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

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

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

    Excusa su asistencia el diputado Sr. Navas Antón. 

 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 9 de Abril de 2.019. 

 
 

2.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2.019: 

* Pavimentación Plaza Las Pozas y adyacentes en Cirujales del Río 
Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Pavimentación Plaza Las Pozas y adyacentes en Cirujales del Río” (Obra núm. 80 Plan 
Diputación/2019), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el 
art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
                      Disponer  la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

* Pavimentación C/Lavadero en Molinos de Razón (Sotillo del 
Rincón). 

Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Pavimentación C/Lavadero en Molinos de Razón (Sotillo del Rincón)” (Obra núm. 208 
Plan Diputación/2019), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
                      Disponer  la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 



* Rehabilitación viviendas municipales en Torlengua 
Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Rehabilitación viviendas municipales en Torlengua” (Obra núm. 223 Plan 
Diputación/2018), con un presupuesto de 20.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el 
art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
                      Disponer  la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

* Pavimentación parcial en Diustes, Valduerteles, Bretún, La Cuesta 
y arreglo cementerio en Villar de Maya (Villar del Río) 

Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Pavimentación parcial en Diustes, Valduerteles, Bretún, La Cuesta y arreglo 
cementerio en Villar de Maya (Villar del Río)” (Obra núm. 246 Plan Diputación/2019), 
con un presupuesto de 25.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
                      Disponer  la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

*  Acondicionamiento de caminos en Montaves y Camporredondo 
(Villar del Río). 

Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Acondicionamiento de caminos en Montaves y Camporredondo (Villar del Río)” (Obra 
núm. 247 Plan Diputación/2019), con un presupuesto de 15.000,00 €, el cual cumple lo 
señalado en  el  art. 116  de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector  



Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
                      Disponer  la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

3.- ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  
CONTRATACIÓN TEMPORAL DESEMPLEADOS PARA TRABAJOS 
LIGADOS A PROGRAMAS DE PREVENCION DE INCENDIOS,  ME JORA 
MEDIOAMBIENTAL O DE CARÁCTER PRODUCTIVO VINCULADO A  
APROVECHAMIENTOS FORESTALES. 

Vista la Resolución de 5 de Abril de 2.019, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se concede a esta Diputación 
Provincial  una subvención, por importe de 310.000 €, para la contratación temporal de 
desempleados para realización de obras y servicios de interés general y social ligados a 
programas específicos de trabajos de prevención de incendios en el interfaz urbano-
forestal y otros trabajos forestales y de mejora medioambiental o de carácter productivo 
vinculados a aprovechamientos forestales. 

En el apartado quinto de la citada Resolución se establece la necesidad de 
aceptar la subvención por la entidad beneficiaria de la misma. 

Visto el informe emitido, con fecha 12 de Abril de 2.019, por el técnico 
del Departamento de Desarrollo Económico. 

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

Aceptar   la   subvención   directa  concedida  por  la  Junta  de Castilla y 
León -Servicio Público de Empleo de Castilla y León-, por Resolución de 5 de Abril de 
2.019 en todos sus términos. 

 

4.- RECTIFICACIÓN ERROR ACUERDO CONCESIÓN 
SUBVENCIÓN PARA REDUCCIÓN COSTES FINANCIEROS DE INV ERSIÓN  



Y CIRCULANTE, 2ª CONVOCATORIA, 2018. 
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 30/01/2019, se 

resolvió la convocatoria para la concesión de subvenciones para la reducción de los 
costes financieros de proyectos de inversión y circulante, 2ª convocatoria, cuyas bases 
se publicaron en el BOP nº. 142, de 12 de diciembre de 2.018. 

 En aquél acuerdo figuraba con beneficiario de la subvención D. RAÚL 
PINTO MARTÍNEZ, con un importe de 5.682,52 €, según informe del Departamento 
de Desarrollo Económico. 

 Advertido error en dicho acuerdo toda vez que el CNAE correspondiente 
a los IAE que constan en la solicitud de D. RAÚL PINTO MARTÍNEZ es IAE 911, 
expresamente excluido de la convocatoria, conforme se dispone en su base primera, y 
considerando que dicho error padecido  lo es de hecho, y no de derecho, por lo que cabe 
su rectificación en cualquier momento (art. 109.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas”), la Junta de 
Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ 

 Rectificar el error padecido en el acuerdo de fecha 30/01/2019 y, en 
consecuencia, excluir de la relación de beneficiarios de la subvención para la reducción 
de costes financieros a D. RAÚL PINTO MARTÍNEZ, a quien, de manera errónea,  se 
le concedía una subvención por importe de 5.682,52 €. 

 
 
5.-CESIÓN TEMPORAL APROVECHAMIENTO PASTIZALES 

PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA GENÉTICO SELECCI ÓN 
RAZA SERRANA NEGRA. 

Se informa sobre la puesta a disposición de los ganaderos de la provincia 
de los pastos sobre los que se asentaba la explotación de Taniñe, enmarcados en el 
Convenio de Colaboración suscrito con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
para el mantenimiento del Programa Genético de selección de la raza autóctona serrana 
negra. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes  en   sesión  ordinaria  celebrada  el 11 de Abril  
de  2.019,  por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar la cesión temporal del aprovechamiento de pastizales 
para el mantenimiento del programa genético de selección de la raza autóctona serrana 
negra, conforme a las siguientes cláusulas: 

“En fecha 6 de marzo de 2019 se firmó un Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Excma Diputación Provincial de Soria para el 



mantenimiento del programa genético orientado a la selección de la raza autóctona de ganado 
vacuno Serrana Negra, en adelante se indicará Convenio. 

En el referido convenio se expone que la Comunidad de Castilla y León es 
propietaria de los montes de utilidad pública nº. 330, 342 y 359 de la provincia  de Soria, cuya 
administración,  corresponde  a la consejería competente en materia de montes, hoy Consejería  
de Fomento y Medio Ambiente que tiene entre sus competencias el medio natural  y la 
conservación de hábitats, entre los que se cuentan numerosos hábitats de interés comunitario de 
pastizales seminaturales en los que el aprovechamiento ganadero extensivo, y preferiblemente  con 
razas autóctonas, resulta  clave  para su  mantenimiento en  un estado favorable así como la 
prevención y extinción de incendios forestales, en las que el mantenimiento por parte de la 
ganadería extensiva de áreas abiertas de pastizal con bajas cargas de combustible resulta esencial. 

Por otra parte, la Excma. Diputación Provincial de Soria mantiene hace años 
un programa genético orientado a la selección de la  raza autóctona de ganado vacuno 
Serrana Negra y su expansión por la geografía provincial utilizando los recursos de los 
antedichos pastizales para mantener el indicado  programa genético compatible  con la generación 
de rentas, la conservación de la biodiversidad  y la prevención de incendios, cuestiones todas ellas 
que pueden cumplir con mayor efectividad las razas autóctonas de ganado,, en especial la  Serrana 
Negra catalogada en peligro de extinción o desaparición (Real Decreto 2129/2008 Programa 
Nacional de conservación, mejora y fomento de las raza ganaderas).  

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 
Constituye el objeto del contrato la cesión temporal del aprovechamiento de los 

pastos destinados al mantenimiento del programa de cooperación  de tres pastizales dedicados 
a la cría, selección y mejora del ganado vacuno de raza Serrana Negra.  

El conjunto comprende los tres pastizales que se indican a continuación, todos 
ellos de pertenencia a la Comunidad Autónoma  de Castilla y León. 

Primero.-  La  parcela de pastizal del monte "Taniñe" (M.U.P.    nª  342) situada 
al margen izquierdo de la carretera S0-640 que comunica San Pedro Manrique con Vi llar del Rio 
a la altura del desvío para la localidad de Taniñe, con una superficie de 141,4 hectáreas, cuyos 
límites se definen según el plano que figura en el expediente. 

Segundo.- La parcela  de pastizal del monte "Sarnago" (M.U. P. nª  359)  que está al 
Norte de la pista por la que se accede desde San Pedro Manrique a la localidad de Sarnago  y 
después continúa hacia Valdenegrillos, con una superficie de 102,2 hectáreas. 

Tercero.- La parcela  de pastizal del monte "Valdemoro" (M.U.P. nª 330),  con una 
superficie de  121,2 hectáreas cuyos límites se definen según plano del expediente. 

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

El conjunto de pastizales se distribuye en tres lotes independientes, uno por cada 
pastizal, que se adjudicarán con carácter individual a cada uno de los tres solicitantes que 



alcancen mayor puntuación aplicando los criterios de adjudicación establecidos en la cláusula 
quinta. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- FINALIDAD. 
La convocatoria tiene como finalidad contribuir con el programa de 

conservación, mejora, selección y expansión de la raza bovina autóctona Serrana  en estrecha 
colaboración con la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Selecta Serrana 
Negra ante el vacío sanitario practicado en la explotación de Taniñe por motivos estrictamente 
epidemiológicos. 

CLÁUSULA TERCERA.- PRECIO DE LA CESIÓN 
El aprovechamiento temporal del pasto no derivará contraprestación 

económica o pago alguno para el adjudicatario de acuerdo con la cláusula quinta del Convenio 
referido al contribuir con el programa de conservación de la raza autóctona Serrana Negra 
catalogada en peligro de extinción.  

Para optar a la cesión no se requiere presentar garantía para responder de la 
seriedad de la oferta y del cumplimiento de las obligaciones del contrato. 

CLÁUSULA CUARTA.-  DURACIÓN DEL CONTRATO 
El  plazo de vigencia del presente contrato, coincidirá con la vigencia del Convenio 

establecida en cláusula cuarta, p u d ie n d o  a l ca n z a r  ha s ta  cuatro años,  siempre y cuando no 
sea denunciado por alguna de las partes. 

 QUINTA.- PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo mediante concurso en 

competencia competitiva entre aquellas explotaciones que dispongan de reproductores selectos 
de raza Serrana Negra y se encuentren integradas en la Asociación que gestiona el libro 
Genealógico de la raza. La adjudicación recaerá en los tres licitadores que alcancen mayor 
puntuación teniendo en cuenta los criterios aplicados en la valoración de las solicitudes. 

Los criterios para valorar la oferta son: 

a) Número de reproductores censado e inscritos en cualquier registro del Libro 
Genealógico de la raza Serrana Negra aplicando la siguiente baremación: 

- Más de 100 reproductores: 12 puntos. 
- De 50 a 100 reproductores: 8 puntos. 
- Menos de 50 reproductores: 4 puntos. 

Este criterio se  acreditará mediante certificación emitida por la Asociación 
de Criadores.  

b) Agricultor o ganadero joven que haya cumplido los dieciocho años y no haya 
cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria, 
según define  la normativa comunitaria.  Se otorgan 6 puntos. Se acreditará 
mediante copia del D.N.I. 



c) Inscripción y registro de la Explotación  de reproductores y recría de 
bovino  de aptitud cárnica en el REGA (Registro de Explotaciones 
Ganaderas). Aquellas que se ubique en municipio de San Pedro Manrique 
(código municipal 165) se les otorgará 6 y aquellas otras que se encuentren 
en el resto del territorio de la provincia se les otorgará  4 puntos. Se 
acreditará mediante copia del registro en el REGA. 

d) La titularidad  de la explotación del solicitante recaiga en una mujer ante el 
principio de igualdad de oportunidades. Se otorgarán 6 puntos En caso de 
concurrencia a través de una sociedad se puntuará de acuerdo con el grado 
de participación en dicha sociedad. 

e) Memoria descriptiva o programa específico a aplicar en la explotación donde 
se consideren distintas actuaciones referidas a  tasa de reposición, destino 
de la recría, manejo reproductivo, colaborar con CENSYRA en la aplicación 
técnicas reproductivas (banco de semen, embriones), calidad de la carne, 
facilitar la expansión de la raza entre ganaderos de la provincia, etc. Se 
otorgará un máximo de 4 puntos según establezca informe emitido por los 
Servicios Técnicos de esta Diputación. 

El orden de las solicitudes se obtendrá mediante el sumatorio de los distintos 
puntos alcanzados por el solicitante en cada apartado. En el caso de que varias solicitudes 
alcancen los mismos puntos (empate) se decantará a favor de aquella que mayor  puntuación 
alcance en los apartados b), c),a) y  d)  en ese mismo orden.  

Las distintas fechas indicadas en la convocatoria respecto a edades, plazos y 
disponibilidad de documentación exigible se refiere al día de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

SEXTA.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO 
El adjudicatario se obliga a cumplir en su integridad el pliego de cláusulas 

particulares establecidas en el convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente y la Excma. Diputación Provincial de Soria para el mantenimiento del 
programa genético orientado a la selección de la raza autóctona de ganado vacuno Serrana 
Negra suscrito el 06/3/2019. 

El adjudicatario se obliga a no superar la capacidad productiva de los 
pastizales, no superando la cantidad de 45 UGM en el pastizal de Sarnago, 72 UGM en el de 
Valdemoro y 64 UGM en el de Taniñe. No obstante, estas cargas podrán ser modificadas a lo 
largo de la vigencia del convenio por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en el marco 
de la Comisión de Seguimiento del convenio referido. 

El aprovechamiento de las superficies pastables será directo por parte del 
adjudicatario por lo que no podrá cederlas, realquilarlas o subarrendadas en todo o en parte. 
Así mismo, se compromete a priorizar la tasa de reposición con efectivos de la raza Serrana 
Negra. 



Los ganaderos adjudicatarios que reproduzcan en pureza racial se 
comprometen a priorizar la venta de hembras destinadas a la reposición de efectivos  a 
ganaderos de la provincia. 

Las obras y mejoras que se realicen en los terrenos objeto de cesión requerirán, 
en todo caso, autorización de la propiedad, sin perjuicio de la obtención de las preceptivas 
licencias que hayan de solicitarse y quedarán a disposición de la propiedad a la terminación 
de la adjudicación, sin que por ello deba abonarse indemnización ni cantidad alguna. De igual 
forma, si en el desarrollo de la actividad se precisa autorización deberá solicitarla y obtenerla. 

El adjudicatario está obligado a cumplir la normativa autonómica, estatal y 
europea establecida para las explotaciones ganaderas y asumir las consecuencias en caso de 
incumplimiento. 

El adjudicatario realizará las obras y trabajos auxiliares de la explotación que 
sean necesarios para la instalación, reparación, conservación y mejora de los tres pastizales 
en edificaciones, cerramientos, abrevaderos, drenajes, riegos, siegas, abonados, siembras y, 
en especial desbroces de matorral. 

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

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

Articular acciones demostrativas de manejo de pastizales compatibles con la 
generación de rentas, la conservación de la biodiversidad y la prevención de incendios así 
como dar difusión pública de los resultados obtenidos de forma que contribuyan con la 
extensión de las prácticas. 

A lo largo del periodo de aprovechamiento, el adjudicatario deberá suscribir 
una póliza de seguro de responsabilidad civil que responda tanto de los daños ocasionados por 
él como por terceros. El capital contratado  superará los 600.000 € por siniestro y anualidad, 

Una vez finalizada la adjudicación se devolverán los bienes, en las mismas 
condiciones en que los recibió, siendo por su cuenta todas las reparaciones que hayan de 
realizarse por daños causados. 

Mantener en adecuado estado y reparar a costa del adjudicatario el cercado 
perimetral y demás elementos existentes en los distintos pastizales. 

Permitir el acceso a los bienes  tanto a sus propietarios, a los miembros de la 
Corporación Provincial como a las personas designados por éstos para la inspección y 
comprobación del estado de los mismos y sus elementos. 

El adjudicatario será el único responsable de cuantos daños, tanto físicos como 
materiales puedan  ocasionarse  a  terceros y sean consecuencia directa o indirecta del uso de  



los bienes adjudicados, quedando eximido el propietario y concedente de toda responsabilidad. 

SEPTIMA.- IMPUESTOS Y GASTOS 
Serán por cuenta del correspondiente adjudicatario todos los gastos e impuestos 

relacionados con el expediente. 

OCTAVA.- CAPACIDAD DE LOS LICITADORES  
Podrán tomar parte de la convocatoria las personas físicas o jurídicas que 

reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria y gocen de capacidad de obrar y no se hallen 
incursas en ninguna de las circunstancias señaladas en el art. 49 de la Ley de Contratos del 
Sector Público de 30 de octubre de 2007. 

NOVENA.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN. 
Las proposiciones se dirigirán al Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

y se presentarán en el Registro General en horario de atención al público dentro del plazo de 
quince días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en 
Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 

En el supuesto de que el último día del plazo previsto para la presentación de 
solicitudes coincidiera con sábado o festivo, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente inclusive. 

Las proposiciones se ajustarán al modelo anexo y su presentación implica la 
aceptación incondicionada de todas las prescripciones incluidas en estas bases y la 
declaración responsable de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas. 

Cada oferente podrá presentar una única proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurara en 
más de una unión temporal. La infracción de esta norma dará lugar a la no admisión de todas 
las propuestas por él suscritas. 

DÉCIMA.- INCUMPLIMIENTOS  
El incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las condiciones 

establecidas en la presente convocatoria dará lugar a la pérdida del derecho al 
aprovechamiento del pastizal adjudicado, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 
hubiere lugar. 

DÉCIMO PRIMERA.- EXTINCIÓN.- 
La adjudicación se extinguirá por alguna de las causas previstas en el artículo 

51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y en 
concreto por: 

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

b) El acuerdo unánime de ambas partes. 
c) Renuncia expresa por alguna parte por motivos fundamentados. 



d) Dedicación de los terrenos o instalaciones a fines distintos a los previstos en 
la convocatoria. 

e) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte del 
adjudicatario.” 

Segundo.- Realizar convocatoria pública en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 
6.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 

PARA FERIAS ALIMENTARIAS, AGROPECUARIAS Y 
MEDIOAMBIENTALES. 

Dada cuenta de las Bases Reguladoras de la Convocatoria para la concesión 
de ayudas destinadas a Ayuntamientos de la provincia que organicen ferias alimentarias, 
agropecuarias y medioambientales en el 2.019. 

Visto el informe emitido por el Director de los Servicios Agropecuarios, 
de fecha 11 de Abril de 2.019. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 11 de Abril de 
2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“La provincia de Soria cuenta con una larga tradición del sector agrario unido 
a la celebración de certámenes feriales y mercados que permiten exponer productos 
agropecuarios, concentrar la oferta-demanda y desarrollar aspectos de relación, culturales y 
sentimentales.  

Por otra parte, 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 económica con los Municipios estima conveniente la 
convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de 
la provincia de Soria para realizar estas actividades atendiendo a criterios de publicidad, 
objetividad y libre concurrencia ante la convocatoria pública de ayudas económicas. 

 PRIMERA.- OBJETO                                                                                                 
Establecer las normas reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia 

competitiva para la concesión a aquellas Entidades Locales de la provincia de Soria que 
organicen ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales a celebrar a lo largo de 
2019 contribuyendo a dinamizar la actividad económica, turística y comercial en las respectivas 
entidades.  



            SEGUNDA.- APLICACION PRESUPUESTARIA        
    La Corporación Provincial destinará la asignación de 55.000,00 € con cargo a 
la aplicación presupuestaria 41010 - 46210 “AYUNTAMIENTOS, APORTACIONES 
AGRICULTURA Y GANADERÍA  del Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria para el ejercicio 2.019. 

 TERCERA.- BENEFICIARIOS   
         Podrán acceder a estas ayudas los distintos ayuntamientos de la provincia de 

Soria que organicen certámenes feriales relacionados con el sector agrario provincial y 
cuenten con arraigo, tradición y singularidad. En aquellos casos en los que un mismo 
Ayuntamiento organice varios certámenes que puedan ser beneficiarios deberá presentar una 
única solicitud que englobe todos ellos.  

CUARTA.- EXCLUSIONES 
De acuerdo con la Resolución de 18 de diciembre de 2017 de la Dirección 

General de Comercio y Consumo, por la que se publica el “Calendario de Ferias Comerciales 
de Castilla y León para el año 2018” se excluyen de las ayudas convocadas, entre otros, los 
siguientes certámenes  relacionados con los animales de compañía, antigüedades, cultura, arte, 
educación, empleo, libros, ocio y tiempo libre, textil y moda, transporte y automoción. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 
1.- Realizar las aportaciones económicas indicadas en la solicitud. 

2.- Hacer constar que la actividad ha estado cofinanciada por la Diputación 
Provincial de Soria, incluyendo su imagen corporativa en todos aquellos actos o elementos de 
difusión que se realicen. 

3.- Realizar en tiempo y forma la justificación de la subvención, conforme 
establece la cláusula duodécima de la convocatoria. 

4.- Someterse a las actuaciones de control financiero que, en su caso, pudiera 
realizar la Diputación Provincial de Soria, de conformidad con la Base 46 y siguientes de las 
bases de ejecución del presupuesto de 2018 de la Diputación de Soria y de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento RD 887/2006, de 21 de julio. 

SEXTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACION 
Las Entidades Locales que deseen acogerse a las ayudas previstas en las presentes 

Bases, deberán presentar en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial una solicitud 
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente conforme al modelo incluido como Anexo I que deberá 
cumplimentarse en su integridad al contener los aspectos que sirvan de base para el cálculo de la 
cuantía de la ayuda y la aceptación de la totalidad de los términos y condiciones previstas en la 
presente convocatoria.  

SÉPTIMA.- PLAZOS PRESENTACIÓN SOLICITUDES.  
El  plazo  de  presentación de solicitudes será de 30 días naturales, contados a  



partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Soria. Si el plazo final coincide en sábado, domingo o festivo se ampliará hasta las 14 horas 
del siguiente día hábil. 

Si la solicitud de iniciación del expediente de la subvención, no reuniera los 
requisitos exigidos, se requerirá a la entidad solicitante para que en el plazo de diez días 
hábiles, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si 
así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición y se archivarán las actuaciones sin 
más trámite, conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las administraciones Públicas. 

OCTAVA.-  CUANTIA DE LAS AYUDAS    
La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria de ayudas asciende a 

55.000 €.   

La cuantía individual a cada Ayuntamientos solicitantes la fijará la Comisión 
de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de acuerdo el tipo de certamen, para lo 
que se establecen tres grupos: 

a) Ferias Alimentarias que contribuyan con la promoción y divulgación de 
productos de la tierra 4.000 € por solicitante. En su conjunto, la cantidad máxima destinada a 
este tipo de certámenes podrá alcanzar 16.000 € de la dotación presupuestaria. 

b) Ferias agropecuarias. La cuantía individual se establecerá aplicando 
criterios ponderables: arraigo y tradición (20 puntos); presupuesto (50 puntos); duración del 
certamen (10 puntos) e interés específico en potenciar algún certamen en particular (20 
puntos).  El valor del punto se obtendrá dividiendo la cantidad global que la Comisión 
considere destinar por el número total de puntos que alcancen los distintos expedientes de 
acuerdo con los datos indicados en la solicitud. La ayuda máxima absoluta se establece en  
11.000 € por solicitante. 

c) Resto de ferias, entre otros, mercados medievales e históricos, ferias 
forestales y medioambientales que podrán alcanzar una cuantía máxima de 1.200 €. 

En todos los casos, la ayuda no superará el 50 % de los gastos justificados por 
la organización y desarrollo de la misma. 

Aquellos Ayuntamientos que organicen varios certámenes feriales deberán 
incluirlos en un único expediente y en la fijación de la subvención se considerará la feria de 
mayor importancia. 

NOVENA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 
Las inversiones y gastos a considerar para el cálculo de la ayuda serán todos 

aquellos que se consideren precisos y que de manera indubitada guarden relación directa con la 
actividad subvencionada relativos a montaje y decoración de stands; infraestructura y 
acondicionamiento recinto; transporte hasta el recinto ferial de productos objeto de la actuación; 
alimentación del ganado; dietas abonadas a jurados; premios y trofeos; mantenimiento, 



seguridad y limpieza; publicidad y material promocional; los originados en conferencias y 
jornadas técnicas; degustación productos provinciales; seguros y demás gastos relacionados con 
la actividad.                                            

DÉCIMA.- CONCESION DE LA AYUDA  
Concluido el plazo de presentación de solicitudes se procederá al examen de las 

solicitudes 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.  

UNDÉCIMA. COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS PÚBLICAS O 
PRIVADAS. 

Estas ayudas son compatibles con cualquiera otras ayudas públicas o privadas 
destinadas a la misma finalidad, siempre y cuando el total de ingresos percibidos para la actividad 
no supere su coste. En caso de percibirse ayudas distintas de las reflejadas en esta convocatoria 
deberán reflejarse como así se indica en apartado c) de la cláusula duodécima sobre justificación 
de la subvención. 

DUODÉCIMA.- PAGOS ANTICIPADOS. 
No procede el pago anticipado por lo que el importe de la subvención se abonará 

una vez justificada en tiempo y forma. 

DÉCIMOTERCERA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION DE LA 
SUBVENCION 

El plazo para presentar la justificación concluye a las 14 horas del día 27 de 
septiembre de 2019. No obstante, para aquellas actividades subvencionadas que se desarrollen 
con posterioridad a la fecha indicada anteriormente (meses octubre, noviembre y diciembre), 
el plazo de justificación se prorrogará hasta las 14 horas del 20 de diciembre de 2019. 

De conformidad con lo establecido en el art. 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones y el art. 75 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento general de la Ley de Subvenciones, el Ayuntamiento deberá presentar 
la cuenta justificativa simplificada que deberá contener: 

a) Memoria firmada por el Secretario del Ayuntamiento con el visto bueno del 
alcalde en el que consten: las actividades realizadas, las fechas de 
realización, así como en su caso, el número de beneficiarios de la actividad 
realizada. 

b) Una relación firmada por el secretario con el visto bueno del alcalde en el 
que consten las obligaciones reconocidas y pagos realizados, los gastos e 
inversiones realizadas, identificando al acreedor, su NIF, nº de factura, 
importe de la factura incluyendo el IVA, fecha de emisión, fecha de pago y el 
concepto conforme al modelo que se facilita en la web de la Diputación 
Provincial de Soria. 



c) Certificado del Secretario con el visto bueno del alcalde presidente en el que 
aparezcan, en su caso, otras aportaciones públicas o privadas que hayan 
financiado la actividad, con indicación de su importe y procedencia, 
conforme al modelo que se facilitará en la web de la Diputación Provincial 
de Soria. 

d) Declaración responsable de estar al corriente de pago con Hacienda y la 
Seguridad Social.   

En caso de existencia de diferencias negativas entre los gastos aprobados para 
el cálculo inicial de la ayuda y los gastos realmente justificados se procederá por parte de los 
Servicios Técnicos a una minoración proporcional a su diferencia. 

La Diputación podrá comprobar, mediante la técnica de muestreo que considere 
oportuna, los justificantes que considere necesarios para obtener evidencia razonable sobre la 
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de 
los justificantes de gasto seleccionados. 

DECIMOCUARTA.--INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO. 
Dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 

de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro 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.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 
En todo lo no previsto expresamente en las presentes bases, serán de aplicación 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el R.D. 887/2006, de 21 de 
julio, reglamento Ley General Subvenciones; LAS Bases de ejecución del presupuesto 2018 y 
demás normativa estatal o autonómica. 

Tanto la Diputación como el Ayuntamiento se reconocen mutuamente su 
carácter público, y en consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a 
la relación entre ambos. En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran 
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento a la jurisdicción contenciosa 
administrativa.” 

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

7.- CONVOCATORIA  SUBVENCIONES  A  MUNICIPIOS    Y  



ENTIDADES LOCALES (MENORES DE 20.000 HABITANTES) PARA 
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE INTERÉS TURÍS TICO.  

Dada cuenta de las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a 
municipios y entidades locales de la provincia (menores de 20.000 habitantes) para la 
organización de eventos deportivos de interés turístico, durante el 2.019. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 12 de Abril de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-  
a.  La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones a 

Municipios y Entidades Locales de la Provincia de Soria (menores de 20.000 habitantes) para 
la organización de actividades deportivas desarrolladas en la provincia de Soria y que tengan 
por finalidad el impulso del sector turismo, durante el ejercicio de 2019, con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Excma. Diputación Provincial de Soria de 2019, con sujeción a 
los siguientes requisitos: 

• La participación en el evento será como mínimo de 200 deportistas, de los 
cuales, al menos 100 procederán de provincias distintas a la de Soria. A tal 
efecto el solicitante deberá aportar documentación que acredite que en las 
participaciones de, al menos en los últimos tres años, ha superado dicha 
cifra.   

• Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del 
coste total de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y 
gastos, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General Reguladora 
de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009.  

• La subvención máxima por actividad no podrá superar 3.000,00€, ni superar 
el 50% del coste de la actividad subvencionada. 

b. No serán objeto de subvención, ni tenidas en cuenta a la hora de cuantificar 
los gastos derivados de la organización de la actividad: 

• Aquellas actividades que, de manera directa o indirecta, sean sufragadas 
total o parcialmente, mediante cualquier otro concepto presupuestario de 
esta Diputación Provincial. 

• Los gastos de protocolo o representación, los suntuarios o los relativos a 
inversión e infraestructuras permanentes, los corrientes de mantenimiento o 
rentas, así como los de funcionamiento ordinario de la entidad incluidos los 



de suministro de electricidad, gas, telefonía, etc., así como los derivados de 
la manutención y alojamiento de los participantes.  

• Aquellas actividades de ámbito local y/o popular. 

• Aquellas actividades que se celebrasen en la temporada turística denominada 
de ocupación alta, señaladas en el calendario anexo. 

2.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.  
La cuantía global máxima de tales ayudas será de 20.000 € con cargo a la 

partida 43910-46230 del presupuesto general de la Excma. Diputación Provincial de Soria 
para el ejercicio de 2019. 

3.- BENEFICIARIOS.  
Podrán ser beneficiarios de la subvención los Municipios o Entidades Locales 

de la Provincia de Soria menores de 20.000 habitantes. 

4.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.  
Las solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberán 

acompañarse necesariamente de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Municipio o Entidad 
Local solicitante, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, según el Anexo I. 

• Proyecto detallado de cada una de las actividades para las que se solicita 
subvención, con el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, según 
modelo Anexo II, rellenando un modelo u hoja para cada actividad 
subvencionable. 

• Declaración del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local solicitante 
(o del Secretario-Interventor, en su defecto) sobre las subvenciones o ayudas 
solicitadas y/o concedidas por Administraciones o Entidades públicas y 
privadas para la realización de la actividad o actividades para las que se 
solicita subvención o, en su caso, declaración de no haber obtenido ni 
solicitado ayuda alguna para la realización de dicha actividad (Anexo III). 

• Los eventos deportivos no federados, es decir, que no estén inscritos en el 
calendario oficial de ninguna federación deportiva, se deberá aportar una 
declaración responsable, firmada por el Alcalde/sa-Presidente/a, de 
comprometerse a garantizar la asistencia sanitaria, la protección de los 
participantes y la responsabilidad civil frente a terceros como consecuencia 
de la participación en dicha competición deportiva, mediante la contratación 
de un seguro de accidentes y responsabilidad civil con las mismas garantías 
de cobertura de riesgos derivados de la práctica deportiva con las que 
cuentan los deportistas federados participantes en competiciones deportivas 
oficiales.  



• Deberá acreditarse su relevancia a nivel regional o nacional aportando 
cuantos documentos demuestren la organización del evento durante los tres 
años anteriores, si los hubiere, así como las clasificaciones oficiales de las 
últimos 3 ediciones, con objeto de poder corroborar la participación total y 
procedencia de los participantes. 

• Certificado de existencia de crédito adecuado en los Presupuestos de la 
Entidad Local solicitante para el ejercicio de 2019 para realizar la actividad 
para la que se solicita subvención. 

• En caso de solicitar subvención para la organización de eventos deportivos 
en los que participen deportistas menores de edad, se deberá aportar una 
declaración responsable, firmada por el Alcalde o Secretario de la Entidad, 
de que todo el personal al que corresponde la realización de estas actividades 
(incluido el voluntariado) cumple requisito previsto en el artículo 13.5 de la 
Ley Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015. 

(En cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, 
de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre de voluntariado, 
las empresas o instituciones que hayan contratado con las administraciones públicas la 
prestación de servicios o sean beneficiarias de ayudas para programas que impliquen contacto 
habitual con menores deben garantizar, mediante la aportación de una declaración 
responsable, de que todo el personal al que corresponde la realización de estas actividades 
(incluido el voluntariado) cumple el requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

No se admitirán las solicitudes de subvención que no presenten, al menos, los 
anexos I, II y III totalmente cumplimentados, correspondientes a la cuantía que solicita 
subvención, el evento o eventos para los que solicita subvención y la declaración de haber 
solicitado o no ayudas para la misa finalidad. 

Si las solicitudes no reuniesen 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 lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin 
más trámite.   

5.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  
Plazo: dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de esta 

convocatoria en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

Forma: por vía telemática a través del Registro Electrónico de esta Diputación 
Provincial. 

6.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES.  
Las solicitudes se valorarán conforme a los principios de objetividad, igualdad 

y no discriminación teniendo en cuenta los siguientes criterios: 



• Capacidad de comercialización del proyecto turístico, que deberá ser 
definido en una memoria detallada. (Se tendrá en cuenta la previsión de 
pernoctaciones que genere la actividad). Hasta 30 puntos.  
o 1 día 10 puntos. 
o 2 días 20 puntos. 
o 3 o más días 30 puntos. 

• Acciones de promoción exterior a la provincia de Soria para captación de 
participantes, acompañantes y público en general que deberá ser definido en 
un plan detallado, indicando los soportes y acciones a realizar. Hasta 20 
puntos. 

• Nivel de participación en las actividades previstas, se valorará el número de 
participantes en la última edición. Hasta 20 puntos. 
o De 200 a 300 participantes: 10 puntos. 
o De 301 a 400 participantes: 15 puntos. 
o De 401 o más participantes: 20 puntos 

• Ámbito de la actividad (regional, nacional o internacional). Hasta 10 puntos. 
o Regional 5 puntos. 
o Nacional o internacional 10 puntos. 

• Presupuesto de la actividad (importe total, grado de autofinanciación, 
cuantía solicitada, viabilidad económica). Hasta 20 puntos. 

• Antigüedad de la prueba. Hasta 30 puntos 
o 1 a 3 años : 10 puntos 
o 3 a 5 años : 20 puntos 
o Más de 5 años 30 puntos 

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

a) De 40 a 60 puntos: 30% 
b) De 61 a 90 puntos: 40% 
c) De 91a 130 puntos: 50% 

7.- FORMA DE CONCEDER LA SUBVENCIÓN.  
Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Desarrollo 

Económico y Turismo formulará la correspondiente propuesta de concesión de subvención, de 
conformidad con los criterios que rigen la convocatoria y la documentación presentada. 

Una vez valorados los criterios de puntuación de todas las solicitudes, estas se 
ordenarán de mayor a menor puntuación obtenida,  otorgándose la subvención en riguroso 
orden de prelación, hasta agotar el crédito existente 

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión 
de subvenciones. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá 



interponer el oportuno recurso contencioso administrativo y cualquier otro que convenga a los 
derechos e intereses del interesado.  

8.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO 
DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ LA 
SUBVENCIÓN.  

La subvención concedida se librará previa presentación de la siguiente 
documentación, justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención. 

• Carta de remisión de la documentación justificativa objeto de subvención. 
Anexo IV 

• Certificado del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria), 
con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, referente a la realización en 
su totalidad de la actividad o actividades subvencionadas, según Anexo V. 

• Relación detallada, suscrita por el Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad 
Local beneficiaria (o del Secretario-Interventor, en su defecto), con el visto 
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de la subvención concedida y de otras 
ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, según Anexo VI. 

• Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria 
(o del Secretario-Interventor, en su defecto), con el visto bueno del 
Alcalde/sa-Presidente/a, relativo a las obligaciones reconocidas y pagos 
realizados con cargo a la actividad subvencionada, identificando al 
acreedor, NIF, número de factura, importe de la factura, concepto, fecha de 
emisión y fecha de pago, según Anexo VII. 

• Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria 
(o del Secretario-Interventor, en su defecto), con el visto bueno del 
Alcalde/sa-Presidente/a, detallando el balance de ingresos y gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención, según Anexo VIII. 

• Certificados del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria, 
con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativos a hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social, según Anexo IX. 

• Certificados del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria, 
con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativos al número total de 
participantes en el evento deportivo y el número de participantes con 
domicilio distinto al de la provincia de Soria. Anexo X. 

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 lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite. 



La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria. 

El plazo de presentación de la documentación justificativa de la subvención 
finaliza, con carácter general, el 15 de noviembre de 2019. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, de no 
presentarse la documentación en plazo, se efectuará el requerimiento adicional de la 
justificación por un plazo improrrogable de quince días. 

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

• Reducción de hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 300 
euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con 
anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

• Reducción de hasta el 20% del importe de la subvención, como máximo 600 
euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en 
el requerimiento adicional. 

El incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar a la cancelación 
de la subvención otorgada.   

9.- PAGO.  
El pago se realizará una vez que la justificación haya sido fiscalizada de 

conformidad por la intervención de la Diputación de Soria.  

10.- FACULTADES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE.  
En garantía del interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a 

través de su Departamento de Desarrollo Económico y Turismo se reserva el derecho de 
inspección, control y seguimiento de las actividades que reciban ayuda, así como la petición 
de todo género de justificantes que se consideren necesarios. 

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas vulnerando lo establecido en el punto 8, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión. 

11.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN.  
Son obligaciones del beneficiario de la subvención: 

• Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención 

• Acreditar, en los términos previstos en el punto 8, la realización de la 
actividad. 



• Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Entidad 
Concedente. 

• Comunicar a la Entidad Concedente la obtención de subvención o ayudas 
para la misma finalidad. 

• Justificar, en los términos previstos en el punto 8, la subvención otorgada por 
esta Entidad. 

• Será imprescindible en la publicidad de las actividades que reciban la 
subvención hacer constar explícitamente la colaboración de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria e incluir en las publicaciones la marca 
turística de la provincia, “Soria, ni te la imaginas”. 

12.- REVISIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  
El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones 
previstas en la cláusula anterior, dará lugar a la anulación de la subvención concedida. 

13.- RÉGIMEN JURÍDICO.  
La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la 

aceptación en su totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que 
regirán por las normas previstas en esta convocatoria, la Ley General Presupuestaria y 
demás normativa aplicable en vigor.” 

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

 
 
8.- CAMPEONATO PROVINCIAL JUEGOS POPULARES, 2.019. 

              Dada cuenta de las solicitudes de los Ayuntamientos de Almarza, Ágreda 
y Duruelo de la Sierra, interesados en albergar la Fase Final del Campeonato Provincial 
de Juegos Populares 2.019. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 12 de Abril de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 
  Realizar la Fase Final del Campeonato Provincial de Juegos Populares el 
próximo día 4 de mayo de 2.019, en la localidad de Duruelo de la Sierra. 

 
 
9.- CAMPEONATO INTERPUEBLOS, 2.019. 
Dada cuenta de las solicitudes de los Ayuntamientos de Almarza, Ágreda 

y   San  Pedro  Manrique,    interesados   en  albergar  la   Fase  Final  del   Campeonato  



Interpueblos y Copa Diputación de Fútbol 2.019. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 12 de Abril de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Celebrar las Finales del Campeonato Interpueblos y Copa 
Diputación de Fútbol 2019, el próximo 25 de mayo de 2.019, en la localidad de San 
Pedro Manrique. 

Segundo.- Solicitar al Ayuntamiento de Soria la exención de las tasas por 
la utilización del polideportivo de La Juventud para el desarrollo de la competición de 
Frontenis. 

Tercero.- Devolver la fianza constituida por el Ayuntamiento de 
Valdegeña para la participación de un equipo de Fútbol por presentación fuera de plazo. 

Cuarto.- Devolver el resto de las fianzas constituidas una vez finalizada la 
competición a los equipos que concluyan la actividad, según se establece en la 
convocatoria de la actividad. 

 
 
10.- SUBVENCIONES  DELEGACIONES  DEPORTIVAS  Y  

CLUBES DEPORTIVOS DE SORIA CIUDAD Y PROVINCIA. 
              Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a Delegaciones Deportivas y Clubes 
Deportivos de Soria Ciudad y Provincia, participantes en competiciones federadas de 
ámbito provincial, regional o nacional durante la temporada 2018-2019 o ejercicio 2019 
y/o que organicen actividades o eventos deportivos durante el ejercicio 2019” (B.O.P. 
núm. 17, de 11 de Febrero de 2019) 

Ascendiendo la cuantía disponible, en la partida 34010-48915 del 
presupuesto, a 200.000 €. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura,  
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  12 de Abril de  2.019,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las solicitudes de los siguientes Clubes Deportivos: 
- C.D. STO. DOMINGO CLUB VOLEIBOL, para la organización de 

eventos deportivos, denominada “CONCENTRACIONES INFANTIL Y CADETE 
LIGA AUTONÓMICA”, por solicitar subvención para un evento que entra dentro del 
apartado “participación en competiciones federadas”. 

- C.D. INGENIEROS RUGBY, para la organización de eventos 
deportivos, denominada “RUGBY ESCUELAS”, por solicitar ayuda para un evento 
deportivo no contemplado en la convocatoria (art. 2.2 de la convocatoria). 



- C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO SORIA,  para la organización de eventos 
deportivos, denominada “GOLDEN LEAGUE VOLEY 2019”, por solicitar ayuda para 
un evento deportivo subvencionado mediante otro concepto presupuestario, por esta 
Excma. Diputación Provincial de Soria (art. 2.2 de la convocatoria). 

- DELGACIÓN SORIANA DE BALONCESTO,  para la organización de 
eventos deportivos, denominada “PROGRAMA REGIONAL DE DETECCIÓN”, por 
solicitar ayuda para un evento deportivo no contemplado en la convocatoria (art. 2.2 de 
la convocatoria). 

- C.D. 27 GRADOS, para la organización de eventos deportivos, 
denominados “TORNEO EXHIBICIÓN” y “JORNADAS JUEGOS ESCOLARES”, 
por solicitar ayuda para un evento deportivo no contemplado en la convocatoria (art. 2.2 
de la convocatoria). 

Segundo.- Conceder las siguientes subvenciones a los Clubes y/o 
Delegaciones Deportivas que se citan: 

EQUIPOS SUBVENCIÓN 

PARTICIPACIÓN 

SUBVENCIÓN 

ORGANIZACIÓN 

TOTAL 

SUBVENCIÓN  

C.D. NUMANCIA 21.825,00  21.825,00 

C.D. ALMAZÁN 10.237,50 
 

10.237,50 

S.C. UXAMA 8.268,75  8.268,75 

S.D. VALERÁNICA 2.250,00 
 

2.250,00 

C.D. QUINTANA 2.250,00 
 

2.250,00 

C.D. NORMA SAN LEONARDO 3.431,25 
 

3.431,25 

C.D. TARDELCUENDE 3.937,50 
 

3.937,50 

C.D. ABEJAR 2.250,00  2.250,00 

C.D. CASTROVIEJO 2.250,00 
 

2.250,00 

C.D. PIQUERAS 2.250,00 
 

2.250,00 

C.D. NAVALENO 2.250,00  2.250,00 

C.D. VISONTIUM 3.993,75  3.993,75 

C.D. SAMPEDRANA 2.250,00  2.250,00 

C.D. SAN JOSÉ 14.343,75 
 

14.343,75 

C.D. CALASANZ 16.650,00 
 

16.650,00 

C.D. COVALEDA 2.362,50 
 

2.362,50 

C.D. ÓLVEGA 5.681,25 
 

5.681,25 

S.D. ÁGREDA 2.643,75 
 

2.643,75 

C.D. RUIZ ZORRILLA 2.362,50 
 

2.362,50 

C.D. GOLMAYO-CAMARETAS 4.218,75 
 

4.218,75 

C.D. FUENTE DEL REY 3.937,50 
 

3.937,50 

C.D. ARCOS 2.250,00  2.250,00 

C. BALONMANO SORIA 2.025,00 
 

2.025,00 



STO. DOMINGO C. VOLEY 2.925,00 
 

2.925,00 

C. TRIATLÓN SORIANO 1.687,50 1.350,00 3.037,50 

C. BÁDMINTON SORIA 675,00  675,00 

C. ATLETISMO POLITÉCNICO 4.725,00  4.725,00 

C. ATLETISMO SORIA 3.600,00  3.600,00 

C. ATLETISMO NUMANTINO 4.725,00  4.725,00 

C. ATLETISMO CELTÍBERAS 3.003,75  3.003,75 

C. GOLF SORIA  1.687,50 1.687,50 

LAGUNA NEGRA HOCKEY C. 1.800,00 
 

1.800,00 

C.D KICK BOXING SORIA 675,00  675,00 

C.D. INGENIEROS SORIA 1.800,00 
 

1.800,00 

C.D. GIMNASIA SORIA 900,00 337,50 1.237,50 

C.D. PELOTA URBIÓN 675,00  675,00 

C. SORIANO TIRO OLÍMPICO 675,00  675,00 

C. BOXEO SORIA  337,50 337,50 

C. TIRO ALTO REAL  337,50 337,50 

DEL. SORIANA BÁDMINTON  675,00 675,00 

C. ATL. PUENTE DEL CANTO  675,00 675,00 

C. TENIS PICOS DE URBIÓN  675,00 675,00 

A. CICLISTA ADNAMANTINA  1.350,00 1.350,00 

C.D. LANGA 2.250,00  2.250,00 

C.D. SAN ESTEBAN 3.037,50 
 

3.037,50 

JUDO C. GOLMAYO CAMARETAS 337,50  337,50 

JUDO C. SAN JOSÉ 337,50 
 

337,50 

C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO 5.512,50 
 

5.512,50 

C. BALONMANO ÁGREDA 5.512,50 2.025,00 7.537,50 

C.D. SPORT NAVALENO 225,00 1.350,00 1.575,00 

C.D. LOS PELENDONES  900,00 900,00 

CD. SORIA BALONCESTO 8.212,50  8.212,50 

CD. A.D. 89 506,25  506,25 

ARÉVACO RUGBY C.D. 393,75  393,75 

C. VALONSADERO BÁDMINTON 675,00  675,00 

CD. TEAM RUNNING DESTROYER  900,00 900,00 

MOTO CLUB LAIRÓN  3.375,00 3.375,00 

CD. BILLAR CÍRCULO AMISTAD 900,00  900,00 

C.D. PATÍN SORIA 562,50 562,50 1.125,00 

CD. IMPULSO GLOBAL  675,00 675,00 

C.D. BOXEO NUMANCIA 337,50 
 

337,50 

C.D. TENIS MESA SORIANO 562,50  562,50 

C.D. 27 GRADOS 337,50 337,50 675,00 



C. D. AUTOMOVILISMO SRC 337,50 
 

337,50 

                                         TOTAL 181.822,50 17.550,00 199.372,50 

Tercero.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 15 de noviembre de 2019. No obstante, 
aquellas actividades, objeto de subvención, cuya realización y finalización sea anterior al 
30 de junio de 2019, podrán justificar dicha subvención hasta dicha fecha, 30 de junio de 
2019, habilitando un periodo de abono de las justificaciones recibidas hasta esa fecha.  

Cuarto.- La justificación de las ayudas deberá ser por concepto 
subvencionado, es decir, se presentará una documentación para justificar la participación 
en competiciones federadas y otra distinta para justificar la organización de eventos 
deportivos, en caso de que un club deportivo reciba ayudas por los dos conceptos. 

Quinto.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de 
las obligaciones previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la 
subvención concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el 
incumplimiento del plazo de justificación de la subvención. 

 

 
11.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ORGANIZACIÓN 

EVENTOS DEPORTIVOS. 
Dada cuenta de las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos de 

la provincia al amparo de la “Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y/o Entidades 
Locales de la Provincia para la organización de eventos deportivos durante el ejercicio 
2019” (B.O.P. núm. 17, de 11 de febrero de 2019). 
  Ascendiendo la cuantía disponible, en la partida 34010-46218 del 
presupuesto, a 50.000 Euros. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura,  
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  12 de Abril de  2.019,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las solicitudes de los siguientes Ayuntamientos: 
- AYUNTAMIENTO DE ALCONABA, para la organización del evento 

deportivo denominado “XV CROSS POPULAR ALCONABA”, por no completar la 
documentación requerida en la solicitud de subvención (no acreditar la inscripción de la 
prueba en el calendario de la federación correspondiente -punto 4 de la convocatoria de 
ayudas-) y por no poder otorgarse subvenciones a entidades que, habiendo recibido 
subvenciones durante el ejercicio económico anterior, tengan pendiente de justificar 
adecuadamente las mismas (-punto 7 de la convocatoria de ayudas-). 



- AYUNTAMIENTO DE COVALEDA, para la organización del evento 
deportivo denominado “XI BTT IVÁN HERRERO”, por no completar la 
documentación requerida en la solicitud de subvención (no acreditar la organización de 
un evento no federado, por parte del Ayto. de Covaleda, durante los 10 años anteriores 
-punto 1 de la convocatoria de ayudas-). 

- AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE ALMAZÁN,  para la organización 
del evento deportivo denominado “V CARRERA POPULAR TORRE DE MORÓN”, 
por no completar la documentación requerida en la solicitud de subvención (no acreditar 
la inscripción de la prueba en el calendario de la federación correspondiente -punto 4 de 
la convocatoria de ayudas-). 

Segundo.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan las siguientes 
subvenciones: 
 

AYUNTAMIENTO ACTIVIDAD SUBVENCIÓN TOTAL 

EL ROYO IV Carrera Popular S. Vilviestre Royana 
IV Festival ciclismo cadete ruta 

IV Festival ciclismo cadete copa escuelas 

800 
1.200 
450 

2.450 

BAYUBAS DE ABAJO VII Legua y Media Bayubas 2.000 2.000 

ALMAZÁN Cpto. España Triatlón 
XXIII Triatlón Abel Antón 

7.000 7.000 

EL BURGO DE OSMA XX Media Maratón Burgo de Osma 
XII Carrera de Montaña 

1.800 
1.000 

2.800 

ALMENAR DE SORIA VII Duatlón Cross 2.000 2.000 

GOLMAYO XI Carrera Popular 
IV Subida al Palillo 

2.000 
2.000 

4.000 

SAN LEONARDO DE YAGÜE XII Legua “Villa de San Leonardo” 2.000 2.000 

MATALEBRERAS VIII Carrera Popular Matalebreras 600 600 

ALMARZA XIV Campeonato Tenis de Mesa 500 500 

QUINTANA REDONDA IV Carrera Popular Diego Barranco 1.200 1.200 

ALMALUEZ VI Cross Chércoles 1.500 1.500 

ABEJAR XL Cross Popular Abejar 2.000 2.000 

NAVALENO Rally Sprint Navaleno – Canicosa 2.000 2.000 

VALDELAGUA DEL CERRO 2 pruebas de Cross 
Media Maratón y 7 K 

Campo a Través 

1.400 1.400 

BERLANGA DE DUERO IV Valeránica Running  
IV Marcha Cicloturista Berlanguesa 

2.000 
2.000 

4.000 

ÁGREDA XXVI Carrera Fermín Cacho 1.000 1.000 

VINUESA LXIV Travesía Laguna Negra 
II Cross Puente Romano de Vinuesa 

1.500 
1.500 

3.000 

ÓLVEGA X Carrera Popular Amistad 1.200 1.200 

                                                                                                  TOTAL 40.650 40.650 



  Tercero.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 15 de noviembre de 2019. 

  Cuarto.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de 
las obligaciones previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la 
subvención concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el 
incumplimiento del plazo de justificación de la subvención. 

 
 
12.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONTRATACIÓN 

MONITORES SOCIODEPORTIVOS. 
Dada cuenta de las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos o 

Mancomunidades de la provincia al amparo de la “Convocatoria de ayudas a 
Ayuntamientos y/o Entidades Locales y Mancomunidades de la Provincia para la 
contratación de monitores socio-deportivos durante el periodo comprendido entre el 1 de 
julio de 2019 al 30 de junio de 2020”, (B.O.P. núm. 17, de 11 de febrero de 2019). 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura,  
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  12  de Abril de  2.019,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir la solicitud del AYUNTAMIENTO DE GARRAY, 
por no tener población escolar suficiente, e instalaciones deportivas adecuadas, para que 
participen, fundamentalmente, en competiciones escolares y otros programas 
convocados por la  Excma. Diputación  Provincial  durante el  curso escolar 2019-2020  
(punto 2 de la convocatoria de ayudas). A este respecto, la localidad de Garray no tiene 
ni centro escolar ni pabellón polideportivo cerrado que pueda albergar las actividades 
deportivas que, habitualmente, organiza esta Diputación. 

Segundo.- Conceder a los Ayuntamientos y Mancomunidades que se 
relacionan las siguientes subvenciones: 

AYUNTAMIENTO Monitor Porcentaje    
Jornada 

Aportación 
Diputación 

Total 
Escolares 

DURUELO DE LA SIERRA 1 ¾ jorn. 5.700 68 
EL BURGO DE OSMA 1 1 jorn. 7.600 566 

MEDINACELI 1 ½ jorn. 3.800 58 
LANGA DE DUERO 1 ½ jorn. 3.800 55 

GOLMAYO 1 1 jorn. 7.600 523 
ALMAZÁN 1 1 jorn. 7.600 603 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 1 1 jorn. 7.600 256 
COVALEDA 1 1 jorn. 7.600 62 

BERLANGA DE DUERO 1 1 jorn, 7.600 59 



ARCOS DE JALÓN 1 1 jorn. 7.600 141 
SAN LEONARDO DE YAGÜE 1 ¾ jorn. 5.700 194 

NAVALENO 1 1 jorn, 7.600 61 
VINUESA 1 ½ jorn. 3.800 71 
ÁGREDA 1 1 jorn. 7.600 349 

MANC. RÍO IZANA 1 ½ jorn. 3.800 59 
MANCOMUN. TIERRAS ALTAS 1 1 jorn. 7.600 96 

ÓLVEGA 1 1 jorn, 7.600 440 
   110.200  

 

Segundo.- El plazo de presentación de la documentación justificativa de la 
subvención finaliza, con carácter general, el 30 de septiembre de 2020. 

Tercero.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de 
las obligaciones previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la 
subvención concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el 
incumplimiento del plazo de justificación de la subvención. 

 

13.- 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: 

APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
DIPUTACIÓN 2.019: 

* Sustitución redes de distribución (Fase I) en Serón de Nágima. 
Visto  el  expediente tramitado para la contratación de la obra de 

“Sustitución redes de distribución (Fase I) en Serón de Nágima” (Obra núm. 203 Plan 
Diputación/2019), con un presupuesto de 15.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el 
art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 



                      Disponer  la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento contrato menor al amparo de lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

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

 
   EL PRESIDENTE  

 

 

 

 


