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

veintisiete 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. 

    Excusan su asistencia los diputados Sr. Cedazo Mínguez y Sra. Delgado 
Diez. 

     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    SESIÓN  

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



se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 19 de Marzo de 2.019. 

 

2.- RECLAMACIÓN SOCAMEX S.A.U. POR GASTOS 
DERIVADOS DE LA PRÓRROGA FORZOSA DEL CONTRATO DE 
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN DE AGUAS DE 
CONSUMO HUMANO Y CONTROL DE CALIDAD. 

Se da cuenta del escrito presentado por la empresa  SOCAMEX S.A.U., 
con entrada en esta Diputación al número 5460/19 y fecha 11/03/2019,  quien fue 
adjudicataria del contrato administrativo de “mantenimiento de los equipos de cloración 
de aguas de consumo humano y control de su calidad”, escrito en el que se pone de 
manifiesto que el contrato en cuestión, cuya fecha de finalización estaba fijada en el 31 
de julio de 2018,  fue prorrogado por parte de la Diputación Provincial,  de manera 
forzosa, “hasta que otro gestor se haga cargo del servicio”, lo que se produjo con fecha 
31 de enero de 2019. 

Considera la empresa SOCAMEX S.A.U. que “la continuidad impuesta 
en la prestación del servicio (una vez finalizado el plazo natural del contrato) le da 
derecho a reconocimiento de los extra costes en que haya incurrido”, cuestión que, según 
reconoce, ya “se manifestó en las reclamaciones planteadas” y  que se pondrían de 
manifiesto en la nueva contratación de renting de vehículos, precio del hipoclorito y 
analíticas, lo que alcanzaría un total de 25.391,94 € cuyo pago reclama. 

La Junta de Gobierno toma en consideración: 

PRIMERO.- Que la presente reclamación ya fue presentada por 
SOCAMEX S.A.U. mediante escrito de fecha 25/06/2018, la cual fue resuelta mediante 
acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión de fecha 17/07/2018, en el sentido de estimar 
parcialmente la reclamación y fijar los nuevos precios del contrato en los términos 
siguientes: 

1º.- Incremento del precio del contrato en el incremento del IPC producido 
desde el inicio del contrato hasta el 31 de julio próximo. 

2º.-Admitir la propuesta de incremento del precio del hipoclorito sódico, 
dado los cambios normativos para su fabricación, que pasará a 0,42 €/Kgr., más el 
porcentaje correspondiente a gastos generales y beneficio industrial correspondiente al 
estudio económico de la oferta adjudicada e IVA vigente, modificándose la forma de 
abono que pasa a ser por Kg realmente consumido. 

SEGUNDO.- Notificado el anterior acuerdo, fue recurrido en reposición 
mediante escrito de fecha 13/08/2018, recurso en el que la recurrente muestra su 
conformidad con el incremento del IPC pero mostraba su discrepancia por el precio de 



hipoclorito y la no consideración de las nuevas condiciones económicas relativas a la 
partida de vehículos y analíticas. 

La Junta de Gobierno, mediante acuerdo de fecha 04/09/2018 desestimó 
el anterior recurso de reposición al considerar que el nuevo precio del hipoclorito 
coincidía con el solicitado por la recurrente en su escrito de 25/06/2018, y las nuevas 
condiciones económicas en materia de vehículos y analíticas ya se tomaban en 
consideración con el incremento del IPC. 

TERCERO.- El anterior acuerdo le fue notificado a la recurrente con 
ofrecimiento de recurso contencioso.-administrativo en el plazo de dos meses desde la 
notificación, hecho que se produjo, según acuse de recibo, con fecha 07/09/2018. 

Transcurrido el plazo de dos meses, no se interpuso recurso contencioso 
por la recurrente, por lo que el acuerdo quedó firme y consentido. 

CUARTO.- La actual reclamación no es sino reproducción de la que ya 
fue expresamente desestimada. 

En consecuencia, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO: 

INADMITIR la reclamación formulada por la empresa  SOCAMEX 
S.A.U. por los “extra costes” derivados por la continuidad impuesta en la prestación del 
servicio de “mantenimiento de los equipos de cloración de aguas de consumo humano 
y control de su calidad”, una vez finalizado el plazo natural del contrato, por tratarse de 
una reclamación  ya resuelta por esta Diputación Provincial mediante acuerdo firme y 
consentido. 

 
 
3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 

DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS  
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DE 
DURUELO DE LA SIERRA, COVALEDA, VINUESA Y MANCOMUNI DAD DE 
MOLINOS DE DUERO-SALDUERO. 

Dada cuenta del expediente tramitado para la contratación del servicio 
consistente en conservación, mantenimiento y explotación de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales urbanas de Duruelo de la Sierra, Covaleda, Vinuesa y la 
Mancomunidad de Molinos de Duero-Salduero, solicitado por el Departamento de 
Medio Ambiente, redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual 
cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del 
Sector Público. 



A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud de Decreto 
de 7 de Julio de 2.015 (BOP 20/07/15), 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, con un presupuesto base de licitación de 237.230,63 € que con un IVA (10%) 
de 23.723,06 € hace un precio total anual de 260.953,70 €. El valor estimado del contrato 
asciende a 1.186.153,16 €. 

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.- PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO PIENSO PARA 

ALIMENTACIÓN GANADO CAMPO AGROPECUARIO DE SAN ESTEB AN 
DE GORMAZ. 

Esta Diputación Provincial adjudicó el 19 de Marzo de 2.018 a GENERAL 
DE PIENSOS DE SORIA, S.A. (GEPISA) el contrato de suministro de piensos para la 
alimentación de ganado en el Campo Agropecuario de San Esteban de Gormaz. 

El contrato administrativo fue firmado el 2 de Abril de 2.018, venciendo 
el 2 de Abril de 2.019. 

Solicitada por GENERAL DE PIENSOS DE SORIA, S.A. la prórroga del 
contrato. 

Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención y lo dispuesto en el pliego de cláusulas y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el R.D.L. 3/2011, de 14 de Noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Primero.- Autorizar la prórroga del contrato consistente en el suministro 
de piensos para la alimentación del ganado en el Campo Agropecuario de San Esteban 
de Gormaz formalizado con GENERAL DE PIENSOS DE SORIA, S.A. desde el 2 de 
Abril de 2.019 al 2 de Abril de 2.020. 

Segundo.- No procede la revisión de precios de conformidad con la 
cláusula “M” del cuadro de características técnicas. 

 

 
5.- BASES CONVOCATORIA AYUDAS  EXPERIMENTACIÓN 

AGRÍCOLA. 
Dada   cuenta  de  las  Bases  Reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  



destinadas a la experimentación agrícola. 

Visto el informe emitido por el Director de los Servicios Agropecuarios, 
de fecha 25 de Marzo de 2.019. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 25 de Marzo de 
2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“La Excma. Diputación Provincial de Soria consciente de su responsabilidad 
en el fomento de los intereses peculiares de la Provincia y reconociendo la necesidad de  
asistencia y cooperación con el sector agrario estima conveniente la convocatoria de concurso 
público para la concesión de subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias de la 
provincia que contribuyan a mejorar e innovar los procesos productivos agrarios atendiendo 
a criterios de publicidad, objetividad y libre concurrencia.                      

La experimentación agraria constituye un pilar básico en la búsqueda de 
productos diversificados de calidad y no excedentarios en el marco de la Política Agrícola Común.  

Primera.- Objeto y finalidad  
                        La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a aquellas 
Organizaciones Profesionales que desarrollen procesos de experimentación e innovación 
tecnológica y divulguen los resultados. 

La finalidad de esta Convocatoria es contribuir al desarrollo de la actividad 
agraria en el ámbito de las Organizaciones Profesionales Agrarias dentro de la provincia de 
Soria.  

Segunda.-Bases reguladoras 
                         Las subvenciones objeto de la presente Convocatoria se someterán al régimen 
legal previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y en la Ordenanza 
General reguladora de la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Soria. 

Tercera.- Aplicación presupuestaria 
La Corporación Provincial destinará la asignación de 8.000,00 €  con cargo a 

la aplicación presupuestaria 2019-41010-48916 “Subvención experimentación agrícola”  del 
Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2019. 

              Cuarta.-Beneficiarios 
Podrán acceder a estas ayudas las Organizaciones Profesionales Agrarias que 

se encuentren legalmente constituidas y desarrollen, ejecuten y acrediten su actividad en el 
presente ejercicio presupuestario.  



Quinta.- Obligaciones del beneficiario 
Los beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Realizar en plazo la actividad objeto de ayuda así como presentar en plazo la 
documentación justificativa. 

b) Realizar las medidas de difusión y divulgación con la indicación del patrocinio 
de la Excma. Diputación Provincial de Soria.  

c) Aplicar a su finalidad los fondos recibidos. 

Sexta.- Gastos subvencionables 
                        Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido. 

                        Los gastos elegibles a incluir en el cálculo de la ayuda serán todos aquellos que se 
consideren precisos y necesarios para el desarrollo de la actividad. Entre otros, se considerarán 
los gastos de cultivo y control de los campos de ensayo; adquisición de maquinaria específica o 
equipos de medición y análisis; seguros, mantenimiento y limpieza del recinto donde se desarrolle 
la actividad; gastos de personal imputables a los ensayos con certificación emitida por el 
responsable de la  Organización; gastos de publicaciones, publicidad y material promocional; 
gastos originados por la organización de exposiciones, conferencias y jornadas técnicas 
vinculadas directamente con la actividad, etc.  

Séptima.- Cuantía de las ayudas 
                        La ayuda la percibirá el beneficiario una vez ejecutada y justificada la actividad 
por la que se solicita la misma. Su cuantía la fijará la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Montes considerándose, al menos, tres criterios: interés de la actividad en relación al 
número y tipo de ensayos; superficie ensayada y gastos previstos. 

En todo caso, el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 70 % de los 
gastos elegibles justificados con una cantidad máxima absoluta de 5.000 € por beneficiario.  

Octava.- Solicitudes y documentación 
Los interesados que deseen acogerse a las ayudas previstas en las presentes Bases, 

deberán presentar en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial o en la forma 
establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAPYPAC una solicitud 
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente a la que se adjuntará la siguiente documentación: 

1.-  Fotocopia de C.I.F. 
2.- Proyecto técnico o memoria valorada de actividades a desarrollar durante el 

año 2019 con indicación de, entre otros, los ensayos y su superficie 
acompañado del presupuesto de la actividad. 

3.- Declaración de cualquier otra subvención o ayuda solicitada y, en su caso, 
concedida para la misma finalidad, con indicación de su importe.  

4.- Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 



Novena.- Plazo presentación de solicitudes  
El plazo de presentación de solicitudes se establece en 30 días naturales a contar 

desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite. 

Décima.- Subsanación 
Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se comprueba que no reúne 

los datos exigidos en la presente convocatoria se requerirá al solicitante para que proceda a la 
subsanación de los defectos observados en el plazo máximo de 10 días, advirtiendo que en caso 
contrario se procederá, sin más trámite, al archivo de la instancia de solicitud de ayuda 
económica. 

Undécima.- Procedimiento de concesión 
                         Concluido el plazo de presentación de solicitudes se procederá a su examen por 
parte de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes quien 
propondrá la adjudicación de las subvenciones a los Órganos competentes de la Diputación de 
conformidad con lo determinado en las Bases de ejecución del vigente Presupuesto.  

                         Duodécima.- Plazo, forma de justificación y procedimiento de pago 
                         La justificación de la realización de las actividades para las que se otorga la ayuda 
deberá presentarse en el Registro de la Excma. Diputación Provincial de Soria antes de las 14 
horas del día 31 de octubre de 2019. 

El beneficiario deberá aportar la siguiente documentación: 

- Memoria de las actividades realizadas, objetivos, difusiones realizadas, 
recursos humanos involucrados y grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados, etc. 

- Acreditación de los gastos mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente originales o fotocopias compulsadas, acompañados del 
correspondiente justificante bancario de pago. 

- Certificado del total de los gastos y de los ingresos en que se ha incurrido en 
la ejecución del proyecto. 

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

En todo caso, el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 70 % de los 
gastos elegibles justificados  

Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos con indicación de que si así no la hiciera, se le tendrá por desistido en su petición 
archivándose sin más trámite. 



El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos exigidos en la convocatoria 
previo informe favorable emitido por los Servicios Agropecuarios de esta Diputación.  

Décimo tercera.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones 
Las ayudas reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con las 

otorgadas por otras Administraciones Públicas para dicho fin, si bien su cuantía en ningún caso 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada. En caso contrario se reducirá la aportación 
de la Diputación a la financiación de la actividad. 

Décimo cuarta.- Incumplimiento y reintegro de la subvención  
Dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 

de demora correspondiente en los casos contemplados por el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las condiciones 
establecidas en las presentes Bases, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención y a la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas, incluso por vía de apremio 
administrativo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

Decimoquinta.- Controles 
La Diputación Provincial podrá, por la persona o personas designadas al efecto, 

solicitar cualquier información o documento así como efectuar visitas para la comprobación de 
cualquier extremo relacionado con la ayuda en cualquier momento de la ejecución. 

Los beneficiarios de la ayuda económica vendrán obligados a comunicar 
cualquier alteración del programa o dato que sirve para la concesión, pudiendo la Corporación 
Provincial, mediante resolución motivada del órgano competente, modificar el acuerdo de 
concesión total o parcialmente”.   

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

6.- BASES CONVOCATORIA AYUDAS CULTIVO TRUFA 
NEGRA. 

Dada cuenta de las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones 
al fomento del cultivo de la trufa negra en la provincia. 

Visto el informe emitido por el Director de los Servicios Agropecuarios, 
de fecha 25 de Marzo de 2.019. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 25 de Marzo de 
2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 



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

“El cultivo de plantas micorrizadas permiten reforestar determinadas áreas 
potencialmente productoras con especies autóctonas y potencia actividades que aportan un 
importante valor añadido.  

Por otra parte, la Excma. Diputación Provincial de Soria consciente de su 
responsabilidad en el fomento de los intereses peculiares de la Provincia estima conveniente 
la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a particulares 
atendiendo a criterios de publicidad, objetividad y libre concurrencia ante la convocatoria 
pública de ayudas económicas. 

1. Objeto. La presente convocatoria tiene por objeto regular, en régimen de 
concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones destinadas al cultivo de la trufa negra 
en la provincia de Soria mediante dos modalidades: mejora de plantaciones existentes 
favoreciendo la entrada en producción mediante la instalación de un sistema de riego, nidos o 
mejoras tecnológicas en plantaciones existentes y en segundo lugar, establecer nuevas 
plantaciones con plantas micorrizadas con Tuber melanosporum. 

2. Partida presupuestaria. Se destina al presente programa 50.000 € para 
Subvenciones a particulares plantaciones truferas incluido en la aplicación presupuestaria 
2019-41010-48917 del presupuesto de 2019. 

   3. Actuaciones subvencionables. 
Las ayudas reguladas en estas bases se orientarán hacia: 

a) La entrada en producción de plantaciones existentes a través de instalación 
de riego, distribución de riego en la parcela, la realización de pozos y otros 
sistemas de traída o almacenamiento de agua; mejoras culturales destinadas 
al aumento de la producción (nidos de sustrato); programas informáticos de 
gestión. 

b) Las nuevas plantaciones: adquisición de planta y realización de inversiones 
destinadas a cercados perimetrales, instalación de protectores, etc. 

No se considerarán gastos elegibles los derivados de trabajos y maquinaria 
aportados por el titular de la plantación.   

4. Periodo elegible para los gastos. Los gastos e inversiones elegibles serán los 
comprendidos a partir del 1 de enero de 2019 y hasta la fecha límite de su justificación.  

5. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas, físicas 
o jurídicas que no estén incursos en ninguna de las causas establecidas en el art. 13.2 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones. Las actuaciones auxiliables se 
realizarán en parcelas situadas dentro del ámbito de la provincia de Soria. En caso de no 



disponer de la propiedad, deberá acreditarse por escrito la autorización del propietario para 
realizar la plantación y su explotación como mínimo durante ocho años.  

 Se admitirá una única solicitud por beneficiario en la que se incluirá todas las 
parcelas objeto de mejora.  

Cuando el espacio esté sujeto a limitaciones medioambientales u otro tipo de 
protección, el solicitante deberá disponer de las licencias, permisos y autorizaciones 
necesarias para realizar la plantación concedidas por el organismo competente. 

6.- Los requisitos de las plantaciones subvencionables. Los solicitantes deberán 
cumplir todos los requisitos previstos en las bases reguladoras y muy en particular los 
siguientes: 

a) Las plantaciones estarán constituidas por especies tanto de encina (Quercus 
ilex) como de roble (Quercus faginea) inoculadas en su sistema radicular con 
Tuber melanosporum (trufa negra) con una densidad ajustada a los sistemas 
actuales de producción.  

b) En el caso de nuevas plantaciones se deberá acreditar la calidad de la planta 
micorrizada y su aptitud a la producción de trufas. 

c) La superficie mínima de actuación será de 0,5 ha para nuevas plantaciones 
e instalación de riego y de 1,5 ha para sondeos, pozos y riego según indique 
SIGPAC. 

d) Cercado perimetral completo de cada una de las parcelas objeto de 
subvención. 

7. Cuantía de la subvención. El gasto por la totalidad de las subvenciones 
concedidas no excederá de la dotación presupuestaria en 2019 para esta convocatoria. La 
ayuda máxima por solicitante podrá alcanzar una cuantía máxima absoluta de 3.000 €  por 
todos los conceptos subvencionables y un porcentaje máximo del 30 % sobre los gastos 
elegibles.  

8. Compatibilidad. Estas subvenciones serán incompatibles con todas aquellas 
actuaciones subvencionables por otras Administraciones para la misma finalidad.  

 9. Presentación de solicitudes y documentación. Las solicitudes se dirigirán al 
Presidente de la Diputación Provincial de Soria, debiendo acompañar la siguiente 
documentación: 

a) Instancia dirigida al Presidente de la Diputación Provincial de Soria según 
el modelo normalizado del anexo I. 

b) Fotocopia del DNI/NIF/NIE en vigor del solicitante, de la Tarjeta de 
Residente para los extranjeros. Las personas jurídicas, deberán acompañar 
documento de nombramiento de representante.   



c) Proyecto técnico o memoria valorada donde se recojan todos los datos 
relativos a la actuación, entre otros: titularidad de la plantación; datos 
generales de la actuación; relación e identificación de parcela/s con su 
superficie según visor SIG-PAC; vegetación y aprovechamiento actual; 
descripción trabajos a realizar y presupuesto  (excluidos impuestos) 
limitaciones ambientales, etc. 

d) La acreditación de la titularidad de derechos de propiedad mediante 
certificación catastral o mediante cualquier forma válida en derecho. En 
caso de no disponer de la propiedad, deberá acreditarse por escrito la 
autorización del propietario para realizar la plantación y su explotación 
como mínimo durante ocho años. 

e) Acreditación del beneficiario de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, así como a la Agencia Tributaria.  

f) Certificado titularidad de la cuenta bancaria 
g) Declaración de ayudas de otras Administraciones Públicas (Anexo II) y en 

su caso, copia de resolución. 
h) Copia compulsada de la autorización, en el caso de que la parcela la precise, 

del órgano medioambiental competente,  

10. Plazo de presentación de solicitudes.  El plazo de presentación de solicitudes 
será de 30 días naturales, inclusive, a contar desde el siguiente a la publicación en el BOP de 
Soria hasta las 14 horas del último día. Si el plazo de presentación finalizase en sábado, 
domingo o festivo se considerará el siguiente día hábil. Las solicitudes deberán presentarse en 
el Registro General de la Diputación Provincial de Soria o por cualquier otro procedimiento 
previsto en la legislación. 

11. Criterios de selección y procedimiento de concesión. Concluido el plazo de 
presentación de solicitudes se procederá a su examen por parte de la Comisión Informativa de 
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes quien propondrá la adjudicación de las 
subvenciones a los Órganos competentes de la Diputación. 

Las solicitudes se valorarán teniendo en cuenta los objetivos que persigue la 
convocatoria y se ordenarán de acuerdo con la aplicación de los siguientes criterios de 
valoración: 

11.1.- En primer lugar, se atenderán las solicitudes desestimadas en los dos 
ejercicios anteriores por falta de dotación presupuestaria.  

11.2.- En segundo lugar, por el tipo de actividad: se prioriza la entrada en 
producción de plantaciones existentes con la instalación de riego en la parcela/s o la 
realización de nidos dentro de la cual se atenderá primero a las fincas que dispongan de riego 
frente a las fincas que no dispongan de él; a continuación, los programas informáticos de 
gestión. 

11.3.- En tercer lugar, se atenderán las solicitudes en las que se asocie el 
establecimiento de nuevas plantaciones con actuaciones relativas a entrada en producción. 



11.4.- En cuarto lugar, se atenderán las solicitudes correspondientes al 
establecimiento de nuevas plantaciones.  

En caso de empate, en cada grupo, se ordenarán siguiendo los criterios de: 

Primero.- Se ordenarán por cuantía de la inversión prevista de mayor a menor. 

Segundo.- Se ordenarán de acuerdo a la superficie de la parcela clasificándose de 
mayor  a menor siempre a partir de superficies mínimas establecidas en base 6.  

12.- Instrucción. El órgano instructor será el Jefe de Servicio de los Servicios 
Agropecuarios de esta Corporación quien una vez verificado que la solicitud está 
indebidamente cumplimentada, no reúne dichos requisitos o no se adjunta de la documentación 
necesaria se requerirá al interesado para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez 
días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada por el órgano 
competente. 

13. Fase de resolución del expediente. El plazo para la resolución de las 
solicitudes de subvención será de seis meses a partir de la fecha de la convocatoria de acuerdo 
con el artículo 25.4 de la Ley General de Subvenciones, transcurrido dicho plazo sin haberse 
comunicado resolución, la solicitud quedará desestimada. 

La valoración de las solicitudes la realizará la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes de esta Corporación a partir de la información aportada 
en la solicitud y en la documentación que la acompañe aplicándose los criterios de valoración 
indicados en Base 11ª. Esta Comisión formulará una propuesta de resolución que contendrá 
la relación ordenada de los solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y la 
relación de aquéllos para los que se propone su denegación debidamente motivada. 

14. Aceptación.- Transcurridos diez días naturales desde la notificación de la 
subvención sin que el beneficiario haya comunicado nada en contrario, ésta se entenderá 
aceptada en los términos de la concesión. 

15. Anticipos de la subvención concedida y garantías. En ningún caso procederá 
el pago de anticipos sobre las subvenciones concedidas. 

16. Plazo para la realización de la actividad, forma de justificación y abono de 
la subvención. Las actuaciones para las que se concede la ayuda deberán ejecutarse en la 
forma y plazo máximo para la realización de la actividad que coincidirá con el de la 
justificación de la subvención, 14 horas del día 31 de octubre de 2019. No cabe prórroga en la 
ejecución de inversiones y su justificación. 

16.1. Para la justificación de la subvención el beneficiario deberá cumplimentar 
y remitir a esta Diputación Provincial anexo III:  



a) Instancia de justificación según el modelo anexo que incluirá un Índice 
numerado de los justificantes de gasto que se presentan al que se unirán las 
facturas originales o fotocopias compulsadas y sus justificantes bancarios de 
pago.  Si la justificación no alcanza la cuantía del gasto aprobado en la 
resolución, se reducirá proporcionalmente la cuantía de la subvención.  

b) El beneficiario deberá declarar que los fondos recibidos han sido aplicados 
a la finalidad para la que fue concedida la subvención y, en su caso, otras 
ayudas percibidas para la misma finalidad.  

c) En aquellos expedientes que incluyan la adquisición de planta deberán 
presentar certificado de calidad de la planta micorrizada. 

d) Cualquier otra documentación acreditativa que la Diputación Provincial de 
Soria estime necesaria para la comprobación del cumplimiento de las 
condiciones de concesión de la subvención pudiendo solicitarse en cualquier 
momento antes del abono de la misma.  

16.2. Una vez recibida la totalidad de la documentación y encontrada correcta, 
el Servicio instructor de Diputación Provincial de Soria realizará una inspección de las 
actuaciones e informará si los gastos justificados se ajustan a lo ejecutado, tras cuyo informe 
favorable procederá a autorizarse el pago de las mismas según el procedimiento previsto en el 
presupuesto. 

16.3.- Procederá una modificación de la cuantía de la ayuda aprobada 
inicialmente cuando se alteren las condiciones tenidas en cuenta para la concesión sin que en 
ningún caso dicha modificación pueda suponer un incremento de la cuantía de la ayuda 
concedida ni la alteración de su finalidad. En caso de diferencia negativa entre gastos elegibles 
y justificados procederá una minoración proporcional de la cuantía de la ayuda aprobada 
inicialmente.  

17. Obligaciones del beneficiario de la subvención. Son obligaciones y 
compromisos del beneficiario:  

a) Realizar el gasto y la actividad que fundamentan la concesión de la 
subvención. En todo caso las parcelas objeto de subvención se deberán 
dedicar a esta actividad al menos 8 años. 

b) Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y la de Seguridad 
Social, en los términos del art. 13 de la Ley 38/03, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

c) Acreditar ante la Diputación la realización de la actividad, así como el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o 
disfrute de la ayuda. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Diputación. 
e) Comunicar a la Diputación la obtención de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera entes privados o públicos, ya 
sean administraciones u otras entidades nacionales o internacionales. 



18. Anulación y reintegro de subvenciones. Se estará a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en concreto 
los artículos del 91 y 93, así como los demás que sean de aplicación. 

19. Penalizaciones por renuncias o revocaciones. En el caso de ser seleccionado 
y no  presente la documentación justificativa en el plazo establecido implicará la renuncia a la 
subvención y será revocada tras los trámites oportunos. Esta circunstancia, salvo casos 
justificados a juicio de la Comisión, conllevará la imposibilidad de concurrir a las dos 
siguientes convocatorias que pueda establecer esta Corporación. 

20. Legislación. En lo no previsto en las bases reguladoras, la concesión de 
subvenciones se rige por la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y por 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 

21. Protección de datos de carácter personal. La presentación de solicitud de 
concesión de subvención implica, a efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, el consentimiento de los afectados 
para su inclusión en el Fichero de subvenciones de la Diputación, cuya finalidad es la derivada 
de la gestión propia del área, disponiendo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable del fichero 
de la Diputación Provincial de Soria. 

22. Impugnación. La resolución por la que se aprueba la presente convocatoria 
pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de reposición 
potestativo ante el órgano de la Diputación Provincial que dicta la Resolución, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Soria, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente 
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 

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

 

7.- BASES CONVOCATORIA  SUBVENCIONES DESTINADAS A 
RAZA AUTÓCTONA SERRANA NEGRA. 

Dada cuenta de las Bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas al mantenimiento y expansión de la raza bovina autóctona serrana negra.  



Visto el informe emitido por el Director de los Servicios Agropecuarios, 
de fecha 25 de Marzo de 2.019. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 25 de Marzo de 
2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“La raza Serrana Negra constituye un patrimonio genético propio de nuestra 
tierra al haberse adaptado, a través de los siglos, a las condiciones ambientales que le rodean 
alcanzando tal rusticidad y capacidad de aprovechamiento de pastos pobres y escasos que le 
hacen inseparables del paisaje agrario provincial contribuyendo así a la conservación del 
medio natural en amplias zonas despobladas de la geografía provincial. 

Las razas autóctonas presentan menor productividad en los sistemas actuales 
de producción que determina regresión censal hasta alcanzar apenas 300 ejemplares inscritos 
en el Libro Genealógico de la raza. A pesar de ello, constituye una parte importante de nuestro 
patrimonio histórico y cultural por lo que se considera necesario velar por su conservación y 
expansión por la geografía provincial.  

Primera.-Objeto. 
El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de ayudas, en 

régimen de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento, expansión y 
diversificación de la producción de la raza Serrana Negra.  

Segunda.-Finalidad. 
Las ayudas tienen por finalidad fomentar la raza autóctona Serrana Negra  

incluida en el catálogo de Razas de Ganado de España en apartado de razas en peligro de 
extinción (Anexo 1 del Real Decreto 2129/2008 de 26 de diciembre, por el que se establece el 
Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas).  

Tercera.- Aplicación presupuestaria.- 
La Corporación Provincial destinará la asignación de 45.000 € con cargo a la 

aplicación presupuestaria  2019- 41010- 47907 “Subvención razas autóctonas ganaderas” del 
Presupuesto de Gastos  de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio de 2019. 

Cuarta.- Actividades objeto de ayuda.- 
Se desglosan en tres apartados: 

Capítulo 1.- Mantenimiento y expansión de censos reproductores inscritos en el 
Libro Genealógico de la raza. 

Capítulo 2.- Adquisición hembras procedentes del capítulo anterior destinadas 
a  la  reposición de  efectivos de  las explotaciones comerciales registradas en la provincia de  



Soria. 

Capítulo 3.- Actividades relacionadas con la diversificación de la producción 
(bueyes).   

Quinta.- Beneficiarios. 
De acuerdo con las actividades que se pretenden desarrollar, podrán acceder a 

estas ayudas aquellos que cumplan los siguientes requisitos: 

Capítulo 1.- Mantenimiento y expansión de censos: 

- Ser titular de una explotación de ganado vacuno de aptitud cárnica ubicada 
en la provincia de Soria que se encuentre inscrita y registrada, de acuerdo con Real Decreto 
479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de explotaciones 
ganaderas. 

- Que dispongan de reproductores inscritos en el Libro Genealógico de la raza 
Serrana Negra.  

Capítulo 2.- Expansión de la raza. Los titulares de explotaciones de ganado 
vacuno de aptitud cárnica registradas en la provincia de Soria que adquieran ejemplares de 
raza Serrana inscritas en el Libro Genealógico y se destinen a la reposición o incremento del 
censo. 

Capítulo 3.- Actividades relacionadas con la diversificación de la producción. 
Los titulares de explotaciones de ganado vacuno de aptitud cárnica registradas en la provincia 
de Soria que mantengan ejemplares que respondan al fenotipo de raza Serrana de acuerdo con 
certificación emitida por la Asociación de Criadores oficialmente reconocida.  

Sexta.- Obligaciones de los beneficiarios. 
En los tres capítulos: 

- Someterse a las actuaciones de comprobación y control que efectúe el órgano 
concedente aportando cuanta información le sea requerida. 

- Proceder al reintegro de los fondos percibidos de conformidad con lo 
previsto en la base duodécima.  

- Aceptación de la totalidad de los términos y condiciones previstas en la 
presente convocatoria. 

- Mantener durante todo el año de concesión de la ayuda el número de 
ejemplares de raza Serrana Negra por el que se percibe la ayuda. De igual forma, el 
beneficiario se compromete a ofrecer con carácter preferente a los ganaderos de la provincia 
la recría disponible para su venta.  

- Aplicar el programa de conservación o mejora de la raza autóctona 
aprobado por la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

- Justificar  ante   el  órgano  concedente  el  cumplimiento  de  los  requisitos  



establecidos en la Base quinta. 

- Aportar la documentación establecida en la base séptima de la convocatoria. 

- Cuando proceda, dar la adecuada publicidad del carácter público de la 
financiación de la actividad que sea objeto de ayuda haciendo constar expresamente la 
colaboración de la “Excma. Diputación Provincial. Servicios Agropecuarios”. 

Séptima.- Solicitudes y documentación. 
Los interesados en acogerse a las ayudas formalizarán instancia dirigida la 

Ilmo. Sr Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria ajustándose al modelo del 
anexo I de las presentes Bases. 

La solicitud deberá ir acompañada con la siguiente documentación en original 
o fotocopia compulsada: 

- Acreditación de la capacidad de obrar del solicitante.  Si se trata de persona 
física se acompañará el D.N.I. mientras que si se trata de persona jurídica se acreditará la 
capacidad de obrar mediante escritura o documento de constitución, estatutos o acto 
fundacional.   

- Declaración de otras ayudas solicitadas y/o obtenidas para la misma 
finalidad según anexo II. 

- Censo de animales de la explotación a fecha de convocatoria de ayudas de 
acuerdo con la base de datos del sistema de identificación y movimientos (IRMA). 

- Certificado emitido por la Entidad del Libro Genealógico en la que conste 
los animales inscritos o que responden al fenotipo racial indicando identificación individual, 
edad y tipo de acuerdo con la Bese Décima. 

- Acreditación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social. 

- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 

- En su caso, Capítulo 2, factura de adquisición animales Serranos destinados 
a reposición acompañada de sus correspondientes justificantes bancario de pago y copia de la 
guía de Origen y Sanidad de animales adquiridos 

- Para las actividades de diversificación, Capítulo 3, presentarán memoria de 
actividades acompañada de las facturas de gastos correspondientes a la actividad desde el 
inicio del presente ejercicio presupuestario.    

Octava.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes. 
Las solicitudes deberán presentarse antes de las 14 horas del día 4 de octubre 

del presente año en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial. 

Las    solicitudes,   escritos,   comunicaciones   y   demás   documentos   que  los  



interesados dirijan a esta Administración podrán presentarse en el Registro General de esta 
Diputación Provincial o por cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Novena.- Instrucción y resolución del procedimiento.  
El órgano instructor del procedimiento será los Servicios Agropecuarios para 

lo que realizarán cuantas actuaciones estimen necesarias para determinar y comprobar los 
datos en virtud de los cuales debe formular la propuesta de resolución. 

La resolución del expediente corresponde a la Junta de Gobierno de la 
Corporación previo dictamen emitido por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Montes y 
Medio Ambiente. 

Esta Comisión evaluará las solicitudes presentadas y determinará las cuantías 
individuales que correspondan a cada beneficiario y formulará propuesta de concesión de 
ayuda al órgano competente de conformidad con lo determinado en las Bases de ejecución del 
vigente presupuesto. 

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados y pondrá fin a 
la vía administrativa, pudiendo interponer contra la misma los recursos que estime procedente. 
Si transcurridos 2 meses tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes no existe 
resolución se entenderá que la solicitud se ha desestimado por silencio administrativo. 

Décima.- Cuantía de la ayuda. 

Para las actividades comprendidas en los capítulos 1 y 2: 
La cuantía individual de la ayuda se estratifica de acuerdo con la edad de los 

animales, primando de forma clara los jóvenes y la sangre paterna. A estos efectos, se 
diferenciarán las vacas, toros y novillas, todos ellos, deben estar inscritos en el Libro 
Genealógico de la raza Serrana Negra según Orden AYG/680/2013, de 18 de junio, por la que 
se actualiza la Reglamentación Específica y se aprueba su funcionamiento. 

A estos efectos, se entenderá por vacas aquellas que alcancen una edad mayor 
o igual a dos años.  Dentro de este grupo se diferenciarán aquellas que tengan cinco años o 
más y aquellas otras que sean menores de 5 años; mientras que el término novilla incluye 
aquellas hembras destinadas para la reposición de efectivos con edad comprendida entre los 
6 y 24 meses con la limitación del 25 % de las vacas inscritas en Libro Genealógico. Por 
semental o toro entendemos aquel macho entero que tenga una edad mínima de 18 meses. 

El cálculo de la edad se realizará mediante la diferencia existente entre la fecha 
de la convocatoria de ayudas menos la fecha de nacimiento que figura en Documento de 
Identificación Bovina (D.I.B). Los distintos datos censales se referirán a la fecha de 
convocatoria de la ayuda en B.O.P. No se considerarán subvencionables los animales muertos 
en la explotación, vendidos o desaparecidos. 

Las ayudas previstas en la convocatoria son compatibles con cualesquiera otras 
que para la misma finalidad pudieran establecer otras Administraciones Públicas. 



La ayuda concedida corresponde a la anualidad del 2019 y podrá alcanzar la 
cantidad máxima absoluta hasta alcanzar 14.000 € por beneficiario: 

Capítulo 1.- Mantenimiento: 

- Vaca igual o mayor de 5 años inscrita en Libro Genealógico: hasta 100 
€/cabeza. 

- Vaca menor de 5 años inscrita en Libro Genealógico: hasta 200 €/cabeza 
- Novilla destinada a la reposición de efectivos hasta 300 €/cabeza 
- Toro reproductor inscrito en L.G.: hasta 400 €/ cabeza 

Capítulo 2.- Expansión: 

- Adquisición de recría destinada a la reposición que se encuentren inscritos 
en L.G. hasta 150 €/cabeza. 

Capítulo 3.- La cuantía máxima absoluta de la ayuda destinada a actividades de 
diversificación que contribuyan con el fin de la convocatoria podrá alcanzar el 50 % de los 
gastos justificados y acreditados mediante facturas originales o fotocopias compulsadas con 
sus correspondientes justificantes bancarios de pago hasta una cuantía máxima absoluta de 
3.000 € por beneficiario. 

Las cuantías referidas se entienden máximas ya que en el caso de superar la 
cantidad presupuestada de procederá a una reducción proporcional hasta ajustarse a los 
límites económicos establecidos en la convocatoria.  

Las actividades subvencionables se extenderán desde el 1 de enero de 2019 a 
fecha final de 2 de octubre. 

Undécima.- Justificación y pago de la ayuda. 
El plazo límite de justificación de la ayuda coincidirá con el plazo final de 

presentación de solicitudes, será hasta las catorce horas del día 2 de octubre del presente año, 
debiendo presentar los beneficiarios la correspondiente documentación establecida en base 
séptima.  

El pago se hará efectivo una vez que quede acreditada la concurrencia de la 
situación que motiva la concesión, que servirá de justificación de la ayuda previa fiscalización 
por parte de la Intervención de Diputación de Soria 

Transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la 
misma se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.3 de Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. 

Duodécima.- Reintegro de la ayuda. 
Dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas, la exigencia del interés de 

demora correspondiente desde el momento del pago en los casos contemplados en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones así como por 



incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente convocatoria. El reintegro es 
independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles. 

Decimotercera.- Inspección, control y seguimiento. 
La Diputación podrá, por las personas designadas al efecto, solicitar cualquier 

información o documentación, así como efectuar visitas para comprobar cualquier extremo 
relacionado con la actuación para la que se concede la subvención, en cualquier momento de 
su ejecución. 

Decimocuarta.- Normativa aplicable. 
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre General de Subvenciones (BOE nº 276 de 18 de noviembre); el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la anterior Ley y la Ordenanza 
general reguladora de la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Soria 
publicadas en B.O.P. nº 147, de 23 de diciembre de 2009.” 

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

8.- 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 sometieron a consideración los siguientes 
asuntos: 

1.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA  
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de equipamiento para los sistemas de información de la Diputación 
Provincial, publicado anuncio de la licitación en con fecha 22 de enero de 2019. 

Abiertas las ofertas técnicas y valoradas por informe del técnico de 
Informática con fecha 8 de marzo se obtuvieron las siguientes puntuaciones: 

 
 



LICITADOR TOTAL ( 20 puntos máx) 

ALTIA 4,79 

ASAC COMUNICACIONES 4,79 

BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL 3,29 

CIGSA 8,37 

CNL CONSULTING 16,49 

OMEGA PERIPHERALS 6,55 

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA 3,29 

 
  Abiertas las ofertas económicas con el siguiente resultado: 
 

LICITADOR Propuesta económica TOTAL 
( 80 puntos máx) 

ALTIA 46.799,99 € 67,97 
ASAC COMUNICACIONES 44.776,05 € 73,43 
BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL 49.126,00 € 61,70 
CIGSA 55.020,65 € 45,80 
CNL CONSULTING 50.816,37 € 57,14 
OMEGA PERIPHERALS 65.560,44 € 17,37 
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA 

42.341,47 € 80,00 

 

En función de la formulada establecida, la puntuación que corresponde a 
las ofertas presentadas es:  

 

LICITADOR Puntuación 
Oferta técnica 

Puntuación Oferta 
económica 

TOTAL 

ALTIA 4,79 67,97 72,76 

ASAC COMUNICACIONES 4,79 73,43 78,22 

BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL 3,29 61,70 64,99 

CIGSA 8,37 45,80 54,17 

CNL CONSULTING 16,49 57,14 73,63 

OMEGA PERIPHERALS 6,55 17,37 23,92 
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA 

3,29 80,00 83,29 

  

Visto que la oferta presentada por Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España, S.A.U. se encuentra incursa en presunción de temeridad y 
fue requerida para la justificación de la misma. 



Visto el informe positivo emitido por el Técnico del Departamento de 
Informática al efecto, lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, los criterios que sirven de base para la valoración de las ofertas, la oferta 
que mayor puntuación ha obtenido ha sido la de Telefónica Soluciones de Informática 
y Comunicaciones de España, S.A.U. 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 26 de marzo de 2019 la 
adjudicación del contrato de referencia a TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U., al haber obtenido la mejor 
puntuación global. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 
  Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida: 

1. TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA 
2. ASAC COMUNICACIONES 
3. CNL CONSULTING 
4. ALTIA 
5. BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL 
6. CIGSA 
7. OMEGA PERIPHERALS 

  Segundo.- Requerir a TELEFONICA SOLUCIONES DE 
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, S.A.U., al ser el licitador que ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, 
los  siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Según Pliego de Cláusulas Administrativas. 
• Su solvencia económica: Según Pliego de Cláusulas Administrativas. 
• 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 1.749,65 €. 

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 TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES, 



S.A.U., con CIF ****5314*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la 
Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente 
garantizadas. 

 

2.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO  ELABORACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DINAMIZACIÓN TURÍSTICO DE LA  
PROVINCIA DE SORIA HORIZONTE TEMPORAL 2019-2023.  

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en 
elaboración del Plan Estratégico y Dinamización Turístico de la provincia de Soria 
horizonte temporal 2019-2023 y publicado anuncio con fecha 15 de enero de 2019. 

En la Mesa de Contratación del día 15 de febrero de 2019 se admitieron 
las proposiciones presentadas y se remitieron al Departamento de Desarrollo Económico 
y Turismo para que valorase los criterios subjetivos, motivando la puntuación asignada.  

En Mesa de Contratación del 11 de marzo de 2019 se aperturó la oferta 
económica.  

En función de la fórmula establecida la puntuación que corresponde a las 
ofertas presentadas es: 

 

 FUNDAMENTA PAISAJE 
TRANSVERSAL 

AMUNDSEN GNC AUDITORES 
ASESORES 

GLOBALDIT 

Precio total (max. 5 puntos) 4 2,29 2,12 2,96 2,42 

Plazo de ejecución (máx. 2 puntos) 2 2 0 2 2 

Equipo de trabajo (máx. 1 punto) 1 1 1 1 1 

Experiencia (máx. 1 punto) 0 0,3 1 0,3 1 

Mejoras Contenido (máx. 0,5 puntos) 0 0 0 0 0 

TOTAL PUNTUACIÓN 7 6,59 4,12 6,26 6,42 
 

 

Visto que la oferta de mayor puntuación presentada por FUNDAMENTA, 
se encuentra incursa en presunción de temeridad, se le requirió justificación de la misma. 

Visto el informe negativo del técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico y Turismo, de fecha 25 de marzo de 2019, por la insuficiente previsión en 
los gastos de personal, entre otros motivos. 

La Mesa de  Contratación  de  fecha  de  26 de marzo de 2019  propone la 
adjudicación del contrato de referencia a PAISAJE TRANSVERSAL, S.L.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.- Excluir la proposición presentada por FUNDAMENTA 

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

1. PAISAJE TRANSVERSAL 
2. GLOBALDIT 
3. GNC AUDITORES ASESORES 
4. AMUNDSEN 

Tercero.- Requerir a PAISAJE TRANSVERSAL, S.L.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 de Cláusulas Administrativas  
• Su solvencia económica: Según Pliego de Cláusulas Administrativas  
• 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 742,15 €. 

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 PAISAJE TRANSVERSAL, S.L.L., con CIF ****7397*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

  3.- CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACION 
CENTRO DE SERVICIOS Y PROMOCION FORESTAL Y DE SU IN DUSTRIA 
DE CASTILLA Y LEON. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Fundación 
Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo en sesión del 26 de Marzo 
de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 



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

“EXPONEN 

Primero.- El Pleno de la Diputación Provincial de Soria de 2 de noviembre de 
2017 aceptó formar parte del Patronato de la Fundación, con dos representantes. Actualmente 
la Diputación ostenta la presidencia del Patronato. 

Segundo.- La Fundación Centro de Servicios de la Madera y el Mueble tienen 
como fines, como determina el art. 6 de sus Estatutos, “ayudar a aumentar la competitividad 
del sector de la madera y el mueble, especialmente con aquellas actividades que contribuyan 
a la promoción y mejora de la calidad, formación, innovación, tecnología....”. Son también 
objetivos específicos de la Fundación, “el apoyo (...) a pequeñas y medianas empresas 
relacionadas con el sector de la madera y el mueble”. 

Tercero.- El art. 8.3 de sus Estatutos determina que la Fundación estará 
obligada a actuar en base a criterios de imparcialidad y no discriminación. El art. 9 expone 
que serán beneficiarios los socios adscritos a la misma y, en general, el conjunto de la 
sociedad. 

Cuarto.- La exposición de motivos de la Ley 50/2002 de Fundaciones expresa la 
necesidad de estimular a la iniciativa privada en la realización de actividades de interés 
general, constatando la dificultad de los poderes públicos para atender ese interés general. 

Quinto.- Las fundaciones en general y, la Fundación del Centro de Servicios de 
la Madera y el Mueble en particular, están obligadas por Ley a dedicar su patrimonio y sus 
rentas a sus fines fundacionales (art. 23 de la Ley 50/2002), que estarán presididos por el 
interés general. 

Sexto.- Teniendo en cuenta que la redacción del art. 36.c de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local, dado por la Ley 27/2017, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que es competencia 
de la Diputación “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”  

Séptimo.- Considerando que los objetivos de la Fundación son compatibles con 
los de la Diputación y que en ambos prima el interés social, que debe presidir el funcionamiento 
de las Administraciones Públicas. 

Considerando que el impulso a Cesefor aparece recogido en el denominado 
“Plan Soria”, en el que participa la Diputación y que fue aprobado por las Cortes de Castilla 
y León en la sesión el 30 de abril de 2017, que se ha plasmado en una subvención directa del 
Instituto de la Competitividad Empresarial, propiedad del gobierno regional. 

Octavo.- A la  vista  de lo anterior, se considera cumplido el artículo 22.2 de la  



Ley General de Subvenciones, relativo a la concesión de forma directa de subvenciones, al 
quedar suficientemente probado el interés público, social y económico de la tarea 
desempeñada por la Fundación. 

Noveno.- La Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones 
de la Diputación de Soria, aprobada por el Pleno de 6 de noviembre de 2009 establece que 
quedan fuera de la Ordenanza las aportaciones de la Diputación destinadas a financiar 
globalmente las actividades de los entes receptores, entre los que constan las fundaciones en 
las que esté representada la Diputación y a las que anualmente se hagan aportaciones 
económicas para financiar sus presupuestos. 

Por todo lo expuesto, las partes de común acuerdo, y reconociéndose plena 
capacidad para llevar a cabo el presente convenio,  

ACUERDAN 

Primero.- Objeto de la subvención nominativa.- Es objeto de la subvención 
nominativa a favor de la Fundación del Centro de Servicios de la Madera y el Mueble la 
contribución a la financiación de los gastos especificados en el anexo I. 

Segundo.- Duración del Convenio.- El presente convenio extiende su validez con 
efectos retroactivos a su firma desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 

Tercero.- Origen de los fondos.- La subvención nominativa se financiará con 
cargo a la partida 43910 48934 “Convenio Cesefor”, del presupuesto en vigor de la 
Diputación. Esta partida cuenta con un crédito de 150.000 euros. 

Cuarto.- Obligaciones de la Fundación.- Son obligaciones de la Fundación las 
siguientes: 

a) Deberá destinar los fondos a sufragar los gastos establecidos en el anexo I. 

b)  Deberá destinar los gastos exclusivamente a los fines fundacionales que 
figuran en sus Estatutos, respetando siempre los términos de la Ley 50/2002. 

c) Deberá guardar toda la información en libros contables o cualquier otro 
formato permitido por la legislación vigente y ponerla, si así fuera 
reclamado, a disposición de la Diputación parta las actuaciones de control 
financiero que estime oportunas. 

Quinto.- Anticipo.- En el momento de la firma del presente convenio se liberará 
el 50% del total del crédito disponible. 

Sexto.- Justificación de gastos.-  
La Fundación deberá presentar la justificación antes del 28 de febrero de 2020; 

deberá contener la siguiente documentación: 



a) Facturas y justificantes de pago de los gastos efectivamente realizados, junto 
con los certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de 
seguridad social, además de un certificado de la Gerencia con el visto bueno 
del Presidente que resuma los gastos de personal. 

b) Últimas cuentas auditadas y las cuentas provisionales correspondientes al 
ejercicio 2019. 

c) Certificado del Secretario, con el Vº Bº del Presidente donde consten los 
ingresos percibidos de otros organismos y entidades, públicas y privadas y 
donde expresamente conste que se cumple el art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de subvenciones. 

La firma de este convenio implica la autorización automática de la Fundación 
a la Diputación para pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento 
exclusivamente, tanto los certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad como cualesquiera otros necesarios para completar el expediente. 

Séptimo.- Gastos subvencionables.- Todos los conceptos recogidos en el anexo 
I. 

Octavo.- Modificación del Convenio.- Las partes podrán modificar en cualquier 
momento el presente convenio de mutuo acuerdo. 

Noveno.- Resolución del Convenio.- El Presente convenio se resolverá por: 

• El mutuo acuerdo entre las partes. 
• La no presentación de las facturas o de sus correspondientes justificantes de 

pago. 
• La no notificación de otras ayudas públicas para alguna de las partidas que 

se cofinancian con los fondos aportados por el Patronato. 

Así mismo, el Convenio quedará automáticamente revocado cuando se 
produzcan cambios normativos que anulen o deroguen total o parcialmente las disposiciones 
legales que le proporcionan cobertura legal. 

Décimo primero.- Reintegro total o parcial de la subvención.- La Diputación 
reclamará el reintegro total o parcial de la subvención y de los anticipos cuando concurran 
las siguientes circunstancias: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificar. 

b) Incumplimiento del fin para el que se concedió la subvención. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para su cobranza lo establecido en los arts. 31 a 34 del 
TRLGP. 



Décimo primero.- Sometimiento a la jurisdicción administrativa.- La Fundación 
declara conocer el carácter público del Patronato y, en consecuencia, se somete explícitamente 
a las normas de procedimiento administrativo para la relación con el Patronato. 

En su caso, las partes contratantes someterán las divergencias que pudieran 
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

OTORGAMIENTO 

Las partes están de acuerdo en los exponendos y cláusulas establecidas en el 
Convenio y, como prueba de conformidad firman, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, 
en el lugar y fecha indicados. 

ANEXO I 
 

EPÍGRAFES 
Operaciones de funcionamiento 
1.- Ayudas monetarias y otros: 
 Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
2.- Consumos de explotación 
3.- Gastos de personal: 
 Mano de obra directa 
 Seguridad Social c/empresa 
4.- Otros gastos: 
 Arrendamientos y cánones 
 Reparaciones y conservación 
 Servicios profesionales indep. 
 Transportes 
 Primas de seguro 
 Servicios bancarios 
 Publicidad 
 Suministros  
 Desplazamientos 
 Formación 
 Otros tributos: IVA no deducible, IAE, .. 
 Gastos generales de gestión: tlf., correos, .. 
5.- Gastos financieros o asimilados 

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

 

  4.- CONVENIO DE COLABORACION CON LA CAMARA DE 
COMERCIO E INDUSTRIA. 



Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Cámara de 
Comercio e Industria de Soria para el desarrollo en la provincia del servicio de 
“Semillero de proyectos” para dar continuidad al Programa Educativo de 
“Emprendimiento en los Ciclos de Formación Profesional” y desarrollar un Programa 
Educativo de “Emprendimiento en la Escuela”. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo en sesión del 26 de Marzo 
de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

PRIMERO.- Que la Diputación es una Administración Pública comprometida 
con el fomento del espíritu emprendedor y con la creación de tejido empresarial, que tiene el 
propósito de realizar actuaciones encaminadas a favorecer el empleo y fijar población en la 
provincia de Soria a través de diversas actuaciones, por si misma y en colaboración con otras 
Administraciones o Instituciones. 

SEGUNDO.- Que la Cámara es una Corporación de Derecho Público con 
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, que se 
configura como órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas, y que, 
además del ejercicio de competencias de carácter público, tiene como finalidad la 
representación, promoción y defensa de los intereses generales del comercio, la industria y los 
servicios, así como la prestación de servicios a las empresas que ejerzan las indicadas 
actividades en la provincia de Soria.  

Que la Cámara es una Institución referente en relación al fomento del espíritu 
emprendedor y en creación y consolidación de empresas, que tiene y ha tenido siempre, el 
propósito de realizar actuaciones encaminadas a favorecer el empleo y la fijación de la 
población en Soria a través de diversas actuaciones, por si misma o en colaboración con otras 
Administraciones o Instituciones. 

TERCERO.- Que con fecha 24 de junio de 2016, la Diputación y la Cámara 
formalizaron un Convenio marco de colaboración junto con el Ayuntamiento de Soria, para el 
fomento del espíritu emprendedor y la creación y consolidación empresarial.  

Dicho Convenio marco recoge el interés de la Diputación en sumarse al 
programa “Semillero de proyectos”, puesto en marcha a través del Convenio de colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Soria y la Cámara con fecha 12 de noviembre de 2013.  

En este sentido, la Diputación y la Cámara suscribieron un Convenio de 
colaboración el 5 de agosto de 2016, mediante el cual se establecieron las condiciones de 
cooperación para ampliar a la provincia la prestación del servicio del “Semillero de 
proyectos” y para impulsar los servicios de creación de empresas de la “Ventanilla Única 



Empresarial” como punto de atención al emprendedor.  De igual manera, formalizaron un 
Convenio de colaboración el 20 de noviembre de 2017, mediante el cual se establecieron para 
el año 2017, las condiciones de cooperación para el desarrollo en la provincia del servicio del 
“Semillero de proyectos”, el impulso de los servicios de la “Ventanilla Única Empresarial”, y 
para el desarrollo de un proyecto educativo de “Pre-emprendimiento”. Y el 16 de agosto de 
2018 firmaron un Convenio de colaboración mediante el cual se establecieron las condiciones 
de cooperación para el desarrollo en la provincia del servicio del “Semillero de proyectos”, y 
para el desarrollo del programa educativo de “Pre-emprendimiento”. 

CUARTO.- Que la Diputación y la Cámara son conscientes de la importancia 
del servicio prestado en la provincia de Soria por el “Semillero de proyectos”, y de la 
necesidad de establecer mecanismos que garanticen su funcionamiento, cuyos objetivos son la 
fijación de población y la generación de empleo, vistos los resultados obtenidos en materia de 
creación empresarial en los 3 últimos años. 

Que ambas partes también tienen interés en dar continuidad en el desarrollo del 
programa educativo de “Pre-emprendimiento en los ciclos de Formación Profesional” cuyo 
objetivo principal es favorecer la motivación y orientación emprendedora de alumnado soriano 
de dichos ciclos formativos, y en el desarrollo de un programa educativo de “Pre-
emprendimiento en la Escuela” cuyo objetivo es difundir la cultura emprendedora entre el 
alumnado soriano de 5º y 6º de Educación Primaria. 

QUINTO.- Por todo lo anterior, la Diputación y la Cámara tienen intención de 
prolongar el servicio en la provincia de Soria del “Semillero de proyectos”, de continuar 
cooperando en la ejecución de un proyecto educativo de “Pre-emprendimiento en los ciclos de 
Formación Profesional”, y de ejecutar un programa educativo de “Pre-emprendimiento en la 
Escuela”, y en su virtud, acuerdan suscribir el presente Convenio, con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Objeto del Convenio. 
El objeto del presente Convenio es establecer la colaboración entre la 

Diputación y la Cámara para dar continuidad al servicio de “Semillero de proyectos” en la 
provincia de Soria, y al proyecto educativo de “Pre-emprendimiento en los ciclos de 
Formación Profesional”, además de ejecutar un programa educativo de “Pre-emprendimiento 
en la Escuela”. 

Objetivos y características del “Semillero de proyectos” 

El objetivo del “Semillero de proyectos” es tutorizar la viabilidad económica de 
las iniciativas empresariales, fomentar el espíritu emprendedor, y mejorar la formación y 
empleabilidad de los emprendedores en la provincia de Soria. Los servicios que se podrán a 
su disposición son: 

Asesoramiento personal. Se guiará de forma cercana y personalizada, en la 
puesta en marcha de su empresa, a través de la realización del plan de negocio de su idea 
empresarial, para estudiar la viabilidad o no de la misma. 



Formación. Se impartirán diversos talleres para desarrollar capacidades y 
mejorar su formación.  

Subvenciones. Se informará de todas las ayudas y líneas de financiación que 
pueden beneficiar a su proyecto empresarial. 

Objetivos y características del proyecto educativo “Pre-emprendimiento en los 
ciclos de Formación Profesional” 

El objetivo es favorecer la motivación y orientación emprendedora de alumnado 
soriano de ciclos de formación profesional que se desarrollan en la provincia de Soria. Se 
tratará de desarrollar la propia iniciativa emprendedora tanto en el ámbito empresarial y 
hacia el autoempleo, como la actitud intraemprendedora hacia la asunción de 
responsabilidades. Los objetivos específicos son: 

• Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora. 
• Reconocer y aplicar las competencias laborales de comunicación, liderazgo 

y motivación.  
• Identificar ideas de negocio y definir la oportunidad de creación de una 

pequeña empresa.  
• Realizar las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa. 

Objetivos y características del proyecto educativo “Pre-emprendimiento en la 
Escuela” 

El objetivo es difundir la cultura emprendedora entre el alumnado soriano de 5º 
y 6º de Educación Primaria. Este proyecto favorece el desarrollo de las competencias definidas 
en el currículum escolar, a través de valores, actitudes y habilidades emprendedoras. Los 
objetivos específicos son: 

• Contribuir al desarrollo de las competencias definidas en el currículum 
escolar, incluido en ellas el espíritu emprendedor. 

• Adquirir y desarrollar hábitos de comportamiento autónomo en relación con 
el trabajo y orientados a las relaciones interpersonales. 

• Conocer las normas de funcionamiento grupal y desarrollar hábitos de 
conciencia emprendedora referidos a la empresa o al ámbito social. 

SEGUNDA.- Ámbito temporal. 
El ámbito de actuación será la provincia de Soria. El plazo de ejecución de estos 

proyectos se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019. 

TERCERA.- Financiación del Convenio. 
El Convenio se financiará con cargo a la partida 2019 43910 48901 “CONV. 

CAMARA COMERCIO SEMILLERO EMPRESAS” del presupuesto en vigor de la Diputación 
de Soria, por un importe máximo de 60.000 € (SESENTA MIL EUROS). 



CUARTA.- Pagos anticipados. 
El 50% del abono de esta cantidad se realizará a la firma del presente Convenio. 

El 50% restante se abonará tras la presentación de la correspondiente Justificación y previo 
informe del departamento de Desarrollo Económico y fiscalización de la Intervención. 

QUINTA.- Obligaciones de la Diputación. 
1.- Poner a disposición de la Cámara los instrumentos y las herramientas 

necesarias para el correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del presente Convenio. 

2.- En el marco del proyecto educativo de “Pre-emprendimiento en la Escuela” 
y “Pre-emprendimiento en los ciclos formativos de Formación Profesional”, a formalizar las 
colaboraciones con los agentes que sean necesarios para la correcta ejecución del programa 
(Ayuntamiento de Soria, Valnalón Educación Emprendedora, Centros formativos, Dirección 
Provincial de Educación, etc.). 

3.- Proceder al pago del anticipo y la liquidación en las condiciones 
establecidas en el presente Convenio. 

SEXTA.- Obligaciones de la Cámara. 
1.- Disponer de técnicos específicos en su plantilla de trabajadores para el 

óptimo desarrollo de las funciones objeto del Convenio. Dichos técnicos camerales deberán 
contar con la cualificación y formación profesional suficiente y adecuada para ejercer dichas 
labores. 

2.- Justificar el importe total del Convenio en tiempo y forma. 

SÉPTIMA.- Gastos subvencionables. 
Son gastos subvencionables los recogidos en la siguiente cláusula: 

Primero: Los costes y gastos asociados al “Semillero de proyectos” en los 
municipios de la provincia: 

El 100% del coste salarial (nómina y seguros sociales) del técnico que presta el 
servicio más los costes de Seguridad Social a cargo del empleador. 

El 100 % del coste salarial del técnico que sustituya al técnico titular durante el 
mes de vacaciones. 

Los gastos de desplazamiento a los municipios en los que se presta el servicio, 
así como los de telefonía móvil del citado técnico. 

Segundo: Los costes y los gastos asociados al desarrollo de los proyectos 
educativos de “Pre-emprendimiento en los Ciclos Formativos de Formación Profesional” en 
centros educativos de la provincia, incluidos los de la capital, en los siguientes porcentajes: 

El 50% del coste salarial (nómina y seguros sociales) del técnico que presta el 
servicio, más los costes de Seguridad Social a cargo del empleador. 



El 50 % del coste salarial del técnico que sustituya al técnico titular durante el 
mes de vacaciones. 

Los gastos de desplazamiento a los municipios en los que se presta el servicio, 
así como los de telefonía móvil del citado técnico. 

Tercero: Los costes y los gastos asociados al desarrollo de los proyectos 
educativos de “Pre-emprendimiento en la Escuela” en centros educativos de la provincia, 
incluidos los de la capital, en los siguientes porcentajes: 

El 50% del coste salarial (nómina y seguros sociales) del técnico que presta el 
servicio, más los costes de Seguridad Social a cargo del empleador. 

El 50 % del coste salarial del técnico que sustituya al técnico titular durante el 
mes de vacaciones. 

Los gastos de desplazamiento a los municipios en los que se presta el servicio, 
así como los de telefonía móvil del citado técnico. 

OCTAVA.- Compatibilidad. 
La financiación otorgada es compatible con cualesquiera otra pública o privada 

para la misma finalidad siempre que sumadas no superen el total de gastos subvencionables. 

NOVENA.- Plazo y forma de justificación. 
El plazo para presentar la justificación concluye el 31 de enero de 2020. 

Mediante la firma de este Convenio la Cámara autoriza a la Diputación a obtener en su nombre 
los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

Antes de esa fecha la Cámara deberá remitir la siguiente documentación: 

• Originales o copias compulsadas de facturas, nóminas (incluyendo gastos de 
desplazamiento) y seguros sociales y justificantes bancarios de pago por 
importe máximo de 60.000 euros anuales, que correspondan a gastos 
relacionados con el desarrollo del presente Convenio. 

• Memoria de las actividades desarrolladas durante el ejercicio con los 
resultados obtenidos. 

• Certificado del Secretario General con el Visto Bueno del Presidente, de la 
prestación por de la Cámara de los servicios relativos al objeto del presente 
Convenio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, con desglose de gastos 
e ingresos totales. 

DÉCIMA.- Imagen corporativa de ambas instituciones. 
Tanto la Diputación como la Cámara, se comprometen a cederse sus logotipos 

para ser utilizados en la promoción de actividades conjuntas. El uso de los mismos quedará 
limitado a lo establecido en este Convenio, no pudiendo ser empleados para otros fines. Dicho 
uso no supone cesión alguna de derechos de propiedad intelectual e industrial. 



DÉCIMO PRIMERA.- Comisión de Seguimiento. 
Se crea una Comisión de Seguimiento integrada por 2 representantes de la 

Diputación y 2 representantes de la Cámara. Presidirá la Comisión el Presidente de la 
Diputación o persona en quien delegue, con su voto de calidad. Actuará como Secretario de la 
Comisión el que ostente el cargo de Secretario General de la Cámara o persona en quien 
delegue. 

Serán funciones de la Comisión de Seguimiento: 

a) Impulsar el cumplimiento del objeto del Convenio. 

b) Resolver las incidencias que se produzcan. 

c) Cuantas otras le sean encomendadas por las partes intervinientes de mutuo 
acuerdo. 

d) Modificar el calendario y lugares donde se presta el servicio. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Protección de datos de carácter personal. 
Las partes se obligan a tratar confidencialmente la información facilitada o a 

la que se pudiera tener acceso con motivo del desarrollo del presente Convenio, incluso una 
vez finalizado este, y a utilizar la misma únicamente para realizar los trabajos encomendados, 
comprometiéndose a no utilizar dicha información para una finalidad distinta y a no divulgarla 
a persona física o jurídica alguna  ajena al objeto de este Convenio. Asimismo, cada parte se 
responsabilizará del cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter 
personal. 

DÉCIMO TERCERA.- Incumplimientos y reintegros. 
Los recogidos en la legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 

consideración de ingresos de derecho público. 

DÉCIMO CUARTA.- 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. 
• Decisión unilateral de cualquiera de las partes con 3 meses de expreso 

preaviso, debido a causas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los 
compromisos asumidos o deficiencia de unos resultados óptimos. 

DÉCIMO QUINTA.- Legislación aplicable.- 
Tanto la Diputación como la Cámara 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. 

OTORGAMIENTO 

Y en prueba de conformidad, firman en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento por duplicado ejemplar.” 

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

 

  5.- CONVOCATORIA DE ADHESION DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES, GUARDERIAS Y CENTROS DE EDUCACION INFA NTIL A 
LA TARJETA PREPAGO CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA 
PROMOVER LA NATALIDAD. 
  Se da cuenta de la convocatoria de adhesión de establecimientos 
comerciales, guarderías y centros de educación infantil de la provincia al programa de 
fomento de la natalidad (Convocatoria publicada en BOP núm. 144 de 17/12/2018). 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo en sesión del 26 de Marzo 
de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 
  Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor literal:  

“Primero.- Objeto.- Es objeto de la presente convocatoria posibilitar el 
mecanismo de adhesión de los establecimientos comerciales, guarderías y centros de 
educación infantil de la provincia de Soria al programa de fomento de la natalidad incluido en 
el Plan Soria para la convocatoria de 2018 cuyo extracto se publicó en el BOP de Soria nº 144, 
de 17 de diciembre de 2018. 

En el caso de que el programa de fomento de la natalidad se prorrogase para 
años posteriores, los establecimientos cuya solicitud fuera aceptada en esta convocatoria 
mantendrán la condición de participantes automáticamente, sin necesidad de solicitar una 
nueva adhesión al programa, en tanto en cuanto no se dé alguna de las circunstancias 
establecidas en la base quinta de esta convocatoria. 

Segundo.- Participantes.- Para poder participar en esta iniciativa los 
establecimientos deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Pertenecer a alguno de los siguientes CNAE y/o IAE  
- CNAE: 
� 4711- Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 

predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco. 
� 4719- Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados 



� 4729-Otro comercio al por menor de productos alimenticios en 
establecimientos especializados 

� 4751-Comercio al por menor de textiles en establecimientos 
especializados 

� 4754-Comercio al por menor de aparatos electrodomésticos en 
establecimientos especializados 

� 4759-Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros 
artículos de uso doméstico en establecimientos especializados. 

� 4765- Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos. 
� 4771-Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos 

especializados. 
� 4772- Comercios al por menor de calzado y artículos de cuero en 

establecimientos especializados. 
� 4773- Comercio al por menor de productos farmacéuticos en 

establecimientos especializados. 
� 4775-Comercio al por menor de productos cosméticos e higiénicos en 

establecimientos especializados 
� 4778- Comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos 

especializados. 

- IAE: 
� E647.1/E647.2/E647.3/E647.4/E661.2/E662.2/E661.1 
� E647.1/E661.1 
� E653.1 
� E653.2 
� E659.6 
� E651.2/E651.3/E651.4 
� E651.6 
� E652.1/P835 
� E652.3 
� E653.9/E659.9 

• Centros de educación infantil públicos y privados de la provincia de Soria. 
• Centros Crecemos de la provincia de Soria. 

Así mismo, los solicitantes deberán: 

• Disponer de datafono. 
• Tener residencia fiscal o centro de trabajo en cualquier localidad de la 

provincia de Soria. 

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. 



Tercero.- Plazo de presentación de solicitudes de participación.-  Aquellos 
establecimientos interesados deberán entregar debidamente cumplimentado el Anexo de 
inscripción por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, 
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el BOP de Soria y hasta el 26 
de abril de 2019. 

Los solicitantes de esta convocatoria autorizan expresamente y para este 
procedimiento a la Diputación a recabar los certificados de estar al corriente obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social y su declaración censal, así como aquellos otros documentos 
necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención ante cualquier 
administración. 

Cuarto.- Obligaciones de los participantes.- Los establecimientos participantes 
se comprometen a: 

• Permitir el pago con la tarjeta con independencia del importe de la compra. 

• Deberán garantizar que los artículos adquiridos tienen relación directa con 
los niños, en los términos que constan en la base quinta de la convocatoria 
2018 de ayudas a familias residentes en la provincia de Soria para promover 
la natalidad (BOP de Soria nº 144, de 17 de diciembre de 2018). 

• Conforme a la base décimo cuarta de la convocatoria 2018 de ayudas a 
familias residentes en la provincia de Soria para promover la natalidad (BOP 
de Soria nº 144, de 17 de diciembre de 2018), los beneficiarios de la tarjeta 
deberán reintegrar el importe total de la tarjeta más los intereses de demora 
en el caso de que la tarjeta se use para: 
o La obtención de dinero en cajeros automáticos. 
o Compras a través de internet. 
o Compras en establecimientos localizados fuera de la provincia de Soria. 
o Compras de artículos no destinados inequívocamente al niño. 

• Deberán guardar resumen mensual de las compras realizadas con las 
tarjetas, detallando los artículos adquiridos en cada compra. Esta 
información podrá ser requerida por la Diputación para comprobar que no 
se ha hecho uso de la tarjeta para la adquisición de bienes no relacionados 
directamente con el niño, en los términos establecidos en la base quinta de la 
convocatoria 2018 de ayudas a familias residentes en la provincia de Soria 
para promover la natalidad (BOP de Soria nº 144, de 17 de diciembre de 
2018). 

• El incumplimiento de estas obligaciones, así como la venta de productos no 
relacionados directamente con el niño implicará de forma automática la 
expulsión del establecimiento del programa. 



Quinto.- Modificación de las circunstancias.- Los establecimientos solicitantes 
deberán comunicar a la Diputación cualquier modificación de las circunstancias por las que 
se autorizó su participación en el programa. 

El cambio de actividad a otra cuyo CNAE/IAE no esté incluido en los epígrafes 
contemplados en la base segunda de esta convocatoria implicará la salida automática del 
programa. 

Sexto.- Procedimiento de autorización.- Sobre las solicitudes de participación 
recibidas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará resolución motivada que será 
notificada a los participantes 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. 

Séptimo.- Protección de datos.- La información contenida en las solicitudes 
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.  

Octavo.- Publicidad.- Los establecimientos participantes deberán colocar en un 
lugar visible del establecimiento y en los medios electrónicos que utilice la publicidad del 
programa que proporcionará la Diputación de Soria.  

Noveno.- 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.” 

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  


