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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a 
veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Siendo las diez horas cinco minutos se 
reunieron los Diputados relacionados bajo la Presidencia del Ilmo. Sr. Presidente de la 
Corporación D. Benito Serrano Mata al objeto de celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
de Gobierno.  

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

  Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

 
1.- APROBACIÓN,   SI    PROCEDE,    ACTA    DE    LA    SESION  

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

se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 18 de Noviembre de 2.019. 



2.- INFORME SOBRE SEPARACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
MATAMALA DE ALMAZÁN DE LA MANCOMUNIDAD DEL RÍO IZAN A. 
  El Ayuntamiento de Matamala de Almazán tramita expediente para su 
separación de la Mancomunidad “Río Izana”, motivándolo en que no cumple su 
finalidad principal, la gestión de residuos actualmente encomendada a Diputación. 

  A la vista del certificado del acuerdo plenario de aprobación inicial de esta 
separación adoptada con mayoría absoluta, y del certificado de información pública  (un 
mes) en el Boletín Oficial de Castilla y León, y en la sede electrónica, no habiéndose 
producido alegaciones. 

  Verificados el cumplimiento del procedimiento y requisitos que establecen 
los artículos 39 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León y 
21 de los vigentes Estatutos de la Mancomunidad (publicados por Orden PRE/726/2014, 
de 30 de julio, en el BOCyL nº 160 de 21 de agosto de 2014), con el informe favorable 
del Secretario-Interventor del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios. 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 
  Primero.- Informar favorablemente la separación del municipio de 
Matamala de Almazán de la Mancomunidad “Río Izana”. 
  Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Matamala de 
Almazán y a la Mancomunidad “Río Izana”. 

  

3.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE YANGUAS AMPLIACIÓN 
PLAZO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN 
VIVIENDA MUNICIPAL CON DESTINO A ALQUILER. 

          Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 18/06/2019 se concedió al 
Ayuntamiento de Yanguas una subvención de 20.000 € para financiar la obra de 
rehabilitación de vivienda municipal con destino a alquiler en c/Hermanos Rodrigo núm. 
19 de esa localidad. (Convocatoria publicada en el BOP núm. 3 de 9/01/2019). 

 Con fecha 11/11/2019 el Ayuntamiento de Yanguas comunica que debido 
a diversas circunstancias ha sido imposible finalizar la total ejecución de las obras, por 
ello solicita ampliación del plazo de justificación. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ conceder una prórroga hasta el 28 de Febrero de 2.020 para justificar la 
realización de dicha obra. 



4.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN DIPUTACIÓN 2.019: 

* Continuación construcción piscina descubierta paraje El Olmo, 
Fase IV, en Covaleda. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Continuación construcción piscina descubierta paraje El Olmo, Fase IV, en Covaleda” 
(Obra núm. 83 Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 136.253,98 €, 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 del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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 abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

* Redes y pavimentación en calle Maestro Anastasio González en 
Vinuesa. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Redes y 
pavimentación en calle Maestro Anastasio González en Vinuesa” (Obra núm. 253 Plan 
Diputación 2019), con un presupuesto de 50.000,00 €, 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 del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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 abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN  



VÍAS PROVINCIALES 2.019:  
 * Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-1004; de N-111 en 

Almarza a SO-615 por Arévalo de la Sierra y Ventosa de la Sierra, entre  pp.kk.: 
0+000 al 0+550, en travesía de Almarza. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Refuerzo 
del firme del tramo de CP. SO-P-1004; de N-111 en Almarza a SO-615 por Arévalo de 
la Sierra y Ventosa de la Sierra, entre  pp.kk.: 0+000 al 0+550, en travesía de Almarza” 
(Obra núm. 5 Plan Vías Provinciales 2019), con un presupuesto de 65.430,00 €, 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 del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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 abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA MESA DE CONTRAT ACIÓN  
OBRAS DESTINADAS A EJECUTAR PROYECTOS SINGULARES IDAE. 

Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio consistente 
en asistencia técnica a la Mesa de Contratación, para comprobar que las luminarias 
ofertadas e instaladas por los licitadores, cumplen los requisitos exigidos por el IDAE  
en la contratación de las obras destinadas a ejecutar los proyectos de alumbrado que 
favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco del Programa Operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, el cual cumple lo señalado en el art. 116 
de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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 23.054,11 € que con un IVA (21%)  



de 4.841,36 €, hace un total de 27.895,47 € 
Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 

dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN DE UNA CUÑA QUITANIEVES Y UN ESPARCIDOR  DE SAL. 

Visto el expediente tramitado para contratar el suministro consistente en 
adquisición de una cuña quitanieves y esparcidor de sal, solicitado por el Departamento 
de Vías y Obras, 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 del Decreto 
de 2825/19 de 22 de julio, 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 50.000,00 € que con un IVA (21%) 
de 10.500,00 € supone un total de 60.500,00 €. El valor estimado del contrato asciende 
a 50.000,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
8.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 

ADQUISICIÓN CAMIÓN BASCULANTE 6X6 PARA OBRA, EQUIPA DO CON 
PLACA PARA MONTAR CUÑA QUITANIEVES Y MONTAJE DE 
GRAVILLADOR AUTOMÁTICO QUE SUMINISTRA DIPUTACIÓN. 
  Visto el expediente tramitado para contratar el suministro consistente en 
la adquisición de un camión basculante 6x6 para obra, equipado con placa para montar 
cuña quitanieves y montaje de gravillador automático que suministra Diputación, 
solicitado por el Departamento de Vías y Obras, 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 del Decreto 
de 2825/19 de 22 de julio, 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 113.719,01 € que con un IVA (21%) 
de 23.881,99 € hace un total de 137.600,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 
113.719,01 €. 
  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. 

 

9.- SOLICITUD DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA PRÓRROGA 
JUSTIFICACIÓN REALIZACIÓN OBRAS.- CONVENIO PARA LA 
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGLESIAS Y ERMITAS EN LA 
PROVINCIA:  

   * Iglesia de Santa Engracia en Añavieja. 
En el Convenio de Colaboración entre el Obispado de Osma-Soria y esta 

Diputación Provincial para la conservación y reparación de Iglesias y Ermitas en la 
provincia, firmado el pasado 8 de Marzo, figura en su cláusula segunda que “la 
justificación de la realización de las obras deberá presentarse con anterioridad al 1 de 
diciembre de 2019”.  

Por el Obispado de Osma-Soria, en escrito de fecha 19 de Noviembre 
último, se solicita prórroga para presentar la certificación de la obra de Añavieja 
(Reparación Iglesia de Santa Engracia) a financiar con cargo a los fondos del citado 
Convenio. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto de esta Diputación Provincial, 
de fecha 20/11/2019. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ conceder una prórroga de 90 días naturales para justificar la realización de 
dicha obra. 

 
  * Iglesia Ntra. Sra. del Campo en Pinilla del Olmo. 

En el Convenio de Colaboración entre el Obispado de Osma-Soria y esta 
Diputación Provincial para la conservación y reparación de Iglesias y Ermitas en la 
provincia, firmado el pasado 8 de Marzo, figura en su cláusula segunda que “la 
justificación de la realización de las obras deberá presentarse con anterioridad al 1 de 
diciembre de 2019”.  



Por el Obispado de Osma-Soria, en escrito de fecha 19 de Noviembre 
último, se solicita prórroga para presentar la certificación de la obra de Pinilla del Olmo 
(Ayuntamiento de Baraona), Reparación Iglesia Nuestra Señora del Campo, a financiar 
con cargo a los fondos del citado Convenio. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto de esta Diputación Provincial, 
de fecha 20/11/2019. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ conceder una prórroga de 90 días naturales para justificar la realización de 
dicha obra. 

 
10.- PRÓRROGA CONVENIOS CON ASOCIACIONES 

DEPORTIVO CULTURALES BOMBEROS VOLUNTARIOS PARQUES 
COMARCALES, 2.019. 

Según informe del Jefe del Servicio Provincial de Prevención, Extinción 
de Incendios y Salvamento, de fecha 22/11/2019, no se ha procedido a la renovación de 
los Convenios de Colaboración entre esta Diputación  Provincial y la  Asociación  
Cultural  Deportiva  Bomberos  de   Ágreda, Asociación Deportivo Cultural Bomberos 
de Almazán, Asociación Bomberos Voluntarios de El Burgo de Osma, Asociación 
Bomberos de Ólvega y Asociación Cultural Deportiva Bomberos de San Esteban de 
Gormaz, relativos al ejercicio 2.019, proponiendo la prórroga de los mismos. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ la prórroga de los convenios de referencia para el 2.019. 

 

11.- SUBVENCIÓN CIVES MUNDI.- CONVOCATORIA  
CONCESION SUBVENCIONES DESTINADAS A LA AYUDA Y 
COOPERACIÓN A REGIONES O PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 23/09/2019 se resolvió la 
convocatoria de subvenciones destinadas a la ayuda y cooperación a regiones y países en 
vías de desarrollo 2.019 (Publicada en el B.O.P núm. 53, de fecha 10/05/2019). 

Concediéndose a Cruz Roja Española, por limitación presupuestaria, una 
subvención de 9.869,49 €, para el proyecto “Reducida la morbilidad y mortalidad por 
tuberculosis de la población en la región de Issyk-Kul. Kirguistán”, frente a los 
23.000,00 € solicitados,  por escrito de fecha 11/11/2019 renuncia a dicha subvención. 

En el punto  tercero  del  acuerdo de  concesión  se  especifica  que  “En el  



supuesto de retirada o incumplimiento de las condiciones estipuladas en las Bases de esta 
Convocatoria, pasará a ser subvencionado el proyecto que, habiendo superado las 
baremaciones mínimas, haya alcanzado una puntuación mayor, sin que pueda ser sobrepasado 
el límite presupuestario”. 

El proyecto presentado por Cives Mundi “Back2School. Garantizado el 
acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad en espacios protegidos y 
seguros para la infancia refugiada siria en Bar Elias, región de Zahle. Líbano”, es el 
siguiente proyecto en puntuación (68/100), superando las baremaciones mínimas, con 
un coste total de 53.061,00 €, siendo la subvención solicitada a esta Diputación de 
42.330,00 €.  

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
21/11/2019. 

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

Primero.- Conceder una subvención de 9.869,49 € a CIVES MUNDI para 
el proyecto “Back2School. Garantizado el acceso a una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad en espacios protegidos y seguros para la infancia refugiada siria en Bar 
Elias, región de Zahle. Líbano”. 

Segundo.- En caso de aceptación y con carácter previo al abono, CIVES 
MUNDI deberá presentar una reformulación del proyecto en las condiciones 
establecidas en la Base Octava, punto 8 “Reformulación de solicitudes” de la 
convocatoria de subvenciones. 

   

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

FUERA DEL ORDEN DEL DIA.  
                      Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 
amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., 
pese a no figurar en el Orden del Día se sometieron a consideración los siguientes 
asuntos:  

  1.- APROBACION EXPEDIENTE CONTRATACION OBRA PLAN 
DIPUTACION 2.019: 



  * Pavimentación parcial c/ Real y c/ Olmillo en Matute de Almazán 
(Matamala de Almazán).  

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Pavimentación parcial c/Real y c/Olmillo en Matute de Almazán (Matamala de 
Almazán)” (Obra núm. 137  Plan Diputación 2019), con un presupuesto de 35.000,00 €, 
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 del 
Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), 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). 

 

2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
PROPIETARIOS PARA LA REGULACIÓN MICOLÓGICA CONJUNTA  
“MONTES DE SORIA” PARA EL DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y GESTIÓN 
DEL ACOTADO MICOLÓGICO SO-50.002 MONTES DE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación de 
Propietarios para la regulación micológica conjunta “Montes de Soria” para el 
desarrollo, adaptación y gestión del acotado micológico SO-50.002 Montes de Soria. 

Vista la Memoria justificativa emitida por el Director de los Servicios 
Agropecuarios, de fecha 21/11/2019. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 22 de Noviembre 
de 2.019, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero.- La importancia que el recurso micológico tiene, como recurso forestal 
susceptible de aprovechamiento económico en nuestra sociedad y sus grandes posibilidades 
relacionadas con el desarrollo rural, hacen necesario fomentar la realización de experiencias 



que promuevan el mejor conocimiento de estos recursos, conciencien a la sociedad sobre la 
necesidad de regular sobre su aprovechamiento y comercialización, así como traten de integrar 
estos recursos en una oferta “micoturística” de calidad, todo ello de cara a lograr una 
explotación racional de estos recursos y poder contribuir de manera eficaz a su conservación 
y al desarrollo rural de la provincia de Soria.  

Segundo.- Las Diputaciones Provinciales tienen entre sus objetivos la puesta en 
marcha de acciones en el medio rural que puedan contribuir al desarrollo provincial y son las 
entidades más adecuadas en ese nivel territorial para promover y coordinar las iniciativas que 
afecten a los ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores. En este sentido, la 
Diputación Provincial de Soria lleva tiempo trabajando en el ámbito de la micología y 
manifiesta su interés por continuar desarrollando la puesta en valor de los recursos 
micológicos. 

Tercero.- Que como resultado de este interés manifestado en el punto anterior, 
la Diputación Provincial de Soria firmó, diferentes convenios de colaboración con otras 
entidades para el desarrollo de las acciones del proyecto Myas RC y del Programa de 
Micología de Castilla y León (Micocyl).  

Cuarto.- Que fruto de la experiencia de todos estos años, de las posibilidades 
que da el Decreto 31/2017 de Micología de Castilla y León, y de la voluntad expresada por la 
mayoría de los propietarios forestales públicos de Soria que configuraban la “UGAM Montes 
de Soria” (ente que ha trabajado desde 2013 aglutinando a éstos y apoyando las diferentes 
líneas de trabajo desarrolladas en el sector micológico) se crea la Asociación Montes de Soria, 
una asociación sin ánimo de lucro, que engloba a 69 entidades propietarias y 150.000 has. de 
montes regulados bajo un mismo sistema. Dicha asociación cuenta con experiencia en la 
gestión de los propios recursos de sus socios ya que como se indica líneas arriba, es una 
actualización-adaptación de la antigua UGAM Montes de Soria, dándole una figura jurídica y 
más funcional.  

Quinto.- Que dicha asociación está constituida legalmente e inscrita, con el 
número de orden 0002285, en el Registro de Asociaciones de la sección primera de la 
Delegación Territorial de Soria. Que además posee CIF identificativo G42219832 otorgado 
por Hacienda y su sede social está en el Polígono Industrial Las Casas, calle C parc. 4,  de la 
ciudad de Soria. 

Sexto.- Que dicha asociación tiene entre sus fines y actividades señaladas en el 
Capítulo II de sus estatutos: 

Artículo 2 

1.- Son fines de la Asociación la coordinación, representación, defensa y gestión de los 
intereses micológicos de los asociados, con el objetivo particular de constituir y 
gestionar un Parque Micológico conforme a lo dispuesto en el artículo 20 y siguientes 
del Decreto 31/2017, de 5 de octubre, por el que se regula el Recurso Micológico 
Silvestre en Castilla y León, como  un  espacio  de  gran extensión con especial interés  



para el aprovechamiento micológico y el micoturismo. 

2.- Además de los montes pertenecientes a los asociados, la Asociación buscará 
fórmulas de colaboración para incorporar al Parque Micológico los terrenos forestales 
pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Castilla y León situados en la provincia 
de Soria.  

Artículo 3 

1.- Los asociados se comprometen a gestionar sus recursos micológicos de manera 
conjunta, con el reconocimiento mutuo de los respectivos derechos de recolección, en 
el marco de las decisiones que se adopten en los órganos de gobierno de la Asociación 
y del Parque Micológico.  

2.- El acceso a la recolección se basará en un sistema de permisos micológicos común, 
de acceso público, cuyas modalidades y validez temporal y territorial serán 
determinadas por los órganos de la Asociación y del Parque Micológico.  A estos 
efectos: 

a) Para cumplir con lo establecido en el art. 51 de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de 
montes de Castilla y León, y de acuerdo con las posibilidades establecidas en el art. 
19.1 del Decreto, los propietarios de montes de Utilidad Pública, optan por la 
emisión directa de una licencia conjunta a favor del Parque Micológico, en cuanto 
figura que representa a todos los titulares de los montes. 

b) El resto de los propietarios delegan en el Parque Micológico la gestión de sus 
derechos micológicos. 

3.- La Asociación acepta asumir las funciones de Entidad Gestora del Parque 
Micológico, y como tal se encargaría de: 

a) Elaborar, presentar y mantener el Plan de Gestión del Aprovechamiento 
Micológico. 

b) Mantener y atender el Sistema de Expedición de Permisos Micológicos que se 
establezca. 

c) Emitir los Permisos de Recolección en nombre de las entidades titulares de los 
terrenos del Parque propuesto, que conservarán la condición de titulares 
micológicos de sus respectivos terrenos. 

d) Señalizar y mantener en adecuadas condiciones la señalización del Parque 
propuesto, en las condiciones que establezca la Junta de Castilla y León. 

e) Colaborar con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y con otras 
autoridades en la vigilancia del aprovechamiento micológico. 

f) Elaborar y mantener el Programa de Investigación Parque Micológico. 

g) Elaborar y mantener el Programa de Turismo Micológico. 

h) Promover y mantener la colaboración con las asociaciones micológicas locales. 

i) Mantener y difundir el Sistema de Contabilidad del Parque Micológico. 



j) Elaborar y llevar a cabo un Programa de Divulgación de la diversidad y riqueza 
del recurso micológico. 

4.- Otros objetivos de la Asociación serán: 

a) La representación de sus miembros y la realización de gestiones ante 
administraciones y organismos que conduzcan a la resolución de los problemas y a 
la consecución de planteamientos comunes en el ámbito territorial de los asociados. 

b) Favorecer el intercambio, la cooperación y la coordinación entre sus miembros 
con el fin de poner en marcha iniciativas y compartir experiencias y esfuerzos 
tendentes a la resolución de los problemas comunes, conciliando los intereses entre 
los miembros de la Asociación. 

c) Establecer un marco de colaboración para que las necesidades y objetivos de 
desarrollo de los asociados puedan canalizarse con el fin de optimizar los esfuerzos 
para su consecución.  

d) Aprovechar las ventajas para la obtención de recursos de todo tipo que la 
cooperación permite, realizando planes y proyectos comunes de aprovechamiento 
generalizado, solamente posibles desde una perspectiva colectiva. 

e) El desarrollo del espíritu europeo promoviendo su participación en programas y 
proyectos europeos. 

f) Y finalmente cualquier otro que resulte conveniente para los intereses de la 
Asociación. 

En consecuencia, y con la finalidad de continuar impulsando una gestión 
sostenible y promoción de los recursos micológicos en la provincia de Soria, las partes 
suscriben el presente convenio de colaboración con sujeción a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 
Este convenio tiene por objeto continuar con las actuaciones de gestión, 

conservación y regulación de los recursos micológicos de la provincia de Soria que se han 
estado desarrollando anteriormente, estableciendo y regulando la colaboración entre las 
partes firmantes para la ejecución de estas actuaciones y la puesta en valor de dichos recursos 
con el fin de contribuir al desarrollo rural y a la mejora de la calidad de vida de en el medio 
rural de la provincia. 

Específicamente, el convenio persigue en el ámbito de la provincia de Soria los 
siguientes objetivos: 

1. Aprovechar de forma sostenible los recursos micológicos, abundantes y cada 
vez más demandados, mediante el fomento de las buenas prácticas 
recolectoras y la adecuación ambiental. Asimismo, se pretende continuar con 
la sensibilización de la población en relación con la necesidad de ordenar y 
regular los aprovechamientos. 



2. Consolidar las actuaciones de regulación iniciadas en la Acotado “Montes 
de Soria, posibilitando que los beneficios económicos generados incidan en 
la población local del entorno rural. 

3. Proyectar los recursos micológicos hacia actividades capaces de generar 
empleo y mayor valor añadido en la provincia. Exponiendo al sector del 
turismo la riqueza micológica de la provincia. 

4. Potenciar la formación de la población orientada al conocimiento, 
conservación y transformación del recurso, y difundir el conocimiento de la 
micología en general. 

5. Potenciar la cooperación entre agentes sociales y económicos de los 
territorios de actuación. 

6. Constituir y gestionar el Parque Micológico Montes de Soria compuesto por 
los actuales acotados SO-50.002 y SO-50.003. 

SEGUNDA.- ACTUACIONES PREVISTAS 
Todas las actividades se agrupan en los siguientes ejes de actuación previstas 

en el Capítulo II de los estatutos de la Asociación y que llevarán hacia la consecución de los 
objetivos: 

Gobernanza de la Asociación Montes de Soria y los Acotados Micológicos SO-
50.002 y SO-50.003. 

• Director técnico y labores de secretariado de la propia Asociación y 
Acotados, asesoramiento técnico y labor administrativa y documental. 
Redacción de documentos de gestión y memorias de actividades, solicitud de 
declaración de Parque Micológico.  

Planificación y gestión sostenible del recurso: 
• Implementación y mejora del sistema de regulación de la recolección. 
• Estudios de evolución del recurso a través del cambio climático en Montes 

de Soria e influencia de la gestión forestal en la producción micológica de la 
provincia. Planteamiento del establecer y desarrollar Reservas Micológicas 
en Montes de Soria y apoyo a los estudios y acciones que en ellas puedan 
desarrollarse. 

• Actualización de toda la señalización de los montes regulados según 
establece Decreto 31/2017 de Castilla y León, tanto para los Acotados como 
los Parques Micológicos en los que está implicada la Asociación Montes de 
Soria con sus 69 ayuntamientos. Se desarrollará en varias fases entre este 
año 2019 y el 2020. 

• Mejora del operativo coordinado de control y vigilancia, a través de la 
adquisición de materiales para el desarrollo de los mismos. Control de los 
decomisos. 

Comercialización producto micológico: 
• Colaboración  con  la  Marca  Setas  de  Castilla  y  León  y  realización  de  



acciones propias de apoyo y promoción de las empresas micológicas 
sorianas para que tengan más empuje en el mercado.  

• Planteamiento y valoración de un marchamo de calidad particular para las 
setas de Soria, a través de colaboración con otras entidades que lo han 
desarrollado en otros productos agroalimentarios. 

Formación y difusión:  
• Desarrollo de actividades y materiales de educación ambiental, exposiciones 

y elementos de sensibilización respecto al recurso micológico, para 
desarrollarlas dentro del ámbito geográfico de la Asociación Montes de 
Soria, además de la participación y promoción de eventos y otras acciones 
de difusión, en territorio nacional e internacional, que sirvan para mejorar 
el conocimiento y para la promoción de la riqueza micológica soriana. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
Ambas partes se comprometen a continuar con el desarrollo del sistema de 

regulación de los aprovechamientos micológicos establecido dentro del ámbito territorial de 
la provincia de Soria en el marco del Decreto 31/2017 de Micología de Castilla y León. 

Las partes colaborarán con el mayor número posible de entidades públicas o 
privadas  y con otras organizaciones que desarrollen tareas en el ámbito de la micología en la 
provincia de Soria y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

Las partes colaborarán en la mejora de los sistemas de comercialización de los 
productos micológicos y específicamente en el establecimiento de puntos de venta controlados 
distribuidos por el territorio y en el mantenimiento de las condiciones que permitan garantizar 
la trazabilidad y la seguridad alimentaria de los productos. 

Las actuaciones y aportaciones específicas de cada una de las partes serán las 
que a continuación se detallan: 

La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

• Abonar a la Asociación Montes de Soria las cantidades necesarias para 
financiar las actividades desarrolladas en la Unidad de Gestión “Montes de 
Soria”, actualmente compuestas por los Acotados SO-50.002 y SO-50.003, 
en cuanto a las actividades previstas en la cláusula segunda y por los 
importes máximos establecidos en la Cláusula Quinta. 

• Mantener los contactos que convenga con los representantes de los ámbitos 
territoriales que se establezcan para la regulación del recurso en la provincia 
de Soria (administraciones locales, asociaciones micológicas, grupos de 
acción local, propietarios forestales…). 

• La colaboración y asistencia técnica que se precise para la ejecución de las 
actuaciones descritas en la Cláusula Segunda del Convenio. 

La Asociación Montes de Soria se compromete a: 



• Ejecutar las actuaciones descritas en la cláusula Segunda del Convenio y 
llevar a cabo su gestión administrativa de acuerdo con la normativa vigente 
y las cláusulas del referido Convenio. 

• Llevar a cabo la gestión para la contabilización de ingresos, gastos y pagos 
y poner los medios necesarios que permitan su imputación provincial. 

• Hacerse cargo de los gastos del personal propio de la Asociación que 
propone, coordina y desarrolla gran parte de las acciones planteadas por 
ella misma y otras entidades con las que puede colaborar para la 
consecución de sus objetivos  de la Asociación y el desarrollo del sector 
micológico en la provincia de Soria. 

• Informar a la Diputación Provincial de cualquier circunstancia que afecte al 
normal desarrollo de las actuaciones previstas. 

• Aportar la documentación a que hace referencia la Cláusula Séptima a 
efectos de justificación de la ayuda otorgada. 

CUARTA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 
Para la interpretación del presente Convenio y para la supervisión y control de 

las actuaciones de él derivadas, se establece una Comisión de Seguimiento que se encargará 
de: 

- Velar por el correcto desarrollo de las actuaciones previstas en el Convenio 
- Resolver las incidencias que surjan en el desarrollo del Convenio y proponer 

a las partes posibles modificaciones para mejorar su finalidad 
- Proponer a las partes la incorporación de nuevas líneas de actuación a través 

de sucesivas Adendas 

La Comisión de Seguimiento del Convenio estará compuesta por: 

• Por parte de la Diputación Provincial de Soria: el Diputado Presidente de la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes que podrá 
delegar en otro diputado de la misma Comisión. 

• Por parte de la Asociación Montes de Soria, su Presidente o personas en 
quienes delegue. 

• Actuará de Secretario el Técnico que presta sus servicios en la Asociación 
(antes UGAM) “Montes de Soria”. 

QUINTA.- PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN. 
La Diputación Provincial de Soria subvencionará los gastos e inversiones que 

se destinen a la Asociación Montes de Soria desde enero de 2019 (denominada Asociación de 
Propietarios para la Regulación Micológica Conjunta Montes de Soria”), a lo largo del 
ejercicio 2019 hasta la cantidad máxima de treinta y cinco mil euros (35.000 €), con cargo a 
la aplicación presupuestaria 41010-48968 “Convenio UGAM” del Presupuesto General de la 
Diputación Provincial para 2019. 

Los  gastos  se  limitarán  a  los  derivados  en  la  Asociación Montes de Soria- 



Acotados SO-50.002 y SO-50.003 y Parque Micológico que se destinarán a: 

- Desarrollo y protección de la imagen corporativa y material gráfico, 
adquisición y/o mantenimiento de equipos informáticos y complementos para 
el desarrollo del trabajo que realiza labores para la Asociación.  

- 50% del coste salarial (sueldo y seguridad social) del personal técnico propio 
de la Asociación Montes de Soria que desarrollará y/o coordinará todas las 
acciones posibles planteadas en la Cláusula Segunda.  

- Adquisición de materiales para la mejora de los operativos de control y 
vigilancia de la recolección y gestión de decomisos en Montes de Soria. 

- Planificación, desarrollo y ejecución de acciones para la creación de nuevas 
Reservas Micológicas y/o mejoramiento de la ya existente en Montes de 
Soria.  

- Realización de estudios de evolución de la producción del recurso 
micológico.  

- Adquisición de fotografías, redacción de textos, diseño, materiales, montaje 
y complementos para la elaboración de nueva exposición micológica y otros 
necesarios para la mejora de la exposición micológica de setas liofilizadas. 
Elaboración de nuevos materiales de divulgación y educación ambiental. 

- Renovación de la señalización identificativa de los montes regulados 
mediante adquisición de tablillas, mástiles y vinilos con señalética según 
Decreto 31/2017 de Micología de Castilla y León y colocación de las mismas 
in situ. 

- Acciones de difusión de Montes de Soria y todo el sector micológico de la 
provincia, a través de la organización y/o participación en diferentes eventos 
de promoción. Ejecución de nuevas ediciones de Mercasetas de Soria tanto 
en la propia provincia como a nivel nacional, focalizando la difusión de la 
riqueza micológica soriana en mercados de origen de micoturistas de gran 
interés. Promoción de la micogastronomía soriana y de la importancia 
nutricional de las setas. 

La aportación de la Diputación Provincial es compatible con otras ayudas que 
pudieran obtenerse para la misma finalidad, salvo que la financiación total obtenida supere el 
coste de las actuaciones, en cuyo caso debería devolver el exceso de financiación percibida. 

SEXTA.- FORMA DE PAGO  
La Diputación de Soria realizará el abono de la cantidad correspondiente una 

vez que se haya justificado adecuadamente el cumplimiento del presente convenio conforme a 
lo estipulado en la cláusula séptima sobre la justificación de los gastos así como las distintas 
actividades realizadas al amparo de este Convenio.  

SÉPTIMA.- JUSTIFICACIÓN DE GASTOS 
A efectos de justificación, la documentación que la Asociación Montes de Soria  



 

deberá remitir, como máximo el 31 de diciembre de 2019, es la siguiente: 

- Memoria anual de las actividades realizadas en 2019 al amparo del 
convenio. 

- Relación de facturas, con indicación de: fecha, número y proveedor así como 
su importe y pago. 

- Fotocopias compulsadas de facturas que alcancen la cuantía de la ayuda 
otorgada y justificantes bancarios de pago. 

- Gastos de personal asignado por la Asociación Montes de Soria y 
justificantes bancarios de pago. 

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

- Declaración de ayudas procedentes de otras Administraciones para la misma 
finalidad. 

- Certificado de la totalidad de ingresos y gastos desglosados que se 
correspondan con la ejecución del convenio. 

- Certificado en el que se especifique que la financiación total obtenida no 
supera el coste de las actuaciones en cuyo caso procederá devolver el exceso 
de financiación percibida. 

- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 

OCTAVA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y POSIBILIDADES DE PRÓRROGA 
El presente Convenio tendrá validez hasta el 31 de diciembre de 2019. 

No obstante, el presente convenio podrá resolverse por mutuo acuerdo de las 
partes firmantes y por decisión unilateral de cualquiera de ellas, debido a causas 
excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los 
compromisos asumidos, previa denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelación de un 
mes. 

La Diputación Provincial de Soria podría denunciar el Convenio o renunciar a 
su participación en el mismo, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento con al menos 
un mes de antelación y una vez que se hubieran satisfecho los compromisos pendientes en el 
año en curso. 

NOVENA.- JURISDICCIÓN 
Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo cuantas 

diferencias resulten de la interpretación y cumplimiento de este convenio, sin perjuicio de la 
competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para el conocimiento de 
cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado Convenio. 



3.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE ARCOS DE JALON 
AMPLIACIÓN PLAZO JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PARA 
REHABILITACIÓN VIVIENDA MUNICIPAL CON DESTINO A ALQ UILER. 

 Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 18/06/2019 se concedió al 
Ayuntamiento de Arcos de Jalón una subvención de 16.528,93 € para financiar la obra 
de rehabilitación de vivienda municipal con destino a alquiler en c/La Fuente núm. 24 
de Montuenga. (Convocatoria publicada en el BOP núm. 3 de 9/01/2019). 

 Con fecha 21/11/2019 el Ayuntamiento de Arcos de Jalón comunica que 
debido a diversas causas ha sido imposible finalizar la ejecución de la obra, por ello 
solicita ampliación del plazo de justificación. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ conceder una prórroga hasta el 28 de Febrero de 2.020 para justificar la 
realización de dicha obra. 

 

4.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS 
PARA LA CREACION Y PUESTA EN MARCHA DE ESTABLECIMIE NTOS 
MULTISERVICIOS RURALES.  

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
a Ayuntamientos para la creación y puesta en marcha de establecimientos multiservicios 
rurales. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 27 de Noviembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“La presente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, tiene como 
objetivo final posibilitar la prestación de determinados servicios básicos – tienda de producto 
cotidiano, bar-restaurante y sala de usos múltiples- a los habitantes de municipios, entidades 
locales menores y barrios en los que la iniciativa privada no pueda prestarlos. 

En concreto, solo se considerarán aquellos núcleos de población en los que no 
exista tienda de producto cotidiano. 

El Plan Soria, aprobado por las Cortes de Castilla y León el 30 de marzo de 2017, 
dentro del bloque “Mejora del entorno y otras medidas poblacionales” y está cofinanciado por 
la Junta de Castilla y León a través de la Orden de 19 de noviembre de 2018 de la Consejería 
de Empleo, modificada por la Orden de 18 de junio de 2019. 



PRIMERA.- OBJETO.- 
Es objeto de la presente convocatoria la subvención de la ejecución de obras, 

equipamiento y mobiliario para la creación de establecimientos multiservicios en locales de 
propiedad municipal o de la entidad local menor. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.- 
Pueden ser beneficiarios de la presente convocatoria los ayuntamientos de la 

provincia, excluida la capital, y las entidades locales y barrios de la provincia de Soria que 
cumplan las siguientes condiciones: 

1.- Dispongan de un local en propiedad que sea susceptible de adecuarse como 
establecimiento multiservicios que se encuentre dentro del casco urbano. 

2.- No exista en la misma localidad otro establecimiento comercial de titularidad 
privada de venta de producto cotidiano. A estos efectos, no se considerarán como producto 
cotidiano ni las farmacias ni las panaderías. 

3.- Cumplan los requisitos establecidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. Adicionalmente, deberán: 

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

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

• Mantener en funcionamiento la inversión durante dos años como mínimo, 
desde el momento de la puesta en marcha, de acuerdo con el art. 31 de la Ley 
General de Subvenciones. 

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

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  
Las  subvenciones  reguladas  en esta convocatoria se concederán con cargo a la  



partida 23160 76212, dotada con 500.000 €. 

Conforme al art. 58 del Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de 
que se prevea agotar el crédito presupuestario, la Junta de Gobierno podrá incrementar el 
importe destinado a esta convocatoria de subvenciones, sin mediar nueva convocatoria, 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el citado artículo. 

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su 
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior 
a la resolución de la concesión de la subvención. 

QUINTA.- PROYECTOS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 
Son subvencionables los proyectos de remodelación de locales de propiedad 

municipal para la apertura de un centro multiservicios rural. 

El centro multiservicios deberá consistir en un bar restaurante y una tienda de 
productos de consumo cotidiano. 

Adicionalmente, el proyecto podrá contener una sala de usos múltiples destinada 
a la prestación de servicios comerciales y/o asistenciales a los habitantes del municipio. 

SEXTA.- COSTES SUBVENCIONABLES.- 
Los son exclusivamente los siguientes: 

• Gastos ejecución material de la remodelación del local. 
• Gastos de redacción del proyecto. 
• Gastos de equipamiento y mobiliario del establecimiento. 

SÉPTIMA.- CLASE Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.- 
La subvención consistirá en una aportación a fondo perdido del 70% del coste 

total, incluido el IVA. El máximo de subvención será de 40.000 €. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.-  
De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

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

El plazo para la presentación de solicitudes concluye el décimo quinto día hábil 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Soria (incluido). 

Las solicitudes contendrán la siguiente documentación: 

1.- Memoria valorada o, en su caso, proyecto técnico de la obra que se pretende 
realizar, incluyendo el equipamiento. 



2.- Certificado del secretario con el número de habitantes del municipio, entidad 
local menor o barrio. 

3.- Certificado de titularidad del inmueble. 
4.- Certificado del secretario acreditativo de inexistencia de establecimientos 

privados de venta de producto cotidiano en la localidad. 
5.- Certificado del órgano municipal competente en el que se acuerde la solicitud 

de la subvención y se autorice la puesta en marcha del establecimiento 
multiservicios. 

6.- Certificado acreditativo de que el ayuntamiento no se deduce el IVA 
soportado. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. 

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

NOVENA.- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.- 
Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los 

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

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.- 
El plazo de ejecución vendrá establecido en cada resolución de concesión. En 

ningún caso podrá ir más allá del 30 de abril de 2020. 

DÉCIMO PRIMERA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se resolverán en función de la puntuación obtenida de aplicar los 
criterios establecidos en la base sexta de esta convocatoria. 

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

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



cuantos informes técnicos estime oportunos. 

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

Transcurrido ese plazo sin que se haya notificado resolución expresa la solicitud 
se entenderá desestimada a los efectos del art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común. 

Las resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse bien 
recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la notificación 
y con arreglo a lo dispuesto en la ley 39/15, de 1 de octubre, o bien directamente contencioso 
administrativo en el Juzgado de lo contencioso administrativo de Soria en los términos y plazos 
dispuestos en la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa. 

DÉCIMO SEGUNDA.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LAS 
SUBVENCIONES.-  

Las solicitudes se ordenarán en función de la puntuación obtenida, de mayor a 
menor, aplicando los siguientes criterios. Se concederán en ese orden y por el porcentaje 
establecido en la base sexta hasta agotar el crédito presupuestario. 

En caso de empate a puntos las subvenciones se ordenarán por la fecha en la que 
el expediente esté completo. 

1.- Por la población del municipio, entidad local o barrio, medida por el 
certificado del Secretario, conforme a los siguientes tramos: 

• Menos de 100 habitantes, 20 puntos. 
• Entre 100 y 250 habitantes, 15 puntos. 
• Entre 251 y 500 habitantes, 10 puntos. 
• Más de 501 habitantes 5 puntos. 

2.- Por la distancia entre el núcleo de población solicitante y la localidad más 
próxima que tenga establecimiento de producto cotidiano: 

• A más de 30 kms, 20 puntos. 
• Entre 15 y 29 kms, 15 puntos. 
• Entre 4 y 14 kms, 10 puntos. 
• Menos de 4 kms, 5 puntos. 

3.- Por los Servicios que estén incluidos en el proyecto, que como mínimo 
deberán ser tienda y bar: 

• Tienda, bar y sala de usos múltiples, 20 puntos. 
• Tienda y bar, 15 puntos. 

DÉCIMO TERCERA.- ACEPTACIÓN.- 
1.- Los    beneficiarios   deberán   aceptar   expresamente  la   concesión  de   la  



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

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

DÉCIMO CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

Cuando surjan circunstancias –debidamente justificadas- que alteren las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de subvención, el beneficiario podrá solicitar 
la modificación del acuerdo de concesión. En ningún caso la modificación podrá suponer 
incremento de la subvención concedida. 

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto. De este 
supuesto se excluyen los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

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

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

En ningún caso se admitirán solicitudes de modificación realizadas dentro del 
mes anterior a la fecha de finalización del plazo de ejecución de la inversión. 

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

DÉCIMO QUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.- 
La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en el 

acuerdo de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto. Nunca podrá 
ir más allá del 30 de mayo de 2020, puesto que esta convocatoria está cofinanciada por el Plan 
Soria. 

De  conformidad  con  el  art. 70 del  RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se  
aprueba el  Reglamento  de  la  Ley 38/2003,  transcurrido  el  plazo  otorgado en el acuerdo de  



concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

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

• Listado de facturas. Se deberá adjuntar también en formato de hoja de cálculo. 
• Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 

proveedores. 
En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados con recibí del 
proveedor. Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo 
establecido en la cláusula décima tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Declaración responsable de las ayudas y subvenciones que cofinancian la 
actividad, indicando el beneficiario en la justificación el importe, procedencia 
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada la situación final del proyecto respecto al presentado en la solicitud 
sobre las inversiones realizadas, las desviaciones si las hubiere y la creación 
o mantenimiento del empleo. 

• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

DÉCIMO SEXTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- 
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

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

Diputación. Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e 
instituciones públicas. 

DÉCIMO OCTAVA.- PUBLICIDAD.- 
En las actividades de difusión, páginas web y otros medios y resultados a los que 

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

En el establecimiento deberá colocarse una placa indicativa de que la actividad 
ha sido cofinanciada por la Diputación y la Junta de Castilla y León dentro del Plan Soria. 

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

DÉCIMO NOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como  



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

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

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

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

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

• La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará 
lugar a: 

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

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

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. 

Las facturas y pagos con fecha posterior al plazo establecido para la finalización 
del proyecto en el acuerdo de concesión de subvención no se consideran subvencionables. 

El incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones de adoptar las medidas 
de difusión establecidas en este artículo será causa de reintegro. 

VIGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.- 
Los datos aportados quedarán incorporados a una base de datos que aporte 

información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a los 
registros previstos normativamente. Los datos de carácter personal de los titulares de 
expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos de conformidad con lo establecido 
en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

VIGÉSIMO PRIMERA.- RECURSOS.- 
Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 

ayudas o de resolución de reintegro, 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, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 



términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 

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

 

5.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES DESTINADAS A 
FINANCIAR PROYECTOS EMPRESARIALES DE ECONOMIA SOCIA L. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
destinadas a financiar proyectos empresariales de económica social, año 2.019. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 27 de Noviembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- OBJETO.- 
El Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo de la Junta de Castilla y León por el que se 

aprueba el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria, Plan 
Soria, comienza precisamente por poner de manifiesto que la provincia presenta importantes 
desafíos demográficos. 

Por Orden de 19 de noviembre de 2018 de la Consejería de Empleo, se concedió 
una subvención directa la Diputación de Soria para la financiación de acciones previstas en el 
eje de “mejora del entorno”·del Plan Soria.  

Esa Orden, cuyo contenido fue acordado por la Diputación y el Gobierno 
Regional, contempla la puesta en marcha de medidas “para facilitar que la población establezca 
su residencia y se asiente en el territorio soriano, especialmente en el territorio rural”. 

En la primera cláusula de esa Orden se crea el Programa 6 “programas 
experimentales de economía social”. 

Si bien la legislación española mantiene un marco cerrado para definir qué 
empresas considera de economía social, tanto la OCDE como la Unión Europea utilizan un 
concepto mucho más amplio de economía social, considerando empresas sociales a aquellas 
que tiene un “impacto social específico a través de su actividad económica. Esas empresas 
apoyan el desarrollo local y la inclusión social”. Se entiende que el beneficio social generado 
es superior al beneficio puramente económico que supone para su propietario. 

Es en ese contexto más amplio en el que debe entenderse esta convocatoria de 
subvenciones, que apoya las inversiones productivas en el medio rural poniendo más énfasis en 
las localidades con menos población. 



La propuesta de Mesa del Diálogo Social, recogida en el documento que sirve 
de base a la comunidad autónoma para elaborar la Orden de 19 de noviembre de 2018 propone 
ampliar el concepto de economía social al sector agrario. 

A pesar del carácter rural de toda la provincia, incluida la capital, es necesario 
delimitar el territorio de ejecución de los proyectos para no desvirtuar los resultados que puedan 
tener los proyectos por el efecto que podrían tener en las poblaciones más grandes, que tienen 
unas características socio económicas diferentes a los núcleos más pequeños. 

Por consiguiente, de la convocatoria se excluye únicamente la capital, si bien la 
puntuación otorgada por la ubicación del proyecto es inversamente proporcional al tamaño del 
municipio donde se ubica. 

El objeto de la presente convocatoria es, por tanto, apoyar la puesta en marcha y 
modernización de actividades empresariales de economía social en sentido amplio, promovidos 
por emprendedores en la provincia de Soria mediante la financiación parcial de las inversiones 
necesarias para el arranque o modernización de la actividad empresarial. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.-  
Son beneficiarias las personas físicas o jurídicas – incluidas comunidades de 

bienes y sociedades civiles - cuyo domicilio fiscal esté ubicado en cualquier localidad de la 
provincia de Soria, excluida la capital, que realicen inversiones productivas en los plazos 
determinados en la base sexta de esta convocatoria. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  
Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. Adicionalmente, deberán: 

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

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

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

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



CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA LA 
CONVOCATORIA.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 23160 77008, dotada con 300.000 €. 

Conforme al art. 58 del Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de 
que se prevea agotar el crédito presupuestario, la Junta de Gobierno podrá incrementar el 
importe destinado a esta convocatoria de subvenciones, sin mediar nueva convocatoria, 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el citado artículo. 

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su 
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior 
a la resolución de la concesión de la subvención. 

QUINTA.- PROYECTOS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 
Son proyectos subvencionables las inversiones en activos fijos, materiales, 

biológicos e inmateriales, necesarios para la puesta en marcha, mejora o ampliación de la 
actividad empresarial, así como los gastos de constitución, siempre que: 

• Los bienes adquiridos sean nuevos. 
• Con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán 

subvencionables los primeros 30.000 €, no pudiendo ser el monto total de la 
inversión inferior a los 6.000 € IVA excluido. 

• Las inversiones subvencionables se inicien a partir de los seis meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de subvención, en los 
términos que se establezcan en la base sexta de esta convocatoria. 

SEXTA.- COSTES SUBVENCIONABLES. 
Lo son únicamente las inversiones en activos fijos, materiales e inmateriales, 

necesarios para el proyecto, y los gastos de constitución, comprendidos en alguna de las 
siguientes categorías: 

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

• Edificación y obra civil. 
• Adquisición de edificios, naves y otras construcciones. 
• Bienes de equipo consistentes en maquinaria de procesos, elementos de 

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



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

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

• Otras inversiones en activos fijos. 

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

• Utilizados exclusivamente en los activos de la empresa beneficiaria. 
• Deben ser amortizables. 
• Deben ser adquiridos en condiciones de mercado a terceros no relacionados 

con el comprador. 

Los activos biológicos, entendiendo como tales animales y plantas, tal como los 
definen las normas de contabilidad vigentes. 

Todos los activos deberán adquirirse a precios de mercado a terceros no 
relacionados con el comprador 

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

Los gastos de constitución deben ajustarse a los establecidos en el Plan General 
de Contabilidad de Pymes, RD 1515/2007, de 16 de noviembre. 

Las facturas y pagos con fecha anterior a los seis meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de subvención de la solicitud o posteriores a la fecha límite de 
ejecución del proyecto establecido en el acuerdo de concesión de subvención no se consideran 
subvencionables aun cuando correspondan a actividades realizadas dentro del período 
subvencionable. 

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

SÉPTIMA.- CLASE Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.- 
La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará como 

un porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenido en función de la puntuación otorgada 
aplicando los criterios de puntuación del proyecto, con un porcentaje máximo del 40% de la 
inversión subvencionable. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 
Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos en 

la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. Las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente a la 
publicación hasta el décimo día hábil (incluido), siguiente a la publicación del extracto en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Soria y deberán contener la siguiente documentación: 



1. Anexo I debidamente cumplimentado. 
2. Anexo II debidamente cumplimentado. 
3. DNI del solicitante. 
4. En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica, CIF, poder de 

representante y estatutos de la sociedad. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos aquellos 
documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención. 

NOVENA.- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.- 
Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 

convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.-  
Cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del proyecto, en 

función de su importe y complejidad, sin que el plazo pueda superar en ningún caso el 30 de 
mayo de 2020. 

DÉCIMO PRIMERA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS 
SOLICITUDES. 

La solicitud se puntuará sobre los siguientes criterios: 

1.- Zona de ubicación.- La puntuación máxima por este apartado es de 25 puntos. 
Los datos se tomarán del último padrón disponible en el INE. 

• Por estar ubicada en localidades de menos de 500 habitantes, 25 puntos. 
• Por estar ubicada en localidades de entre 500 y 1.500 habitantes, 20 puntos. 
• Por estar ubicadas en localidades de entre 1.501 y 3.000 habitantes, 15 puntos. 
• Por estar ubicada en localidades de entre 3.001 y 6.000 habitantes, 10 puntos. 

2.- Proyectos de remodelación o ampliación de la capacidad productiva, 10 
puntos.  

3.- Proyectos de nueva creación, 20 puntos. 

4.- Proyectos de sectores estratégicos incluidos en la RIS 3 de Castilla y León 
(14-20), 20 puntos. Los sectores son: agroalimentación, tecnologías de fabricación y procesado 
en automoción y aeronáutico, salud, atención social, cambio demográfico y bienestar, 
patrimonio    cultura,  lengua    española  y   recursos  endógenos,  I+D  en   tecnologías   de  la  



información y la comunicación, energía y sostenibilidad. 

DÉCIMO SEGUNDA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN.- 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. 

Las solicitudes se tramitarán y resolverán en régimen de concurrencia no 
competitiva, atendiendo a su orden de presentación y desde que el expediente esté completo y 
en función de las disponibilidades presupuestarias. 

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

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

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, o bien 
directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

DÉCIMO TERCERA.- ACEPTACIÓN. 
1.- Los beneficiarios deberán aceptar expresamente la concesión de la 

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

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

DÉCIMO CUARTA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

Cuando surjan circunstancias –debidamente justificadas- que alteren las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de subvención, el beneficiario podrá solicitar 



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

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto. De este 
supuesto se excluyen los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

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

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

En ningún caso se admitirán solicitudes de modificación realizadas dentro del 
mes anterior a la fecha de finalización del plazo de ejecución de la inversión. 

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

DÉCIMO QUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-  
La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en el 

acuerdo de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto. Nunca más 
allá del 30 de mayo de 2020. 

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

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

• Anexo III, listado de facturas. Se deberá adjuntar también en formato de hoja 
de cálculo. 

• Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 
proveedores. 
En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados con recibí del 
proveedor. Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo 
establecido en la cláusula décima tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Declaración responsable de las ayudas y subvenciones que cofinancian la 
actividad, indicando el beneficiario en la justificación el importe, procedencia 
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 



• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada la situación final del proyecto respecto al presentado en la solicitud 
sobre las inversiones realizadas, las desviaciones si las hubiere y la creación 
o mantenimiento del empleo. 

• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

DÉCIMO SEXTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-  
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

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

Diputación. Son, no obstante, compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e 
instituciones públicas, sin que en ningún caso el monto total de subvenciones supere el 80% de 
la inversión 

DÉCIMO OCTAVA.- PUBLICIDAD.- 
En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 

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

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

DÉCIMO NOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 

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

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

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

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

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

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 



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

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

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. 

Las facturas y pagos con fecha posterior al plazo establecido para la finalización 
del proyecto en el acuerdo de concesión de subvención no se consideran subvencionables.  

Tampoco se considerarán subvencionables aquellos de fecha anterior a los seis 
meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

VIGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  
La información contenida tanto en las solicitudes como en la justificación 

quedará sometida a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. 

La Diputación garantiza que los datos solo se van a utilizar para la finalidad para 
la que se obtienen. 

VIGÉSIMO PRIMERA.- RECURSOS.- 
Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 

ayudas o de resolución de reintegro, 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, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 

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

 

6.- SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE LA 
COMPETITIVIDAD DE AGRUPACIONES EMPRESARIALES, 
CONVOCATORIA 2.019. 

Vistas las Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
agrupaciones empresariales para la realización de actividades de mejora de la 
competitividad, ejercicio 2.019, (Publicadas en el B.O.P. núm. 32 de 18 de Marzo de 
2.019.  



          Visto el informe, de fecha 18/11/2019, del técnico del Departamento de 
Desarrollo Económico.  

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico. Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 27 de Noviembre de 2.019 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder, con cargo a la partida 43910 47908, a la Asociación 
Soriana de Fabricantes del Torrezno de Soria una subvención en los siguientes términos: 

ACTUACIONES FERIAS O CERTÁMENES PUBLICIDAD TOTAL 

Presupuesto por partidas 20.095,36 € 47.402,50€ 67.497,86€ 
Importe de la subvención por 
partidas 

10.047,68 € 14.220,75 € 24.268,43€ 

Gastos subvencionables 

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

Folletos, carteles, 
publicidad en cualquier 
soporte, con especial 
atención a los nuevos 
canales y redes sociales, 
siempre que estén 
vinculados al producto o 
productos defendidos por 
la asociación, excluidos 
los insertados en medios 
de comunicación local. 

 

Importe subvención concedido 24.000 € 
Fecha inicio ejecución 1 de enero de 2019 
Fecha fin ejecución 31 de marzo de 2020 
Fecha límite de justificación 30 de abril de 2020 

Segundo.- Desestimar la solicitud presentada por la Asociación Forestal 
de Soria (ASFOSO), al no superar el presupuesto total el mínimo de 10.000 € que 
establece la base sexta de la convocatoria. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las diez horas treinta y cinco 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  

 


