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

diecinueve de marzo 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. 

 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 12 de Marzo de 2.019. 

 
2.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO 

DEL SECTOR DE LA RESINA. 
Dada cuenta de las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones 

para el fomento del sector de la resina en la provincia. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 15 de Marzo de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- Objeto de la subvención. 
El objeto de la subvención es afianzar el nivel de empleo del subsector de 

recolección de la resina mediante la subvención de determinados gastos de explotación en que 
incurren los trabajadores autónomos del sector. 

SEGUNDA.- Beneficiarios. 
Son beneficiarios los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores 

autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2019 en el CNAE 0230 “recolección de productos 
silvestres”. 

TERCERA.- Requisitos de los beneficiarios. 
Tanto el domicilio fiscal del beneficiario como la superficie donde se resine 

deberán estar en la provincia de Soria. 

CUARTA.- Exclusiones.- 
Están excluidas aquellas personas cuya fecha de efecto de alta, conforme a la 

Resolución sobre reconocimiento de alta de la Tesorería General de la Seguridad Social sea 
igual o posterior al 1 de junio de 2019. 

QUINTA.- Obligaciones de los beneficiarios. 
• Mantenerse en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 

ininterrumpidamente como mínimo ocho meses durante 2019. El alta no podrá ser igual o 
posterior al 1 de mayo de 2019. Para comprobar el cumplimiento de esta obligación se 
emplearán los datos que consten en la vida laboral del trabajador. 

• Mantener el domicilio fiscal en la misma localidad de la provincia que figura 
en la solicitud durante todo el período de alta. En el caso de que hubiera cambios en el 
domicilio fiscal durante el período subvencionado deberá comunicarlo a la Diputación en el 
plazo de diez días desde que se produzca el cambio. 



• Justificar la subvención concedida en la forma y plazos establecidos en la 
base décimo cuarta. 

• Comunicar a la Diputación cualesquiera otras ayudas y subvenciones 
obtenidas para la misma finalidad en el plazo de 10 días desde su concesión. 

• Cumplir el resto de obligaciones que establece el art. 14 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 

SEXTA.- Financiación de las subvenciones. 
Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la 

partida 2019 43910 47911 “Sub. Apoyo sector resina” del presupuesto en vigor de la 
Diputación, dotada con 70.000 €. 

SÉPTIMA.- Solicitudes, plazo, forma y documentación. 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, las solicitudes se podrán 
presentar en cualquiera de los registros y por los medios que dispone su art. 16. 

La fecha límite de presentación de solicitudes será el día 26 de julio de 2019, 
incluido. Deberán contener la siguiente documentación: 

• Anexo A. Solicitud de ayuda. 
• Anexo B. Declaración de ayudas recibidas para la misma finalidad. 
• Fotocopia del DNI del solicitante. 
• Certificado de titularidad de la cuenta bancaria, original o copia 

compulsada. 
• Informe de vida laboral a fecha de presentación de la solicitud. 
• Certificado del secretario del ayuntamiento propietario de los pinos, de la 

adjudicación al solicitante de la explotación de resina, donde consten el 
monte y el número de pinos a explotar. En el caso de los montes privados, se 
deberá presentar documento equivalente de la Junta de Castilla y León. 

• Resolución sobre reconocimiento de alta en la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, los certificados 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

OCTAVA.- Cuantía máxima individual de la subvención y gastos 
subvencionables. 

La cuantía máxima por solicitante será de 1.500 €, a razón de 0,2 € por pino 
adjudicado para explotación resinera. 

Son gastos subvencionables el alquiler satisfecho por el resinero al propietario 
de los pinos explotados y las aportaciones al fondo de mejoras. 



NOVENA.- Instrucción y resolución del procedimiento. 
La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 

presupuestario para este fin. 

Las solicitudes se resolverán una vez concluido el plazo de presentación, 
mediante concurrencia competitiva, conforme al orden obtenido por cada solicitud según los 
criterios de la base siguiente, hasta agotar el crédito presupuestario. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud. 

Sobre las propuestas realizadas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará 
resolución motivada que será notificada a los beneficiarios en los términos establecidos en el 
art. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. 

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, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública, 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. 

DÉCIMA.- Criterios de puntuación.-  
El orden de prelación de las solicitudes recibidas quedará establecido conforme 

a los siguientes criterios, concediéndose la subvención en función de ese orden hasta agotar el 
crédito presupuestario: 

Criterio 1.- Número de pinos adjudicados para su explotación por el solicitante. 
Las solicitudes se ordenarán en función del número de pinos adjudicados, en orden 
decreciente. A igualdad de pinos adjudicados entre dos solicitudes, se ordenarán por el criterio 
segundo. 

Criterio 2.- Número de días en alta como resinero del solicitante, en los últimos 
cuatro años. En el caso de que dos solicitudes tengan el mismo número de pinos resinables, las 
solicitudes se ordenarán de mayor a menor, en función de la suma de los días cotizados como 
resinero por el beneficiario en los últimos cuatro años. 

Criterio 3.- No haber recibido subvención de la Diputación en las convocatorias 
de subvención para la contratación de trabajadores y el empleo autónomo en los ejercicios 
2014, 2015 y 2016.  

En el caso de que dos solicitudes obtengan la misma puntuación por los criterios 
1) y 2) se ordenarán en función de si han obtenido o no subvención en esos ejercicios, de forma 



que, en igualdad de posición en los dos primeros criterios, quien no haya recibido figurará por 
delante de quien sí la haya recibido. 

DÉCIMO PRIMERA.- Modificación de la resolución. 
La actuación subvencionable deberá ejecutarse conforme a las presentes bases 

reguladoras y al contenido de la resolución de concesión. 

La solicitud de modificación deberá motivarse y formularse en el plazo de diez 
días hábiles desde que se produzca. Transcurrido ese plazo no será tenida en cuenta. 

Tampoco se tendrán en cuenta aquellas solicitudes de modificación presentadas 
una vez concluido el plazo de ejecución de la subvención. 

La modificación de la resolución no dará lugar, en ningún caso, al aumento de 
la subvención. Deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y 
notificada al interesado. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Compatibilidad y concurrencia de subvenciones. 
Las presentes subvenciones son incompatibles con cualquier otra, de 

organismos públicos o privados, para la misma finalidad. 

DÉCIMO TERCERA.- Comprobación y seguimiento de subvenciones. 
Durante el período subvencionable la Diputación podrá realizar las 

comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la subvención, de conformidad 
con el art. 14.c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

DÉCIMO CUARTA.- Justificación y pago de la subvención. 
El plazo de justificación concluye el 28 de febrero de 2020, incluido. 

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 presentado la justificación se le requerirá para que en 
el plazo de 15 días proceda a su presentación. Si transcurrido ese plazo no hubieran presentado 
la justificación se entenderá que automáticamente renuncian al derecho a percibirla. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos, con originales o copias compulsadas: 

• Anexo B. Declaración de ayudas recibidas para la misma finalidad. 

• Informe de vida laboral a fecha de presentación de la justificación. 

• En el caso de montes públicos: certificado del secretario del ayuntamiento 
propietario de los pinos, donde figure: número de pinos resinados por el 
beneficiario, importe satisfecho en concepto de alquiler de pinos y fecha de 
pago de dicho importe. 

• Sólo se considerarán válidos los pagos comprendidos entre el 1 de enero de 
2019 y el 30 de diciembre de 2019. 



• En el caso de montes privados: facturas y documentos bancarios de pago o 
pagos con tarjeta –originales o copias compulsadas- del alquiler de los pinos, 
que se aporten como justificación. Ni el IVA ni los pagos en efectivo se 
considerarán subvencionables. Sólo se considerarán válidas las facturas y 
pagos cuyas fechas estén comprendidas entre el 1 de enero de 2019 y el 30 
de diciembre de 2019. 

El pago de la subvención se realizará una vez que la justificación haya sido 
fiscalizada de conformidad por la intervención. 

DÉCIMO QUINTA.- Protección de datos. 
La información contenida tanto en las solicitudes como en la justificación 

quedará sometida a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. La Diputación garantiza que los datos solo se van a utilizar para la 
finalidad para la que se obtienen. 

DÉCIMO SEXTA.- Régimen de minimis. 
De conformidad con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 

2013, se informa a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- Régimen de recursos. 
Contra los acuerdos de aprobación de las bases y de concesión de subvenciones 

podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, 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.” 

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

 
3.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES CONTRATACIÓN 

DESEMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DE LABORES  DE LIMP IEZA Y 
PREPARACIÓN DE MONTES RESINABLES DE PROPIEDAD MUNIC IPAL. 

Dada cuenta de la convocatoria de subvenciones para la contratación de 
desempleados por los Ayuntamientos para el desarrollo de labores de limpieza y 
preparación de montes resinables de propiedad municipal. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo en  sesión  ordinaria celebrada el 15 de Marzo de 2.019,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 



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

“PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- 
Históricamente la provincia de Soria ha contado con un importante sector 

resinero, dedicado a la explotación de la extensa masa forestal con que cuenta la provincia. 

Además de los beneficios puramente económicos que genera, el sector de la 
resina produce una serie de externalidades positivas que redundan en beneficio de la sociedad, 
entre las que cabe citar: 

• Protección del medio natural por la sensibilización de los trabajadores con 
los montes, puesto que es su medio de vida. 

• Fijación de empleo en el medio rural ligado a una actividad productiva. 

• Prevención y reducción del riesgo de incendios forestales. 

• Colaboración en la conservación de espacios naturales y paisajísticos de las 
masas forestales. 

• Supone una fuente de materia prima renovable y ecológica para múltiples 
industrias. 

• Aumenta la base de actividades de explotación de los montes 
medioambientalmente sostenibles. 

Desde el punto de vista de la planificación de la actividad resinera, la Seguridad 
Social establece que la campaña para resineros abarca del uno de marzo al quince de 
noviembre y para remasadores desde el uno de junio hasta el treinta y uno de octubre. 

Durante el resto del año son necesarias labores de limpieza de los montes, 
labores con evidentes externalidades positivas no retribuidas. La solución a ese fallo del 
mercado, que genera resultados sub-óptimos desde el punto de vista de análisis coste beneficio, 
debe venir de una actuación coordinada de las distintas administraciones implicadas. 

De conformidad con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 
3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, la autorización de los aprovechamientos 
forestales, entre los que se incluye la resina, es competencia exclusiva de la Consejería de 
Medio Ambiente de Castilla y León. En virtud de esa Ley, únicamente son resinables aquellos 
montes que autorice la comunidad autónoma. Las actuaciones de apoyo al sector no pueden 
extenderse más allá de esos montes. 

Por consiguiente, es objeto de la presente convocatoria cofinanciar la 
contratación de trabajadores para la realización de trabajos de limpieza de montes y 
preparación para su posterior resinación en la campaña de 2019. 

SEGUNDA.- Crédito presupuestario.-  
Las subvenciones  concedidas  al  amparo de esta convocatoria se pagarán con  



cargo a la partida 2019 43910 46205 “Ayuntamientos. subvención. contratación resineros” 
del presupuesto en vigor de la Diputación para 2019, dotada con 56.000 €. 

TERCERA.- Beneficiarios.-  
Pueden acogerse a la presente convocatoria todas las entidades locales de la 

provincia propietarias de montes autorizados por la Junta de Castilla y León para el 
aprovechamiento forestal de la resina en el ejercicio 2019. 

CUARTA.- Obligaciones de los beneficiarios.- 
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

1.- El contrato de trabajo de la persona o personas contratadas con cargo a esta 
subvención no podrá comenzar antes del 15 de noviembre de 2019 ni concluir más allá del 1 
de marzo de 2020, siguiendo las normas de selección de personal que le sean de aplicación. 
Los trabajadores contratados deberán ser desempleados inscritos como tales en cualquier 
servicio público de empleo en el momento de la contratación. El contrato deberá tener una 
duración mínima de 60 días. 

El contrato subvencionado se concertará a jornada completa para ese período, 
en cualquiera de las modalidades contractuales de naturaleza temporal establecida por la 
normativa vigente y en el marco de los convenios colectivos que sean de aplicación. 

No se admitirán contrataciones realizadas con personas que sean miembros de 
alguna corporación local en los casos en los que se incurra en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad previstos por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local. 

2.- Si antes de completar el período de contratación alguno de los contratos se 
extinguiera o suspendiera por situaciones de incapacidad temporal, maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante el embarazo y demás situaciones que dan derecho a reserva de 
puesto de trabajo, así como por voluntad del trabajador, despido disciplinario o no superación 
del período de prueba, la entidad podrá contratar a otra persona que cumpla los requisitos 
señalados en el punto anterior. 

Dicha sustitución debe producirse en el plazo de un mes desde la extinción del 
contrato o baja del trabajador y deberá notificarse a la Diputación mediante el Anexo III de 
comunicación de incidencias en el plazo de diez días desde la fecha en que se produzca. 

En ningún caso la sustitución supondrá incremento de la subvención concedida. 

Si no se produjera la sustitución o cuando, habiéndose producido ésta, la suma 
de los distintos períodos de contratación fuese inferior a 45 días, se procederá a la cancelación 
total de la financiación. En caso contrario, cuando fuese igual o superior a 45 días, se 
procederá a la reducción de la financiación concedida por importe proporcional al período de 
tiempo no cubierto por ningún trabajador. 

3.- Notificar mediante el anexo III las extinciones o bajas de los contratos 
realizados, así como las sustituciones, debiendo justificar debidamente la causa. Ese hecho 



deberá notificarse a la Diputación mediante el Anexo III de comunicación de incidencias en el 
plazo de diez días desde la fecha en que se produzca. 

QUINTA.- Solicitudes. Forma, plazo de presentación y documentación.-  
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, las solicitudes se podrán 
presentar en cualquiera de los registros y por los medios que dispone su art. 16. 

El plazo para la presentación de solicitudes concluye a las 14 horas del décimo 
día hábil siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Soria. 

Las solicitudes deberán cumplimentarse en el Anexo I.  

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, los certificados 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como 
cualesquiera otros necesarios para completar el expediente y que se encuentren en poder de 
cualquier Administración Pública. 

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. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 

SEXTA.- Criterios de otorgamiento de la subvención.-  
Los criterios de prelación de las solicitudes son los siguientes: 

Las solicitudes se ordenarán en función del número de pinos resinables 
autorizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Montes 
propiedad del ayuntamiento. 

En caso de que dos ayuntamientos solicitantes posean el mismo número de pinos 
resinables, se ordenarán por orden de presentación, tomado como tal la fecha que determina 
el art. 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Todas las solicitudes tendrán garantizada cofinanciación para un contrato de 
trabajo. Una vez cubierto ese cupo se atenderá el segundo contrato de trabajo de aquellas 
solicitudes de ayuntamientos que hubieran pedido más de uno. Podrán optar a este segundo 
contrato aquellos ayuntamientos que tengan un mínimo de 10.000 pinos resinables autorizados 
por la Comunidad Autónoma. 

Una vez cubiertas las solicitudes de ese segundo cupo se atenderá el tercer 
contrato de trabajo de aquellos ayuntamientos que hubieran solicitado tres o más trabajadores 



y así sucesivamente hasta agotar el crédito presupuestario. Para poder optar a la tercera ronda 
y sucesivas el ayuntamiento solicitante deberá tener como mínimo 20.000 pinos resinables 
autorizados por la Comunidad Autónoma. 

SÉPTIMA.- Instrucción y resolución del procedimiento. Órgano competente.- 
La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 

presupuestario para este fin y se resolverán en función de la puntuación obtenida de aplicar 
los criterios establecidos en la base sexta de esta convocatoria. 

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, que 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. 

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, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública, 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. 

OCTAVA.- Gastos subvencionables.- 
Son gastos subvencionables los siguientes conceptos derivados de la 

contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo 
no ocupados en el Servicio Público de Empleo: 

• Los costes salariales de la contratación de trabajadores. 

• Los costes de Seguridad Social de la contratación de trabajadores. 

• Los costes de la indemnización por fin de contrato. 

NOVENA.- Plazo de ejecución.- 
El período de contratación se extiende desde el 15 de noviembre de 2019 hasta 

el 1 de marzo de 2020. No serán subvencionables contratos cuya duración no esté íntegramente 
incluida en esas fechas. 

DÉCIMA.- Cuantía individual de la subvención. Anticipos.-  
Cada contrato de trabajo está subvencionado al 50% por la Diputación, con un 

máximo de 2.000 €, debiendo aportar el ayuntamiento el resto. 

Este  importe  se  reducirá  proporcionalmente  cuando  el  puesto de trabajo se  



cubra por un período superior a 45. La cobertura de un periodo inferior a 45 días dará lugar 
a la cancelación total de la financiación por ese contrato. 

La Diputación anticipará a cada beneficiario un 50% de la subvención 
concedida en el momento de la concesión de la subvención. 

DÉCIMO PRIMERA.- Plazo, forma de justificación y pago.-  
Los beneficiarios deberán presentar la justificación antes del día 15 de abril de 

2019, que consta de la siguiente documentación: 

1.- Anexo II.  

2.- Declaración de no haber percibido otras ayudas públicas o privadas para la 
misma finalidad. 

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 presentado la justificación se le requerirá para que en 
el plazo de 15 días proceda a su presentación. En el caso de que no lo hiciera se procederá a 
declarar la pérdida total del derecho a percibir la subvención. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Compatibilidad con otras subvenciones otorgadas para 
la misma finalidad.-  

Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras de cualquier 
administración pública o entidad privada destinadas a la misma finalidad. 

DÉCIMO TERCERA.- Publicidad.-  
En cualquier tipo de publicidad que se haga de estos contratos los beneficiarios 

deberán hacer constar que están cofinanciados por la Diputación Provincial de Soria. 

DÉCIMO CUARTA.- Incumplimientos y reintegros.-  
Los siguientes incumplimientos darán lugar automáticamente a la pérdida del 

derecho a percibir la subvención íntegra: 

1.- Contratar trabajadores que no se encuentren en situación de desempleo  
inscritos en cualquier servicio público de empleo como desempleados en el momento de la 
selección. 

2.- No presentar la justificación dentro del plazo establecido en la cláusula 
décimo primera. 

3.- No notificar en plazo las extinciones o bajas producidas. 

En el caso de que el período trabajado por la persona contratada y, en su caso, 
sus sustitutos, no superen los 45 días, se procederá a la cancelación total de la financiación 
por ese contrato. 

DÉCIMO QUINTA.- Régimen de recursos.- 



Contra los acuerdos de aprobación de las bases y de concesión de subvenciones 
podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, 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. 

DÉCIMO SEXTA.- Protección de datos.-  
La información contenida tanto en las solicitudes como en la justificación 

quedará sometida a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. La Diputación garantiza que los datos solo se van a utilizar para la 
finalidad para la que se obtienen. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- 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. 

4.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA REDUCCIÓN 
DE LOS COSTES FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y 
CIRCULANTE. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
para la reducción de los costes financieros de proyectos de inversión y de circulante, año 
2.019. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, en sesión ordinaria 
celebrada el 15 de Marzo de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- Objeto.-  
Las presentes bases regulan el contenido y procedimiento de tramitación de las 

ayudas para aminorar determinados costes derivados de la formalización de préstamos y 
créditos suscritos con entidades financieras registradas en el Banco de España y destinados 
tanto a  nuevas inversiones productivas como a circulante en cualquier sector de la economía  



provincial excepto los siguientes: 

• Los sectores que figuran en al Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. 

• Las empresas pertenecientes a alguno de los siguientes CNAE: F 
“Construcción”, L “Actividades inmobiliarias” y S “Servicios”, en los epígrafes 9411 a 9499, 
actividades de organizaciones patronales, sindicales, religiosas y de asociaciones 
empresariales. 

SEGUNDA.- Beneficiarios, requisitos y exclusiones.-  
Podrán acogerse a estas ayudas las empresas que cumplan los siguientes 

requisitos:  

Tener domicilio fiscal o centro de trabajo en la provincia de Soria. En el caso 
de que la empresa tenga únicamente centro de trabajo y no domicilio fiscal, las inversiones 
deberán destinarse inequívocamente al centro de trabajo que la empresa tenga en la provincia 
de Soria.  

Para la definición de empresa se estará a lo establecido en la Recomendación 
de la Comisión de 6 de mayo de 2003, DOUE 20.05.2003, L 124/39, que en su artículo primero 
define empresa como toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerza una 
actividad económica. Quedan excluidas, no obstante, las comunidades de bienes, sociedades 
civiles y asociaciones. 

En el caso de empresas de nueva creación que no tengan centro de trabajo en 
la provincia en el momento de realizar la solicitud deberán aportar una declaración 
responsable de la ubicación de la futura instalación en el momento de presentar la solicitud y 
la documentación del centro de trabajo en el momento de presentar la justificación. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas personas o entidades que se 
encuentren en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

No podrán acogerse a esta convocatoria aquellas empresas que hayan recibido 
subvención en las convocatorias de 2018. 

TERCERA.- Obligaciones de los beneficiarios.-  
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:  

Las 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 la subvención Dicha alteración deberá ser aprobada por la Diputación. 



• 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 de la inversión que establezcan el acuerdo de concesión y las 
presentes bases.  

• Mantener en funcionamiento la inversión durante cinco años como mínimo, 
desde el momento de la puesta en marcha.  

• En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse 
constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la subvención concedida, 
debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro público correspondiente  

CUARTA.- Crédito presupuestario.-  
La presente convocatoria está dotada con 190.000 €, con cargo a la partida 

2019-43910-47102 “Bonificación intereses inversión empresarial” del presupuesto en vigor 
de la Diputación de Soria para el ejercicio 2019. 

QUINTA.- Proyectos subvencionables, requisitos.-  
Son proyectos subvencionables: 

a).- Las inversiones en activos fijos, materiales e inmateriales, necesarios para 
la puesta en marcha de la actividad empresarial, así como los gastos de constitución, siempre 
que:  

• El préstamo formalizado sea superior a 50.000 €. 

• Las inversiones subvencionables se inicien con posterioridad a la fecha de 
formalización de la del préstamo objeto de la subvención, que deberá 
formalizarse entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019. 

b).- Los préstamos o créditos dedicados a la financiación del circulante, 
formalizados entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019, siempre que sea superior a 
20.000 €. 

SEXTA.- Costes subvencionables.-  
Son costes subvencionables únicamente los siguientes:  

• Intereses satisfechos durante los tres primeros años de vida del préstamo o 
crédito, a contar desde la fecha de la formalización.  

• El 50% del importe de la comisión de riesgo del aval emitido por instituciones 
registradas en el Banco de España para garantizar este préstamo o crédito, 
cuando sea requerido por las instituciones financieras para la formalización 
del préstamo o crédito de inversión. La duración del aval no podrá ser 
superior a la de la operación avalada.  

El período de formalización de la operación de préstamo o crédito estará 
comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019. 



Préstamo de inversión.- En el caso de inversión, el préstamo se destinará 
íntegramente a realizar inversiones en activos fijos, materiales e inmateriales, asociados a un 
proyecto empresarial, comprendidos en alguna de las siguientes categorías:  

Activos fijos materiales nuevos o de primer uso relativos a edificios e 
instalaciones y maquinaria, los siguientes:  

• Edificación de obra civil, incluyendo los costes de remodelación del local de 
negocio.  

• Adquisición de edificios, naves y otras construcciones.  

• Bienes de equipo consistentes en maquinaria de procesos, elementos de 
transporte interior y exterior, mobiliario, medidas de protección del medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales. En el caso de elementos de 
transporte exterior solo se considerarán aquellos que se utilicen de forma 
inequívoca y exclusiva para la actividad empresarial. En el sector del 
transporte no son subvencionables los activos móviles.  

• Bienes de equipo para suministros de agua, gas, electricidad, residuos y otros 
ligados al proyecto.  

• Hardware y software.  

• Trabajos de planificación, ingeniería, dirección facultativa y adecuación 
medioambiental y urbanística.  

• Otras inversiones en activos fijos, tales como equipamientos del local de 
negocio.  

Los activos fijos inmateriales deberán permanecer asociados a la actividad y 
además cumplir los siguientes requisitos:  

• Utilizados exclusivamente en los activos de la empresa beneficiaria.  

• Deben ser amortizables.  
• Deben ser adquiridos en condiciones de mercado a terceros no relacionados 

con el comprador.  

En el caso de bienes inscribibles, el beneficiario deberá cumplir lo establecido 
en el art. 31.4 y 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones relativos 
al mantenimiento de la actividad y a las peculiaridades de inscripción registral de esos bienes.  

Crédito de circulante.- En el caso de circulante, el importe dispuesto deberá 
destinarse íntegramente al pago de los gastos incluidos en los siguientes grupos del Plan 
General de Contabilidad: proveedores y Administraciones Públicas (grupo 4), compras y 
servicios exteriores, tributos, gastos de personal y gastos financieros (grupo 6). 

SÉPTIMA.- Clase y cuantía de la subvención.- 
La  subvención máxima por solicitud será la cantidad equivalente a una rebaja  



de los puntos porcentuales del tipo de interés anual satisfecho durante los tres primeros años 
de vida del préstamo/crédito conforme a los criterios que aparecen en la siguiente tabla, más 
el 50% del coste de la comisión de riesgo de aval, en su caso. 

En el caso de que el tipo de interés satisfecho sea inferior al resultante de aplicar 
los criterios de esta base, la cantidad subvencionada será como máximo el tipo anual 
satisfecho. 

Los límites máximos de subvención para los proyectos de inversión son los 
siguientes: 

Para los beneficiarios con domicilio fiscal y centro de trabajo en localidades de 
menos de 20.000 habitantes, 50.000 €. 

Para los beneficiarios con domicilio fiscal y centro de trabajo en localidades de 
más de 20.000 habitantes, 20.000 €. 

Los límites máximos de subvención para las pólizas de circulante son: 

Para los beneficiarios con domicilio fiscal y centro de trabajo en localidades de 
menos de 20.000 habitantes, 20.000 €. 

Para los beneficiarios con domicilio fiscal y centro de trabajo en localidades de 
más de 20.000 habitantes, 10.000 €. 

Primero.- Por la localidad donde tenga el domicilio fiscal el solicitante: 

Empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades de más de 
20.000 habitantes, 1%.  

Empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades más 1000 
habitantes, 1,5%.  

Empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo en localidades de menos 1000 
habitantes, 2%.  

Segundo.- En función del número de trabajadores contratados mediante 
contrato indefinido con posterioridad a la fecha de la firma de la operación de préstamo/ 
crédito. 

Por trabajador contratado 0,1% adicional. 

Si la contratación es de mujeres y jóvenes menores de 35 años, 0,2% adicional. 

Tercero.- El 50% del importe total de las comisiones de riesgo del aval. 

El tipo de interés resultante no podrá superar los siguientes límites: 

2,5% para las empresas con domicilio fiscal o centro de trabajo localidades de 
más de 20.000 habitantes.  

3% para aquellas ubicadas en localidades de más de 1.000 habitantes.  
3,5% para aquellas empresas cuyo domicilio fiscal o centro de trabajo esté en 

localidades de menos  de 1000 habitantes.  

Esta  ayuda  tiene  la  consideración  de  ayudas de minimis, de  acuerdo con el  



Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 
las ayudas de minimis.  

OCTAVA.- Plazo y forma 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 presentación de solicitudes se realizará desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el BOP y finalizará el 30 de junio de 2019 y 
contendrán la siguiente documentación:  

1.- Anexo I.  

2.- DNI del solicitante y NIF de la sociedad.  

3.- Estatutos vigentes de la sociedad.  

4.- Memoria de la inversión (solamente para proyectos de inversión). 

5.- Escritura, en su caso, del préstamo/ crédito formalizado.  

6- Contrato, en su caso, del aval formalizado.  

7.- Copia del contrato de préstamo/ crédito y tabla teórica de amortización del 
préstamo y método de cálculo de intereses. 

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 como su situación censal, en su caso, la vida laboral del solicitante y cualesquiera otros 
necesarios para completar el expediente. 

NOVENA.- Subsanación de documentación.-  
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.  

DÉCIMA.- Plazo de ejecución.-  
Cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del proyecto, en 

función de su importe y complejidad.  

DÉCIMO PRIMERA.- Criterios de valoración de las solicitudes.-  
Las solicitudes se ordenarán conforme a los siguientes criterios: 



a) En primer lugar aquellas solicitudes que se desestimaron en la segunda 
convocatoria de subvenciones para la reducción de costes financieros de proyectos de 
inversión y circulante, año 2018, BOP Soria nº 142, de 12 de diciembre de 2018. 

Las solicitudes entonces desestimadas se ordenarán en dos bloques, en función 
del domicilio fiscal del solicitante, distinguiendo entre la capital y la provincia. 

Tendrán preferencia las de provincia. Se atenderán las peticiones de Soria 
Capital una vez atendidas las de la provincia de este primer bloque. 

b) En segundo lugar, las solicitudes nuevas se atenderán en función de las 
disponibilidades presupuestarias, por orden de presentación, siguiendo el criterio de bloques 
de Soria capital y provincia, descrito en el párrafo anterior. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Instrucción y procedimiento de concesión.-   
La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 

presupuestario para este fin.  

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud.  

Sobre las propuestas realizadas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará 
resolución motivada que será notificada a los beneficiarios en los términos establecidos en el 
art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.  

Las resoluciones de la convocatoria 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, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, 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. 

DÉCIMO TERCERA.- Aceptación.-  
Los beneficiarios deberán aceptar expresamente la concesión de la subvención, 

así como sus condiciones, mediante la presentación del anexo de aceptación correspondiente, 
en el plazo de quince días hábiles, computados desde el día siguiente a la notificación por 
cualquiera de los medios que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas.  

Transcurrido el plazo señalado sin haber recibido el citado anexo se entenderá 
que el beneficiario renuncia a la subvención, declarándose la renuncia, mediante resolución 
expresa.  



DÉCIMO CUARTA.- Modificación de las condiciones de la concesión.-  
Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 

establecidos en el acuerdo 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 del acuerdo de 
concesión. En ningún caso la modificación podrá suponer incremento de la subvención 
concedida.  

No se podrá modificar cuando: 

• El cambio 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 el acuerdo de concesión y deberá ser 
aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y notificada al interesado.  

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión 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.  

DÉCIMO QUINTA.- Plazo y forma de justificación.-   

A) Para los préstamos a la inversión. 

La justificación se realiza en dos fases, justificación de la inversión y 
justificación de los intereses pagados. 

La justificación de la inversión se realizará antes de que concluya el plazo 
establecido a tal fin en la resolución de concesión y deberá contener la siguiente 
documentación: 

Primero.- Para el caso de préstamos/créditos de inversión: 

Facturas y justificantes de pago de las inversiones realizadas, que deberán 
ajustarse a las contenidas en la memoria de inversión presentada en la solicitud. 

En su caso, factura y justificante de pago de la comisión por riesgo de aval. 

Segundo.- Justificación del pago de los intereses y gastos subvencionados.-  

Con periodicidad anual y durante los tres años subvencionables el interesado 
deberá presentar, dentro del mes siguiente al cumplimiento de cada anualidad:  



• Certificado de la entidad financiera prestataria donde consten que 
efectivamente se han pagado los intereses correspondientes al período y su 
importe.  

• Recibos de las comisiones de riesgo del aval y sus correspondientes 
justificantes de pago.  

B) Para el caso de préstamos/ créditos de circulante, deberá presentar la 
siguiente documentación en cada una de las tres anualidades subvencionadas: 

Primero.- Certificado de la entidad bancaria donde consten: 

• El importe de los intereses del crédito cobrado al prestatario. 
• El importe dispuesto del crédito de financiación del circulante desde la fecha 

de formalización. 

Segundo.- El listado de pagos realizados con cargo a la línea de crédito desde 
la fecha de formalización, referidos únicamente a los grupos contables que figuran en la base 
quinta de esta convocatoria. 

DÉCIMO SEXTA.- Liquidación y pago.- 
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria en cada uno de los 
ejercicios correspondientes.  

DÉCIMO SÉPTIMA.- Compatibilidad.-  
Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras convocadas por 

la Diputación para la misma finalidad. Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y 
subvenciones, de entidades e instituciones públicas siempre que no se supere el límite de 
200.000 € en el plazo de tres años, tal como consta en el artículo 3 del Reglamento UE, 
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre  de 2013, relativo  a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayuda de 
minimis.  

DÉCIMO OCTAVA.- Publicidad.-  
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.  

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

las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 



o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención.  

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 de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a:  

• La pérdida parcial de la subvención,  proporcionalmente a la inversión no 
acreditada.  

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

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
posterior al plazo establecido para la finalización del proyecto en el acuerdo de concesión de 
subvención no se consideran subvencionables.  

VIGÉSIMA.- Protección de datos.-  
La información contenida tanto en las solicitudes como en la justificación 

quedará sometida a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. La Diputación garantiza que los datos solo se van a utilizar para la 
finalidad para la que se obtienen.  

VIGÉSIMO PRIMERA.- Declaración de minimis.-  
De conformidad con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 

2013, se informa a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis.  

VIGÉSIMO SEGUNDA.- Recursos.-  
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá 

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, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, 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.” 

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

 
5.- CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 

CAMPUS DE SORIA, PARA CONVOCATORIA BECAS CONTEMPLAD AS EN 
EL PLAN SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Valladolid para canalizar la concesión de subvención por esta Diputación Provincial a 
la Universidad de Valladolid dirigida a ayudas de carácter social a estudiantes del 
Campus Universitario de Soria.  

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, en sesión ordinaria 
celebrada el 15 de Marzo de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 
 

“EXPONEN 

I.- Que la UVa es una Institución de derecho público, con personalidad jurídica 
propia, a la que le corresponde la gestión del servicio público de la educación superior 
mediante las actividades de docencia, estudio y la investigación. La UVa goza de autonomía 
normativa, académica, financiera, económica, de gestión y gobierno en el ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 apartado 10 de la Constitución 
Española y demás disposiciones generales que resulten aplicables. Se trata de una Universidad 
pública, comprometida con la sociedad, al servicio de su progreso intelectual y material, que 
responde con calidad, innovación, agilidad y flexibilidad a los retos emergentes en los 
diferentes campos de las ciencias, la tecnología, la cultura y las artes. 

II.- La Diputación Provincial de Soria tiene dentro de sus competencias, 
enmarcadas en el art. 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, “La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social 
y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito.”  

III.- El Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de 
Soria, aprobado por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y León y en el 
que ha participado la Diputación Provincial de Soria, establece, entre los objetivos dirigidos 
a la reactivación demográfica, “mejorar la cualificación del capital humano, para potenciar 
su capacidad emprendedora e innovadora, y retener y atraer el capital humano que dinamice 
la actividad económica”. A tal fin se constituye, como uno de sus ejes de actuación, la 



potenciación del Campus de la Universidad de Valladolid en Soria, por cuanto debe 
desempeñar un papel fundamental en la dinamización de la provincia y como base para el 
desarrollo de proyectos de investigación e innovación que hagan posible el progreso de las 
empresas sorianas. Asimismo, debe constituirse como un medio para atraer y retener capital 
humano que permita todo lo anterior. 

La Orden de 16 de octubre de la Consejería de Empleo, por la que se modifica 
la Orden de 10 de octubre de 2017, por la que se concede una subvención directa a la 
Diputación Provincial de Soria, para la financiación de acciones previstas en el eje “mejora 
del entorno” del Plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria 
contiene dentro de las actuaciones subvencionables la “potenciación del campus de Soria.” 

IV.- Que en el artículo 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León se dispone lo siguiente: “Cuando así esté 
previsto en las bases reguladoras o en las normas específicas de las subvenciones, o cuando lo 
determine el órgano concedente en las subvenciones nominativas y en las concedidas 
directamente por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión de las 
subvenciones podrá instrumentarse en un convenio en el que se establezcan las condiciones y 
compromisos que sean de aplicación conforme a lo previsto en esta ley.”  

V.- En el marco normativo descrito, la finalidad del presente convenio es 
canalizar a favor de la Universidad de Valladolid una subvención directa de la Diputación 
Provincial de Soria, con el objetivo de ayudar a los estudiantes del Campus Universitario de 
Soria con el fin de retener y atraer capital humano y lograr el objetivo dinamizador previsto 
en el Plan Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria. 

VI.- Que el presente convenio se enmarca en la definición que establece el art. 
47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, 
LRJSP). 

VII.- Que el presente convenio satisface los requisitos establecidos en el artículo 
48.3 de la LRJSP, en cuanto que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la gestión pública, 
facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de 
actividades de utilidad pública y cumple con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

VIII.- Que ambas partes tienen fines comunes y/o complementarios y 
competencia para fundamentar su actuación por medio de este convenio y que, por tanto, es su 
voluntad desarrollar una colaboración que, de modo continuado, contribuya al mejor 
desarrollo de sus funciones y que, en consecuencia, es deseo de las partes intervinientes 
suscribir el presente Convenio de Colaboración. 

En virtud de todo ello, ambas partes prestan su consentimiento y están de 
acuerdo en suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 



PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO. 
El presente convenio tiene por objeto canalizar, al amparo de lo previsto en los 

artículos 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de 
Castilla y León, y en los artículos 15, 22  y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de una subvención de la Diputación Provincial de Soria a la 
Universidad de Valladolid, dirigida a ayudar a los estudiantes de grado, que se matriculen por 
primera vez, y a los estudiantes de máster oficial, que cursen sus estudios en el Campus 
Universitario de Soria, mediante la concesión de ayudas de carácter social, no académicas, 
dirigidas a atraer y retener capital humano en la provincia de Soria en función de su 
vinculación a la Universidad de Valladolid.  

SEGUNDA. – RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 
Serán de aplicación a la presente subvención las siguientes normas: 

-  La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

-  La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León. 

-  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, en cuanto tenga carácter 
básico según su disposición final primera.  

- La legislación universitaria, general y autonómica, y los Estatutos de la Uva. 

-  La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

-  El presente convenio. 

-  Las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas 
de derecho privado en la materia. 

TERCERA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
  1.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a aportar la cantidad 

máxima de 200.000 € a la Universidad de Valladolid en concepto de subvención nominativa 
para a ayudar a los estudiantes de grado, que se matriculen por primera vez, y a los estudiantes 
de máster oficial, que cursen sus estudios en el Campus Universitario de Soria, mediante la 
concesión de ayudas de carácter social dirigidas a atraer y retener capital humano en la 
provincia de Soria. 

Ese importe se financiará con cargo a la partida 23160 48981 “convenio 
universidad de Valladolid becas estudios 2017 proyectos demográficos” del presupuesto en 
vigor de la Diputación de Soria. 

2.- La Universidad de Valladolid se compromete canalizar la citada ayuda 
mediante la aprobación de las bases reguladoras y la correspondiente convocatoria de ayudas 
a los estudiantes de grado y máster oficial en el Campus Universitario de Soria. 

La Diputación de Soria deberá aprobar la Convocatoria de ayudas elaborada por 
la Universidad con anterioridad a su publicación. 



CUARTA. – PAGO. 
De conformidad con lo previsto en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 

Subvenciones de Castilla y León, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se abonará, con el carácter de anticipo y de pago a justificar, el 100% de la 
cantidad económica recogida en la cláusula anterior, dentro del mes siguiente a la entrada en 
vigor del convenio; no será exigible la prestación de garantía por la Universidad de Valladolid, 
al tratarse el beneficiario de una entidad sin ánimo de lucro. 

QUINTA. – JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PERCIBIDA. 
La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 

subvención y la aplicación de los fondos recibidos, requerirá la presentación de la cuenta 
justificativa del gasto realizado que incorporará la siguiente documentación: 

- Bases reguladoras de la subvención aprobadas por el Consejo de Gobierno 
de la UVa. 

- Convocatoria de ayudas en virtud de las citadas bases. 
- Resolución de concesión de ayudas. 
- Documentos de pago de esas ayudas. 
- La justificación deberá hacerse antes del próximo 31 de Mayo. 

SEXTA. - INCUMPLIMIENTO.  
1. El incumplimiento por la Universidad de Valladolid de las condiciones a las 

que está sujeta la subvención, así como la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en otras normas básicas, 
y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, dará lugar, según 
los casos, a que no proceda el abono de la subvención o se reduzca en la parte correspondiente, 
o se proceda al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente. El procedimiento a tal efecto se tramitará conforme a lo previsto 
en los artículos 47 y siguientes de la citada Ley 5/2008. 

2. Dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención la 
concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: 

a) La ausencia total de la documentación justificativa. 

b) La no realización de las actuaciones subvencionadas.  

3. La ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación dará 
lugar a la reducción de la subvención por el importe proporcional a las características de 
documentación sí aportada.   

SÉPTIMA. RÉGIMEN INFRACCIONES Y SANCIONES. 
El régimen de infracciones y sanciones será el previsto en el artículo 54 de la 

Ley 5/2008; corresponderá al Rector la iniciación del procedimiento sancionador, así como la 
designación del instructor del mismo. 



OCTAVA. - MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. 
Se acuerda que cada parte nombre a dos personas responsables del seguimiento 

y control del cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente convenio hasta la extinción del 
mismo.  

Por parte de la Universidad de Valladolid se nombra al Vicerrector del Campus 
Universitario de Soria, D. José Luis Ruiz Zapatero, y a la Jefa del Servicio de la Unidad 
Administrativa Territorial de Soria, Dña. Teresa Gumersinda Ruiz Ruiz. 

Por parte de la Diputación Provincial de Soria se nombra al Vicepresidente de 
la Diputación y al Presidente de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo.  

Las personas designadas forman parte de una Comisión Mixta de Seguimiento 
y control constituida ad hoc en virtud del presente acuerdo. Cuando resulte necesario tener en 
consideración juicios o informes que requieran un especial conocimiento técnico o científico 
en alguna materia podrán incorporarse a la Comisión Mixta de Seguimiento otras personas 
que ostenten conocimientos acreditados en el campo requerido. Además de velar por la 
correcta aplicación de lo dispuesto en este acuerdo, se ocupará de tratar de resolver en vía 
previa a la judicial cualquier duda o conflicto de interpretación o aplicación que pudiera surgir 
entre las partes. En todo caso, cualquier acuerdo de la Comisión deberá respetar todo el 
contenido de lo dispuesto en este convenio.  

El régimen de funcionamiento interno de la referida Comisión será el que resulte 
aplicable por la normativa básica a los órganos colegiados de carácter administrativo. 

NOVENA. - PROTECCIÓN DE DATOS.  
Las partes se obligan respecto a la protección de los datos de carácter personal 

que puedan recabarse y tratarse para hacer efectivo el presente convenio, al cumplimiento de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales, y demás normativa que resulte de aplicación.  

Del tratamiento de los datos de carácter personal se dará la correspondiente 
información a los interesados, con el contenido que contempla la legislación referenciada de 
protección de datos de carácter personal.  

Cada parte será responsable de sus correspondientes tratamientos de datos de 
carácter personal y del absoluto respeto a la normativa de protección de datos. 

DÉCIMA. - DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD. 
La UVa y la Diputación Provincial de Soria se comprometen a incluir sus 

respectivos logotipos en todo el elenco de soportes, plataformas o documentos donde se haga 
referencia a este Convenio. 

Ambos logotipos tendrán que reflejarse con claridad y el mismo tamaño. La 
firma del presente convenio sirve como autorización rectoral para el uso de los logotipos de la 
UVa, en cumplimiento del artículo 9 de los Estatutos de la UVa. 



UNDÉCIMA. - VIGENCIA. 
La duración de este convenio se extiende desde la fecha de su firma hasta la de 

finalización de las actuaciones derivadas de la convocatoria de ayudas prevista en el mismo. 

DUODÉCIMA. - MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN, EFECTOS Y RESOLUCIÓN. 
La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 

firmantes. 

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: 

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

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones 
o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable de la otra/s partes/s de la Comisión Mixta de Seguimiento. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a 
las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la exigencia de la 
correspondiente indemnización de los perjuicios causados, si concurren las circunstancias 
legales establecidas, que se calculará de acuerdo con los criterios fijados en el artículo 34 
LRJSP. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, 
en los términos establecidos en el artículo 52 LRJSP. Respecto de las actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, podrán acordar su 
continuación y finalización, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas. 

DECIMOTERCERA. - LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONVENIO. 
El presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en su artículo 6, 
rigiéndose por el contenido de sus estipulaciones y por la normativa administrativa de carácter 
básico, entre otras, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, cuando resulten plenamente vigentes. 

DECIMOCUARTA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 
Las partes se comprometen a intentar resolver amigablemente, en el seno de la  



Comisión Mixta de Seguimiento, cualquier diferencia que sobre la interpretación de presente 
convenio pueda surgir. En su defecto, serán competentes para conocer de las cuestiones 
litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, conforme al 
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa.” 

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

 
 
6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE 

CASAS REGIONALES DE SORIA. 
Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 

Provincial y la Federación de Casas Regionales de Soria para la celebración del 
Encuentro de Casas de Soria. 

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

ACORDÓ: 
Primero.- Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 

 

“EXPONEN 

 

Primero: La Diputación Provincial de Soria siempre ha mostrado una 
sensibilidad y apoyo especial para todas y cada una de las Casas de Soria repartidas por la 
geografía nacional e internacional, así como con la Federación de la que todas las Casas 
forman parte. Un apoyo entendido en el hecho de que para trabajar y asegurar el futuro de 
esta provincia es necesaria la participación y la implicación de todos los sorianos, tanto los 
que siguen viviendo en su tierra como los que lo hacen fuera de ella. 

                   Segundo: En los últimos años la Diputación Provincial de Soria ha visto como 
el escenario social y económico reclamaba mantener los mismos servicios hasta ahora 
prestados, pero combinándolos con dar respuesta a las nuevas necesidades que la situación 
actual ha generado. 

Tercero: El principal deseo de la Diputación Provincial de Soria no es solo 
mantener vivos los lazos que unen a la Excma. Diputación Provincial de Soria con la 
Federación de Casas Regionales, sino marcar también las fórmulas de trabajar en equipo 
mirando todos hacia el mismo camino en defensa de la provincia de Soria, de sus intereses, su 
bienestar y su futuro. 

A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente. 
 

 



ACUERDAN 
 

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera: Objeto 
                  Es objeto de este Convenio es la colaboración de la Diputación Provincial de 

Soria, en la celebración de la Vigésimo Sexta Edición del Encuentro de Casas de Soria, a 
celebrar en la localidad de …… 

Segunda: Obligaciones de las partes 
                   Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 

A.- La Federación de Casas Regionales de Soria, se compromete a: 

a.- Realizar el encuentro entre los sorianos y sorianas para celebrar una 
jornada de convivencia entre aquellos que, por diferentes circunstancias, dejaron en su día sus 
lugares de origen para reanudar sus vidas alejadas de la tierra que los vio nacer. Una distancia 
que, como se demuestra año tras año en el encuentro de casas regionales, sólo es física. 

b.- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de las 
actividades de la Federación, haciéndolo constar en la publicidad de las mismas. 

c.- Deberán justificar la citada subvención conforme a la legislación vigente, 
antes del próximo 29 de noviembre, no considerándose como gastos subvencionables los gastos 
de desplazamiento de los miembros de las Casas Regionales, ni aquellos que no se justifiquen 
mediante factura. Debiendo justificarse los pagos superiores a 300 € mediante transferencia 
bancaria. 

d.- Aportar a la Diputación Provincial la documentación que requiera para 
comprobar el cumplimiento del Convenio. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a.- Aportar a la Federación de Casas Regionales de Soria una subvención 
económica por valor de 10.000.- euros (DIEZ MIL EUROS), con cargo a la consignación 
presupuestaria 33010 48914 del ejercicio presupuestario de 2019. 

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Tercera: Justificación 
La justificación de este convenio deberá presentarse antes del 29 de noviembre. 

La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 



• Certificado de los gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total. 

• Facturas originales ajustadas a la normativa vigente en materia de 
facturación, que excepcionalmente, por causa justificada, podrán ser 
sustituidas por copias autentificadas por el departamento de cultura de la 
Diputación de Soria, justificativas del gasto realizado por valor de un 100% 
de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Soria, 
acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la Entidad 
Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en 
cuenta del importe justificado). 

• Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado negativo. 

• 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. 

Cuarta: Pago 
El 50% del importe total concedido a la Federación se abonará en el momento 

de la firma del convenio. El restante 50% se abonará una vez justificada la subvención. 

Procederá el reintegro de la subvención por las causas señaladas en el art. 37 
LGS y según el procedimiento contemplado en el art. 42. 

Quinta: Vigencia 
El presente convenio tiene vigencia durante el año 2019” 

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

 

7.- 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: 



CLASIFICACION OFERTAS CONTRATO SERVICIO 
REALIZACION PROGRAMA DE PADRON DE HABITANTES. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en 
realización de un programa de padrón de habitantes y publicado anuncio con fecha 26 
de Noviembre de 2018. 

Abiertas las ofertas técnicas admitidas a la licitación y valoradas en el 
informe emitido por el Comité de Expertos de fecha 14 de Febrero de 2019, con las 
siguientes puntuaciones: 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 TOTAL 

ASTIBOT 5,00 7,00 2,50 8,00 9,00 0,50 7,75 39,75 

ATIS 5,00 6,00 1,00 8,00 9,00 0,50 5,50      35,00 

AXIALTIC 0.00 6,00 0,00 8,00 9,00 1,50 3,00      27,50 

GESTIÓN 
CUATROCIENTOS 

8,00 6,00 4,50 8,00 9,00 2,00 10,75      48,25 

I.T.S 8,00 6,00 4,50 8,00 9,00 1,50 8,25      45,25 

NUPROA 2,00 5,00 2,50 8,00 9,00 0,50 10,25      37,25 

UTE SIS-Liebre 8,00 6,00 2,50 6,00 9,00 1,50 6,75      39,75 

 
 

Abiertas las ofertas económicas (precio, mantenimiento y plazo de 
entrega) en la mesa de contratación celebrada el 15 de Febrero de 2019 y valoradas con 
las siguientes puntuaciones en el informe emitido por el Jefe del Servicio de Asistencia 
Técnica a Municipios de fecha 19 de Febrero de 2019: 

 ASTIBOT GESTIÓN 
CUATROCIENTOS 

ATIS NUPROA ITS 
DUERO 

AXIALTIC 

Puntos desarrollo 11,70 19,75 24,83  21,88 2,80 25,00 

Puntos manten. 1,83 5,63 6,90 0,00 8,67 9,00 

Puntos entrega 1,83 5,00 1,67 5,00 3,33 0,00 

TOTAL 15,36 30,38 33,40 26,88 14,81 34,00 

 
 

 Siendo la puntuación total (criterios objetivos más criterios subjetivos) la 
siguiente: 



 ASTIBOT GESTIÓN 
CUATROCIENTOS 

ATIS NUPROA ITS 
DUERO 

AXIALTIC 

Puntuación objetivos 15,36 30,38 33,40 26,88 14,81 34,00 

Puntuación subjetivos 39,75 48,25 35,00 37,25 45,25 27,50 

TOTAL 55,11 78,63 68,40 64,13 60,06 61,50 

 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 11 de Marzo de 2019 
la clasificación del contrato de referencia a GESTION CUATROCIENTOS, S.L., al 
haber obtenido la mejor puntuación global. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

1.- GESTION CUATROCIENTOS, S.L. 
2.- ATISOLUCIONES DISEÑO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, S.L. 
3.- NUPROA,  S.L.   NUEVOS  PROYECTOS  PARA  LA  
     ADMINISTRACIÓN 
4.- AXIALTIC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 
5.- ITS DUERO, S.L. 
6.- ASTIBOT INGENIERO 

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

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: según pliego. 
• Su solvencia económica: según pliego. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 800,00 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días  hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo  



de que GESTION CUATROCIENTOS, S.L., con CIF ****2319*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

Quinto.- Excluir la oferta presentada por  la UTE SIS-LIEBRE por 
proponer la realización de la  aplicación mediante el lenguaje Velneo en vez de un 
lenguaje de programación con licencia de software libre por lo que contraviene el pliego 
de prescripciones técnicas. 

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 el 
Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

 
   EL PRESIDENTE  


