendo dentro de los mismos los relativos al 
fomento de la participación ciudadana, la información sobre las actividades desarrolladas por 
el Grupo, la divulgación de los objetivos que persigue el desarrollo rural participativo y los 
retos que plantea el cambio climático y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Quinta.- Plazos y formas de justificación.-  
La Diputación abonará el importe correspondiente a cada uno de los grupos en 

un único pago a cada grupo, una vez presentada la justificación por cada uno de ellos, previo 
informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo y fiscalización 
favorable por el Departamento de Intervención. 

El plazo de justificación concluye el 15 de noviembre de 2019. Antes de esa 
fecha los grupos deberán remitir la siguiente documentación: 

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de 
seguridad social. 

• Certificado del Responsable Administrativo y Financiero del grupo de acción 
local con el visto bueno del Presidente en el que se relacionen los gastos 
asignados a la medida 19.4 imputados a la Diputación, en el caso que hubiese 
alguna factura imputada al LEADER y a la Diputación se deberá indicar el 
porcentaje e importe de cofinanciación de la medida imputado a cada uno. 
La suma de ambos importes no podrá ser superior al 100% del coste de la 
medida, conforme al art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

El listado se deberá acompañar de aquellos documentos de gasto y sus 
justificantes de pago, que deberán ser obligatoriamente bancarios, mediante originales o 
copias compulsadas. 

Sexta.- Obligaciones de los grupos de acción local.- 
Lo son las siguientes: 

• Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y su Reglamento. 

• Hacer constar la participación de la Diputación de Soria en la financiación 
de las actividades del grupo e incluir, siempre que sea posible, la imagen 
corporativa de la Diputación en las actividades que celebren así como en el 
material gráfico que editen desde el momento de la firma del convenio en 
cualquier soporte. 

Séptima.- Comisión de seguimiento.-  
Para  el  seguimiento  del  convenio  se constituirá una comisión de seguimiento  



compuesta por representantes de los cuatro grupos de acción local y de la Diputación, que 
serán designados por sus respectivos órganos de gobierno. 

Octava.-. Incumplimientos y reintegros.-  
Las recogidas en la legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 

consideración de ingresos de derecho público. 

Novena.- Resolución del convenio.- 
Éste se resolverá por las siguientes causas: 

• Por el mutuo acuerdo entre las partes. 
• Por la terminación de su período de vigencia. 
• Cuando se produzcan cambios en la normativa legal que obliguen a su 

resolución 

Décima.- Legislación aplicable.- 
Los grupos de acción local reconocen el carácter público de la Diputación, y en 

consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a la relación entre ambos. 
En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción contencioso 
administrativa.” 

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

 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS 
AYUNTAMIENTOS DEL PROGRAMA CRECEMOS PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y los Ayuntamientos de Almarza, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, 
Duruelo de la Sierra, Garray, Langa de Duero, Medinaceli, Navaleno, Los Rabanos,  San 
Pedro Manrique y Vinuesa para regular el sistema de cofinanciación de los centros del 
Programa Crecemos. 

El convenio se remite a la Junta de Gobierno sin informe del 
Departamento, ni fiscalización previa por Intervención. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 1 de Marzo de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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



“EXPONEN 

Primero.-  
La dramática situación demográfica de la provincia de Soria requiere de 

medidas cualitativamente diferenciadas para que los habitantes del medio rural tengan acceso 
a los servicios sociales básicos que tienen los habitantes de los núcleos urbanos, aun cuando 
eso suponga un coste sistemáticamente mayor. 

Bajo esa premisa se puso en marcha en 2002 el programa de atención a los 
niños de entre 0 y 3 años denominado entonces “Alejandra”. 

El éxito de la iniciativa ha hecho que a lo largo del tiempo el número de centros 
del programa haya crecido significativamente, llegando a alcanzar doce centros a finales de 
la pasada década.  

En ese tiempo la Comunidad Autónoma se ha hecho eco de la iniciativa y 
comprometiendo cofinanciación adicional para el programa desde 2004. 

Segundo.-  
Desde su creación, el proyecto ha sufrido modificaciones en su mecanismo de 

gestión y su forma de financiación, tendiendo a un modelo más estable económicamente y 
procurando también una mayor estabilidad laboral al personal adscrito al proyecto. 

Tercero.-  
Desde finales de la pasada década el proyecto se ha estabilizado tanto en el 

número de centros que pertenecen a la red como en el modelo financiero implantado, basado 
en aportaciones fijas de la Diputación y la Comunidad Autónoma, liberalizando las cuotas 
satisfechas por los padres y actuando los Ayuntamientos como cierre de la financiación. 

Paralelamente se ha acometido un proceso de simplificación de la tramitación 
administrativa y el mecanismo de justificación. 

Cuarto.-  
Tras más de quince años desde su creación, los centros crecemos se han 

consolidado como un servicio incuestionable en todas las localidades donde se ofrece, 
cumpliendo con creces una labor educativa fundamental para los niños de 0 a 3 años, así como 
un papel asistencial a las familias del medio rural y se han constituido en una fuente de empleo 
estable mayoritariamente femenino. 

Por consiguiente, considerando el art. 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común y los arts. 47 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen jurídico del sector público y,  a la vista del manifiesto interés social del proyecto 
y siendo conscientes de la trascendencia que los centros ha tenido en los municipios, las partes 
acuerdan someterse a las siguientes. 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio.-  



Es objeto del presente convenio regular el sistema de cofinanciación de los 
centros del programa Crecemos de la provincia de Soria, en los municipios de Almarza, Arcos 
de Jalón, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, Garray, Los Rábanos, Medinaceli, 
Navaleno, Langa de Duero, San Pedro Manrique y Vinuesa. 

Segunda.- Vigencia del convenio.-  
El convenio extiende su validez, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2019, 

hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Tercera.- Financiación del convenio.-  
El convenio se financia con cargo a la partida 2019 43910 46224 “Proyecto 

Crecemos” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria. 

En esa partida se recogen tanto la aportación de la Diputación de Soria como 
la que realiza la Gerencia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma dentro del Acuerdo 
Marco de Servicios Sociales para la cofinanciación de los centros Crecemos, que ascienden a 
71.679,12 € y 100.289,04  respectivamente, lo que hace un total de 171.968,16 €.  

Los ayuntamientos de Almarza, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, 
Garray, Langa de Duero, Los Rábanos, Medinaceli, Navaleno y San Pedro Manrique recibirá 
como máximo 7.714,56 € en concepto de cofinanciación de la Comunidad Autónoma y 6.250 € 
en concepto de cofinanciación de la Diputación, lo que hace un máximo por Ayuntamiento de 
13.964,56 €. 

Los ayuntamientos de Arcos de Jalón y Vinuesa recibirán, como máximo 
15.429,12 € en concepto de cofinanciación de la Comunidad Autónoma y 7.714,56 € en 
concepto de cofinanciación de la Diputación, lo que hace un máximo por Ayuntamiento de 
23.143,68 €. 

Cuarta.- Pagos anticipados.-  
A la firma del presente convenio la Diputación entregará un anticipo por la 

cantidad del total de la cofinanciación de la Comunidad Autónoma más la cantidad que el 
Acuerdo Marco Diputación-Junta de Castilla y León establece como cofinanciación 
obligatoria para la Diputación.  

En el caso de los ayuntamientos de Arcos de Jalón y Vinuesa esa cantidad 
asciende a 15.429,12 € de la Junta de Castilla y León y 7.714,56 € de la Diputación de Soria. 
Esa cantidad supone el 100% del total de convenio para ambos ayuntamientos. 

En el caso de los restantes ayuntamientos, Almarza, Berlanga de Duero, 
Duruelo de la Sierra, Garray, Langa de Duero, Los Rábanos, Medinaceli, Navaleno y San 
Pedro Manrique, la cantidad es 7.714,56 € de la Junta de Castilla y León y 3.857,28 € de la 
Diputación. 

Quinta.- Obligaciones de la Diputación.-  
Son obligaciones de la Diputación las siguientes: 



• Proceder al pago de las cantidades que, a su vez, le entregue la 
administración autonómica para este fin dentro del Acuerdo Marco de 
Servicios Sociales. 

• Proceder al pago de la aportación de la Diputación a la financiación del 
programa. 

• Coordinar la ejecución del programa a nivel provincial. 
• Garantizar que la titulación del personal de los centros se ajusta a la 

recogida en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que es la siguiente: 
o Maestro con especialización en educación infantil o título de grado 

equivalente. 
o Técnico superior en educación infantil o equivalente. 
o Para el personal de servicios, en aquellos centros en los que hubiera, no 

se requiere titulación específica. 

Sexta.- Obligaciones de los Ayuntamientos.-  
Son obligaciones de los Ayuntamientos: 

• Remitir, dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente convenio, 
la siguiente documentación:  
o Calendario y horario de apertura del centro para 2019. 
o Identificación de los trabajadores del centro y su titulación. 
o Cuota mensual por niño, que no deberá ser superior a 180 €. 
o Copia del seguro de responsabilidad civil del personal del centro. 
o Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 
o Admitir en el centro únicamente niños de entre cero y tres años. 
o Justificar la subvención en los términos que establece la cláusula novena. 

• Sufragar la diferencia entre el coste total del servicio y las aportaciones de 
la Diputación y la Junta de Castilla y León. 

• Someterse a los controles que pudiera realizar la Diputación en aplicación 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Si en un determinado mes el número de niños fuera inferior a cinco deberá 
comunicarlo a la Diputación dentro del mes en que se produzca ese hecho. 

Séptima.- Gastos subvencionables.-  
Son gastos subvencionables únicamente las nóminas y seguros sociales del 

personal del centro desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, así como el 
coste del seguro de responsabilidad civil del personal del centro para ese mismo período. 

Octava.- Compatibilidad.-  
Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras públicas o privadas 

para la misma finalidad siempre que sumadas a las cuotas satisfechas por los padres y a las 
aportaciones de la Diputación y la comunidad autónoma que figuran en este convenio no 
superen  los gastos de nóminas, seguros sociales y cuota anual del seguro de responsabilidad  



civil para el personal del centro. 

Novena.- Plazo y forma de justificación. Procedimiento de liquidación.- 
El plazo de justificación concluye el 14 de febrero de 2020. Antes de esa fecha 

los Ayuntamientos deberán remitir la siguiente documentación: 

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias  y de 
Seguridad Social. 

• Anexo de justificación. 
• Memoria, conforme al modelo facilitado por la Junta de Castilla y León. 

Proceso de liquidación: 

La cantidad resultante de la liquidación será la diferencia entre, por un lado, la 
suma de gastos de personal y seguridad social y el coste del seguro de responsabilidad civil 
del personal y, por otro, la cantidad anticipada con cargo a este convenio más el importe anual 
de las cuotas satisfechas por los padres y cualquier aportación pública o privada para la misma 
finalidad.  

No obstante, la cantidad liquidada por Ayuntamiento no podrá ser superior a 
2.392,72 € para los ayuntamientos de Almarza, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, 
Garray, Langa de Duero, Los Rábanos, Medinaceli, Navaleno y San Pedro Manrique. 

Los ayuntamientos de Arcos de Jalón y Vinuesa no percibirán cantidad alguna 
en concepto de liquidación, al haber recibido todo el importe en concepto de anticipo. 

Décima.- Incumplimientos y reintegros.-  
            Las recogidas en la legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 

consideración de ingresos de derecho público. 

Décimo primera.- Resolución del convenio.-  
Éste se resolverá por las siguientes causas: 

• Por el mutuo acuerdo entre las partes. 
• Por la terminación de su período de vigencia. 
• Cuando se produzcan cambios en la normativa legal que obliguen a su 

resolución 

Décimo segunda.- Legislación aplicable.-  
Tanto la Diputación como el Ayuntamiento se reconocen mutuamente su 

carácter público, y en consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a 
la relación entre ambos. En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran 
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.” 

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



9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS 
AYUNTAMIENTOS PROPIETARIOS DE CENTROS PÚBLICOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DEL PRIMER CICLO PARA SOSTENIMIE NTO DE 
LOS CENTROS. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y los Ayuntamientos de  Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma, Covaleda, 
Golmayo, Ólvega, San Esteban de Gormaz  y San Leonardo de Yagüe para regular la 
aportación de esta Diputación Provincial al sostenimiento de los centros de educación 
infantil de primer ciclo en la provincia.  

El convenio se remite a la Junta de Gobierno sin informe del 
Departamento, ni fiscalización previa por Intervención. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 1 de Marzo de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN  

Primero.-  
La vertebración de los territorios escasamente poblados tiene en la prestación 

de servicios públicos básicos uno de sus ejes fundamentales. Esos servicios básicos contribuyen 
a la fijación de población y tienen efectos directos sobre la creación de empleo en el medio 
rural. 

La mejora de la calidad de vida de los habitantes de los pueblos debe contemplar 
varios servicios, entre los que se encuentra la atención a la infancia, problemática que se ha 
resuelto de varias formas en función sobre todo del tamaño de los municipios. 

La creación de la red crecemos supuso un hito en la atención para los pueblos 
más pequeños al relajar los requisitos que se exigían a los centros que la legislación vigente 
desde 2006 denominaba “centros completos de educación infantil”. 

El Decreto 12/2008, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León avanzó en la línea de esa flexibilización, al permitir la coexistencia de 
centros completos con centros incompletos de educación infantil, diferenciando los requisitos 
a cumplir por unos y otros.  

Segundo.-  
La competencia para la creación de escuelas infantiles municipales se 

contempla en el art. 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo de Educación. Así mismo 
la Disposición Adicional 15 de esa Ley responsabiliza a los ayuntamientos de la 



“conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de 
educación infantil”. 

Por su parte la Ley 27/2013 contempla como competencia delegable la creación 
mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de titularidad pública de primer ciclo de 
educación infantil. 

Esa competencia está efectivamente transferida a los ayuntamientos por la Junta 
de Castilla y León mediante al art. 10.1 de la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de 
competencias entre la comunidad autónoma y las entidades locales de Castilla y León. 

Tercero.-  
Durante los últimos años de la pasada década los centros de educación infantil  

de titularidad municipal funcionaron con el sistema de financiación que se dio en llamar del 
33%, según el cual los costes de mantenimiento se asumían a partes iguales entre el 
ayuntamiento, la comunidad autónoma y las cuotas satisfechas por los padres. Ese sistema ha 
visto modificado durante los últimos años, en los que ayuntamientos y padres han tenido que 
asumir una brusca caída en la financiación autonómica a consecuencia de la crisis económica. 

Sin embargo, desde 2016 la Gerencia de Servicios Sociales financia 
parcialmente aquellos centros que, aun siendo centros de educación infantil, cumplen una serie 
de requisitos relativos al modelo de gestión y al número de unidades con que cuenta cada 
centro. En el caso de Soria la comunidad autónoma otorga financiación adicional a los 
ayuntamientos de Ágreda y San Esteban de Gormaz. Dicha cofinanciación ha quedado 
reflejada en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales. 

Cuarto.-  
La retirada de esa financiación ha provocado una situación discriminatoria al 

cofinanciar la Diputación parte del coste de los centros del proyecto Crecemos y no participar 
en la financiación del resto de centros. 

Esta situación se modificó en el año 2011, a partir del cual todos los 
ayuntamientos titulares de centro Crecemos o de Centro de Educación Infantil de primer ciclo 
pasaron a tener la misma financiación de la Diputación. 

De 2011 a 2015 las aportaciones de la Diputación a los ayuntamientos para 
financiar distintas actividades se articularon mediante un convenio único que cubría todas las 
áreas, desde cultura a ferias culturales, incluyendo los centros de educación infantil. 

En 2016 se volvió al sistema en el que la financiación de las actividades se 
articulaba a través de convenios con los interesados o, en su caso, las oportunas convocatorias 
públicas. 

Para los centros de educación infantil se ha seleccionado la forma de convenio 
puesto que no tiene sentido promover la libre concurrencia en una situación en la que se cubren 
todos los centros de la provincia –sea mediante el proyecto crecemos o mediante este convenio- 
y no existen otras localidades con entidad y niños suficientes  para crear nuevos centros de 
educación infantil de ningún tipo. 



Por consiguiente, considerando el art. 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común y los arts. 47 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen jurídico del sector público y, a la vista del manifiesto interés social del proyecto y 
siendo conscientes de la trascendencia que el centro ha tenido en el municipio, las partes 
acuerdan someterse a las siguientes. 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio.-  
Es objeto del presente convenio regular la aportación de la Diputación de Soria 

a la financiación de los centros de educación infantil de primer ciclo de la provincia de Soria, 
que son Ágreda, Almazán, Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, Ólvega, San Esteban de 
Gormaz y San Leonardo de Yagüe. 

Segunda.- Vigencia del convenio.-  
El convenio extiende su validez, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2019, 

hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Tercera.- Financiación del convenio.-  
El convenio se financia con cargo a la partida 2019 43910 46206 

“Ayuntamientos subvención guarderías” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria. 

Cuarta.- Pagos anticipados.- 
A la firma del presente convenio la Diputación entregará los siguientes 

anticipos: 

1.- A los ayuntamientos de Almazán, Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, 
Ólvega y San Leonardo de Yagüe, 3.125 €, que corresponden al 50% de la cantidad total 
comprometida por la Diputación. 

2.- A los ayuntamientos de Ágreda y San Esteban de Gormaz, 7.741,56 €, que 
corresponde a la financiación íntegra de la comunidad autónoma, más 3.857,28 €, que 
corresponden a la cofinanciación obligatoria de la Diputación como contrapartida a la 
aportación regional. 

Quinta.- Obligaciones de la Diputación.-  
Puesto que los requisitos de los centros en lo que respecta a instalaciones, 

número de niños y los profesionales que trabajan allí y sus titulaciones son competencia de la 
Junta de Castilla y León en virtud del art. 13 del Decreto 12/2008, de 14 de febrero de 2008 
(BOCYL nº 35, de 20 de febrero), la única obligación de la Diputación es proceder al pago del 
anticipo y de la cantidad resultante de la liquidación de cada uno de los ayuntamientos. 

Sexta.- Obligaciones de los ayuntamientos.-  
Son obligaciones de los ayuntamientos: 



• Remitir, dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente convenio, 
la siguiente documentación:  
o Calendario y horario de apertura del centro para 2019. 
o Identificación de los trabajadores del centro y su titulación. 
o Cuota mensual por niño. 
o En el caso de que la gestión estuviera privatizada, certificado del acuerdo 

de adjudicación, donde consten también todas las condiciones de la 
adjudicación. No obstante, si las condiciones son las mismas que en 2018, 
bastará con un certificado en que se haga constar que siguen vigentes las 
condiciones de 2018. 

• Justificar la subvención en los términos que establece la cláusula novena. 

• Someterse a los controles que pudiera realizar la Diputación en aplicación 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Séptima.- Gastos subvencionables.-  
Son gastos subvencionables los siguientes: 

Si el centro está gestionado directamente por el ayuntamiento serán 
subvencionables únicamente las nóminas y seguros sociales del personal del centro desde el 1 
de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, así como el coste del seguro de 
responsabilidad civil del personal del centro para ese mismo período. 

Si el centro es de titularidad municipal pero la gestión está privatizada serán 
subvencionables los gastos asumidos inequívocamente por el ayuntamiento en el acuerdo de 
concesión. Lo serán también los gastos de mantenimiento del edificio y funcionamiento del 
centro siempre que esté separado del resto de dependencias municipales, esos costes sean 
plenamente identificables y sean de cuenta del ayuntamiento. 

Octava.- Compatibilidad.-  
Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras públicas o privadas 

para la misma finalidad siempre que sumadas a las cuotas satisfechas por los padres, las 
aportaciones de la Diputación y de cualesquiera otras entidades u organismos no superen los 
gastos de nóminas, seguros sociales y cuota anual del seguro de responsabilidad civil para el 
personal del centro para el caso de que el centro sea de gestión municipal.  

En el caso de que se encuentre privatizado esta subvención será compatible con 
cualesquiera otras públicas o privadas para la misma finalidad siempre que esa aportación no 
sea superior a la diferencia entre las obligaciones reconocidas y pagos realizados junto con 
los gastos de mantenimiento del edificio si los hubiera y, por otro lado los ingresos 
reconocidos, incluyendo la subvención de la Diputación. 

Novena.- Plazo y forma de justificación. Procedimiento de liquidación.- 
El plazo de justificación concluye el 14 de febrero de 2020. Antes de esa fecha 

los ayuntamientos deberán remitir la siguiente documentación: 



1.- En el caso de que el centro sea explotado directamente por el ayuntamiento 
con personal propio. 

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias  y de 
Seguridad Social. 

• Anexo centros no privatizados. 

La cantidad resultante de la liquidación será la diferencia entre, por un lado, la 
suma de gastos de personal y seguridad social y el coste del seguro de responsabilidad civil 
del personal y, por otro, la cantidad anticipada con cargo a este convenio más el importe anual 
de las cuotas satisfechas por los padres y cualquier aportación pública o privada para la misma 
finalidad.  

2.- En el caso de que el centro esté privatizado deberán presentar la siguiente 
documentación: 

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias  y de 
Seguridad Social. 

• Certificado del secretario del ayuntamiento con el visto bueno del presidente 
en el que consten, por un lado las obligaciones reconocidas y los pagos y por 
otro los ingresos reconocidos por la prestación de servicios de educación 
infantil entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre del mismo año, junto 
con los gastos de mantenimiento del edificio siempre que cumplan los 
requisitos del primer punto de esta cláusula. (Anexo centros privatizados) 

Los ayuntamientos deberán presentar una memoria de actividades. 

La cantidad resultante de la liquidación será la diferencia entre, por un lado, 
las obligaciones reconocidas y pagos realizados derivados del acuerdo de concesión del 
servicio y los gastos del mantenimiento del edificio y los de funcionamiento del centro que 
cumplan los requisitos establecidos en la base séptima y, por otro lado, los ingresos 
reconocidos de ingresos derivados de la prestación del servicio más el anticipo de la 
Diputación y cualquier otro ingreso de entidades públicas o privadas destinado a esa finalidad. 

No obstante, la cantidad liquidada por ayuntamiento no podrá ser superior a 
las siguientes cantidades: 

1.- Para los ayuntamientos de Almazán, Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, 
Ólvega y San Leonardo de Yagüe, la cantidad liquidada no podrá ser superior a 3.125 €. 

2.- Para los ayuntamientos de Ágreda y San Esteban de Gormaz la cantidad 
liquidad no podrá ser superior a 2.392,72 €. 

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

consideración de ingresos de derecho público. 

Décimo primera.- Resolución del convenio.-  
Éste se resolverá por las siguientes causas: 



• Por el mutuo acuerdo entre las partes. 
• Por la terminación de su período de vigencia. 
• Cuando se produzcan cambios en la normativa legal que obliguen a su 

resolución 

Décimo segunda.- Legislación aplicable.-  
Tanto la Diputación como el Ayuntamiento se reconocen mutuamente su 

carácter público, y en consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a 
la relación entre ambos. En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran 
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.” 

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

 
 
10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IBERAVAL PARA 

FACILITAR EL ACCESO A FINANCIACIÓN DE LAS PYMES DE LA 
PROVINCIA. 

Dictaminado favorablemente por la Comisión Informativa de Desarrollo 
Económico y Turismo, en sesión de 1 de Marzo de 2.019, el Convenio de Colaboración 
entre esta Diputación Provincial e Iberaval, Sociedad de Garantía Recíproca para 
facilitar el acceso a financiación de las pequeñas y medianas empresas de la provincia 
de Soria. 

El convenio se remite a la Junta de Gobierno sin informe del 
Departamento, ni fiscalización previa por Intervención. 

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

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

“EXPONEN 

I. Que la EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA es una 
Administración Pública de ámbito local que representa y defiende los intereses generales de 
los ciudadanos residentes en la provincia de Soria, y por tanto tiene entre sus objetivos la 
consecución de la promoción, desarrollo e impulso de la economía de los municipios sorianos. 

II. Que IBERAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (en adelante 
Iberaval o SGR) tiene como objeto social el otorgamiento de garantías personales, por aval o 
por cualquier otro medio admitido en derecho distinto del seguro de caución, a favor de las 
pequeñas y medianas empresas socias partícipes para las operaciones que estas realicen 



dentro del giro o tráfico de las empresas de que sean titulares. Además pueden prestar servicios 
de asistencia y asesoramiento financiero a sus socios partícipes. 

La política desarrollada hasta ahora por esta Sociedad respecto a las pequeñas 
y medianas empresas ha tenido como objeto fundamental favorecer el nivel de competitividad 
y desarrollo de este colectivo empresarial y facilitar el acceso de las mismas a unas 
financiaciones en condiciones económicas y de plazo adecuadas a su dimensión. 

Dicha Sociedad tiene un ámbito de actuación plurisectorial, cuyos socios 
partícipes son personas físicas o jurídicas que sean titulares de empresas pequeñas o medianas, 
y que estén ubicadas y/o desarrollen sus actividades en las comunidades autónomas de Castilla 
y León, La Rioja y Madrid. 

III. Que ambas partes tienen la convicción de que las pequeñas y medianas 
empresas son un notable instrumento en la generación de riqueza y de puestos de trabajo, por 
lo que es preciso apoyarlas, ayudándolas a solventar los problemas financieros que surjan en 
el normal desarrollo de su actividad empresarial. 

IV. Que la Diputación de Soria en su deseo de mejorar y dinamizar la situación 
económica de la provincia de Soria estima que Iberaval es un instrumento idóneo para 
canalizar el apoyo a estas pequeñas y medianas empresas, debido a su condición de 
intermediario financiero creado por y para los empresarios, pudiendo establecer una adecuada 
política de avales, fianzas y otros servicios financieros ajustados a las necesidades de las 
mismas, facilitándoles el acceso a tales productos y servicios en las condiciones más ventajosas 
del mercado. 

V. Que ambas partes tienen la convicción de la necesidad de crear las 
condiciones necesarias para la adecuada prestación de los servicios financieros a las pequeñas 
y medianas de la provincia de Soria, consiguiendo por tanto su consolidación y desarrollo, 
para lo cual suscriben el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN, compuesto por las 
siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.-  
Es intención de la Diputación que la convocatoria de bonificación de intereses 

de préstamos para inversión de 2019 contemple como gasto subvencionable la comisión de 
riesgo de aval de emitido por entidades registradas en el Banco de España. 

Segunda.-  
Iberaval entiende que esa convocatoria puede ser muy beneficiosa para las 

empresas de Soria que estén inmersas en procesos de inversión con financiación ajena. 

Tercera.- 
Tanto la Diputación de Soria como Iberaval son conscientes de la importancia 

que tiene  la  difusión  de  la  convocatoria  para  hacerla  llegar  al máximo  de  proyectos  de  



inversión posible. 

 Cuarta.-  
Siendo que la difusión de la existencia de esas ayudas es un elemento muy 

importante para garantizar el éxito de la convocatoria, Iberaval se compromete a informar a 
sus asociados de las condiciones de la convocatoria, especialmente las que se refieren a la 
rebaja de los costes de la formalización de avales que puede suponer la convocatoria de 
subvenciones de la Diputación. 

Quinta.-  
Por su parte, la Diputación se compromete a informar a todas las empresas 

potencialmente beneficiarias de la posibilidad de que el coste que supone la formalización de 
avales pueda estar parcialmente subvencionada. 

Sexta.-  
Para el seguimiento del convenio, las partes acuerdan la creación de una 

Comisión de Seguimiento compuesta por dos miembros designados por cada entidad, que se 
reunirá una vez al trimestre y, en cualquier momento, a petición de una de las partes. 

Séptima.-  
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas 

sobre interpretación, modificación, resolución y efectos derivados del mismo, serán 
competencia de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.” 

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

 
 
11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

PARKINSON SORIA. 
Dada   cuenta  de  escrito  del  Sr. Presidente de la Asociación Párkinson 

Soria interesando la renovación del Convenio suscrito con esta Corporación Provincial  
para la financiación del Proyecto “Parkinson Rural-Soria” que viene desarrollando en la 
provincia con personas afectadas por la enfermedad de párkinson y sus familiares, para 
el año 2.019.  

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 28 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 
Parkinson Soria para la financiación del Proyecto “Parkinson Rural-Soria”, año 2.019. 



   Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 4.000 
€, con cargo a la partida 23110-48973. 

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

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

 
 
12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

DE PARÁLISIS CEREBRAL Y PATOLOGÍAS AFINES (ASPACE).  
Dada cuenta de escrito remitido por la Sra. Presidenta de la Asociación  de 

Parálisis Cerebral y Patologías Afines de Soria -ASPACE SORIA-, interesando la 
renovación, para el año 2.019, del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para 
el desarrollo del Programa de Atención a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio 
Rural de la provincia. 

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 27 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 de 
Parálisis Cerebral ASPACE SORIA. 

   Segundo.- La aportación anual de la Corporación Provincial será de 
12.000 €, con cargo a la partida 23110-48905. 

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. 

 
 
13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN DE 

AYUDA AL DISCAPACITADO Y ENFERMO PSÍQUICO (FADESS).  
Dada  cuenta  de  escrito  del Sr. Presidente  de  la Fundación de Ayuda al 

Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (FADESS), interesando la renovación para 
el 2.019 del Convenio suscrito con esta Corporación provincial en materia de asistencia 
a domicilio, para favorecer la inserción social de los enfermos mentales residentes en la 
provincia. 

 Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales  de  
fecha  27 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 de 
Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (FADESS).  
  Segundo.- La  aportación  anual  de  la Diputación Provincial será de 9.000 
€, con cargo a la partida 23110-48931.  

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.  

 
 
14.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEME NCIAS.  
Dada  cuenta  de  escrito de la Asociación de Familiares de Enfermos de 

Alzheimer y otras demencias de Soria, interesando la renovación del Convenio suscrito 
con esta Corporación Provincial para financiación del programa de autoayuda 
comunitaria en el medio rural, para el año 2.019. 

El proyecto se desarrolla en los CEAS de Berlanga de Duero y Ribera (San 
Esteban de Gormaz). 

Visto el informe  emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 27 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 de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria. 
  Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 16.000 
€,  con cargo a la partida 23110-48936. 

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. 

 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO ANDE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y el Club Deportivo ANDE SORIA para la realización de un programa de 
actividades deportivas con personas discapacitadas (participación en distintos 



campeonatos nacionales y autonómicos que convoquen las respectivas Federaciones), 
durante el ejercicio 2.019. 

Visto el informe, de fecha 5 de Febrero de 2.019, del Coordinador de 
Deportes. 

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

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

“E X P O N E N 

Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están entre otras, la 
promoción del deporte en todas sus manifestaciones. 

  Que el C.D. Ande Soria viene desarrollando programas de promoción deportiva 
entre deportistas discapacitados con extraordinarios resultados a nivel local, provincial, 
nacional e internacional, lo que avala el buen planteamiento de la actividad por parte de sus 
dirigentes. 

Que ambas Entidades son conscientes de la necesidad de fomentar la práctica 
deportiva entre las personas discapacitadas como desarrollo de sus capacidades físicas y 
motrices, a la vez que fomenta su integración en la sociedad. 

  Que teniendo en cuenta la buena ejecución de los convenios en ejercicios 
anteriores, resulta aconsejable la firma de un nuevo convenio que continúe la labor social 
emprendida. 

  Y es por ello que ambas partes deciden establecer sus respectivas actuaciones y 
a tal efecto, 

C O N V I E N E N 

Primero. Objeto. El objeto de este Convenio es sentar las bases de la 
colaboración de la Diputación de Soria con el C.D. Ande Soria, en la realización de una serie 
de actividades de promoción deportiva de personas discapacitadas por la provincia para el 
ejercicio de 2019, habida cuenta de las especiales características de entidad para no concurrir 
a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

Segundo. Programa de actividades a realizar. Las actividades de promoción 
deportiva del C.D. Ande Soria se realizarán a través de los siguientes programas deportivos: 

- Participación del C.D. Ande Soria en distintos campeonatos nacionales y 
autonómicos que convoquen las respectivas Federaciones. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria, 
aportará  la  cantidad  de  seis mil euros (6.000 Euros)  para   financiar  parte  de  los  gastos  



ocasionados en la realización del programa, con cargo a la partida 2019 - 34010-48941. 

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

- El primer 50% se abonará como anticipo, a la firma del Convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el 100% de la 

ayuda concedida. 

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: 

- Acreditación de la participación del Club Deportivo Ande Soria en los 
distintos campeonatos nacionales y/o autonómicos convocados por las 
Federaciones Española y Autonómica.  

- 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. 

- Acreditación de que consta expresamente en la publicidad de sus actividades 
que la Excma. Diputación de Soria es patrocinadora de las mismas. 

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.” 

 

16.- 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 veinticinco minutos, de la que se extiende la presente acta que firma la 
Vicepresidenta 1ª de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

 
   LA VICEPRESIDENTA 1ª 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


