
 

 

JUNTA DE GOBIERNO 

                                                                                                                                                              
DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2.018 

                   
    A S I S T E N T E S 
    Presidente 
    D.  Luis Alfonso Rey de las Heras 
    Diputados presentes 
    Dª. Esther Pérez Pérez 
    D.  Jesús Cedazo Mínguez  
    D.  Pedro Casas Soler 
    D.  Amancio Martínez Marín 
    Dª. Martín Navas Antón 
    Secretario 
    D.  Gonzalo Gómez Sáiz                                                                                                

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

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

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

Excusan su asistencia las diputadas Sras. Delgado Díez y Sra. Medrano 
Marina 

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

 

1.-   APROBACIÓN,   SI   PROCEDE,   ACTA    DE    LA    SESIÓN 
ANTERIOR. 

No habiéndose  formulado  observación  alguna  por  los Sres. Diputados 
se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 18 de Diciembre de 2.018. 



 

 

2.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ATRACCIÓN Y ARRAIGO D E 
POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL, 2.018. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo, en sesión ordinaria 
celebrada el 20 de Diciembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ prestar su 
aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor literal: 

“1.- OBJETO DE LA SUBVENCIÓN.- 
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 5 “programas 
experimentales de atracción de población”. 

El propio documento constata que las políticas tradicionales no han tenido el 
resultado esperado y ve necesario poner en marcha programas que exploren nuevos mecanismos 
de puesta en valor del medio rural y de atracción y fijación de población 

En cumplimiento de la Orden de Subvención de la Junta de Castilla y León arriba 
citada y del Plan Soria, es objeto de la convocatoria regular la subvención a proyectos 
experimentales de atracción de población y retorno de emigrados a las zonas rurales de la 
provincia. 

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, se limita las localidades objeto del proyecto a aquellas con una 
población inferior a 1.500 habitantes, según el último censo disponible del INE. 

2.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.- 

Podrán acogerse a estas ayudas las entidades que cumplan los siguientes 
requisitos: 

• Asociaciones sin ánimo de lucro, inscritas en el registro correspondiente. 



 

 

• Organizaciones no gubernamentales inscritas en el Registro de Cooperación 
de cualquier comunidad autónoma. 

• Empresas privadas en cuyo objeto social se incluya el trabajo con personas y 
familias en procesos de despoblación y arraigo. 

• Fundaciones entre cuyos objetivos se incluya el trabajo con personas y 
familias en procesos de deslocalización industrial. 

• Entidades locales. 

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

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

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las solicitudes se podrán 
presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley. 

La presentación de solicitudes se realizará antes del 30 de enero de 2019 y 
contendrán la siguiente documentación: 

Anexo I.- Solicitud de ayuda. 

Anexo II.- Memoria del proyecto. 

Anexo III.- Compromiso de cofinanciación. 

Documentación adicional: 

• DNI del representante. 
• CIF de la asociación /Entidad. 
• Escrituras de constitución o estatutos. 
• Escritura de apoderamiento en su caso. 
• Certificado de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de 

Seguridad Social. Estos certificados podrán no presentarse si se autoriza 
expresamente a la Diputación a obtenerlos.  

• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

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

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

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



 

 

4.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LOS QUE SE IMPUTA LA 
SUBVENCIÓN. 

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a las 
siguientes partidas del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para el ejercicio 2018. 

El crédito presupuestario se reparte de la siguiente forma: 

Nº DE PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

23160 46231 Subvención ayuntamientos actividades 
atracción y arraigo (ayuntamientos) 

150.000 € 

23160 47915 Subvenciones actividades atracción y arraigo 
población (empresas) 

125.000 € 

23160 48978 Subvenciones atracción y arraigo población 
(asociaciones y fundaciones) 

125.000 € 

 

5.- 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 por los 
criterios que aparecen en la cláusula siguiente. 

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

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

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

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

6.- CRITERIOS DE VALORACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES.- 

Únicamente se consideran subvencionables los proyectos experimentales de 
atracción de población y de retorno de emigrados a los pueblos de la provincia de menos de 
1.500 habitantes. Aquellas solicitudes que no hayan superado los mínimos establecidos en este 
apartado serán desestimadas. 



 

 

Los criterios de valoración de las solicitudes son los siguientes: 

a) De la organización. La puntuación mínima para superar este apartado es de 8. 
(total apartado: 19) 

CRITERIO PUNTUACIÓN  
MÁXIMA 

1.- Años de experiencia en proyectos similares, número de proyectos 
e importe total gestionado en esos proyectos 

 5 

2.- Capacidad organizativa y de gestión. En este apartado se valora el 
personal, la estructura de la organización y el importe de todos los 
proyectos gestionados por la organización en los últimos tres años 

 5 

3.- Capacidad financiera de la entidad, medida por las cuentas anuales 
de los últimos tres ejercicios 

7 

4.- Disponer de sede permanente en la provincia de Soria    2 
 
b) Del proyecto. La puntuación mínima para superar este apartado es de 25. 

(total apartado 61) 

CRITERIO PUNT. MÁXIMA 
1.- Grado de descripción del contexto social y económico de la zona 
de actuación y los beneficiarios, descripción de los antecedentes y de 
la justificación del proyecto. 
En este apartado se valora el grado de descripción de la zona, la 
descripción de su contexto social. Se valora también el grado de 
descripción y detalle de los antecedentes y justificación del proyecto, 
si éste responde adecuadamente al problema que pretende solucionar y 
el trabajo previo que desembocó en la identificación de la iniciativa 
presentada. 
Se valorará la inclusión de árbol de problemas y de objetivos, y análisis 
de alternativas 

5 

2.- El proyecto forma parte de una estrategia de intervención a medio 
largo plazo, si existen iniciativas complementarias en la zona y si es 
susceptible de desarrollar sucesivas fases de intervención. 
Se valora si el proyecto va enmarcado en un programa de desarrollo o 
estrategia de intervención, si existen iniciativas complementarias en la 
zona con las que pueda crear sinergias y potencialidades y si forma 
parte de una sucesión de intervenciones con vocación de integridad. 
Se valorará la acreditación de la complementariedad de acciones 
mediante acuerdos de colaboración y/o cooperación con otras 
entidades locales, públicas o privadas, o internacionales. 

5 



 

 

3.- Calidad de la descripción técnica del proyecto, coherencia y 
claridad en el establecimiento del objetivo específico, de los resultados 
y de los indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos. 
Calidad de la descripción técnica del proyecto, coherencia y claridad 
en el establecimiento del objetivo específico, de los resultados y de los 
indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos. 
Presencia de objetivos cuantitativos y cualitativos. 

9 

4.- Metodología de intervención, coherencia interna del proyecto, 
descripción de las actividades y cronograma, plan de ejecución y si su 
ejecución es susceptible de alcanzar los resultados previstos. 
En este apartado se valora la coherencia interna del proyecto, el plan 
de intervención y la metodología de ejecución, la claridad en su 
descripción y su pertinencia, el grado de definición y claridad de las 
actividades previstas y si son suficientes para alcanzar los resultados, 
así como la distribución de las mismas en el tiempo. 
Se valorarán unas actividades correctamente descritas y cuantificadas 
en la propuesta, incluyendo que se va a hacer, quienes, con qué, cómo 
y dónde y con cuánto; un cronograma estructurado por resultados y 
actividades y que incluya la temporalización de los procesos de 
elaboración de línea de base, seguimiento y evaluación. 

9 

5.- Sistemas de seguimiento permanente establecidos y evaluación del 
proyecto. 
Se valora la definición de un sistema de seguimiento periódico con 
mecanismos (internos y externos) de seguimiento y evaluación del 
proyecto que permita obtener información actualizada y realizar, en 
caso necesario, los reajustes y reprogramaciones en la ejecución que 
permitan alcanzar los fines previstos. 

5 

6.- Descripción de los beneficiarios, cuantificación de los mismos. 
Se valor la información aportada sobre los destinatarios de la acción, 
los criterios de selección establecidos, su cuantificación numérica, 
tanto de directos como indirectos, y desagregación por sexo y edad. Se 
valorará la descripción e identificación de la población participante en 
el proyecto. 

5 

7.- Incorporación de actividades de sensibilización en las localidades 
en las que se implante el proyecto. 
Dichas acciones y actividades deberán organizarse partiendo de la 
situación o problemática del sector de intervención, de la población 
beneficiaria y/o de la zona de actuación abordada en el proyecto de 
desarrollo 

9 

8.- Estructura de la financiación global del proyecto, 7 
9.- Grado de desglose presupuestario del proyecto.  Se valora la 
concreción del presupuesto. 

7 

 



 

 

7.- CUANTÍAS MÁXIMAS INDIVIDUALES.- 
La subvención máxima será proporcional a la puntuación obtenida conforme a 

los criterios de la base sexta, con un máximo del 80% y los siguientes límites: 

Gastos del bloque A), un máximo de subvención del 80%. 

Gastos del bloque B) un máximo de subvención del 50%. 

El límite máximo de subvención por cada solicitud se fija en 35.000 €. 

La cuantía de la subvención podrá ser inferior a la expresada por el beneficiario, 
en cuyo caso se instará al beneficiario a la reformulación de la solicitud para ajustar sus 
compromisos a la cuantía de la subvención. 

Serán desestimadas aquellas solicitudes en las que la aportación del solicitante 
sea inferior a 5.000 €.  

8.- REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES.- 
Cuando el importe de la subvención sea inferior al reflejado en la solicitud, la 

resolución de concesión contendrá la reformulación del proyecto. 

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

9.- PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.- 
En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 

resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria y la Junta de Castilla y León han subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen 
de ambas instituciones en lugar destacado, en todos los documentos y actuaciones donde sea 
posible. 

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. 

10.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- 
Son subvencionables los siguientes conceptos: 

A) Gastos directos, ligados directa e inequívocamente a la ejecución del 
proyecto, entre los que figuran, de forma no excluyente, gastos de personal, 
becas, ayudas y contratación de servicios técnicos y profesionales. El límite 
máximo de subvención en este apartado será el 80%. 

B) Costes indirectos, propios del funcionamiento de la entidad beneficiaria. 
Podrán ser: personal, activos fijos, equipos, activos inmateriales, otros 
gastos corrientes. El límite máximo de subvención en este apartado será el 
50%. 



 

 

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

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

No serán subvencionables los gastos financieros derivados de la ejecución de los 
proyectos, impuestos e intereses deudores de cuentas bancarias. 

11.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.- 
El plazo para el comienzo de las actuaciones subvencionables es el 30 de agosto 

de 2018, fecha de publicación del Plan Soria en el BOCYL. Todas las actividades deberán 
haberse concluido antes del 30 de agosto de 2019. 

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

12.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIÓN.- 

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

Cuando surjan circunstancias –debidamente justificadas- que alteren las 
condiciones técnicas, económicas, financieras o temporales tenidas en cuenta para la concesión 
de subvención, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de concesión. 

No se podrá modificar cuando: 

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

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

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

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

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



 

 

13.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- 
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario y fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

14.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 
Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el art. 14 de 

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

Adicionalmente, deberán: 

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

• Acreditar siempre que se requiera y, en cualquier caso, al solicitar el cobro de 
la subvención, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y 
frente a la Seguridad Social. 

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

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

15.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 
Además de la justificación final, el beneficiario de la subvención deberá entregar 

informes semestrales a la Diputación, dentro del mes siguiente a la conclusión de cada semestre. 

La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en la 
resolución de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto y nunca será 
posterior al 30 de septiembre de 2018. 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

16.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES DESTINADAS A 
LA MISMA FINALIDAD.- 

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 
finalidad. Son incompatibles, no obstante, con cualesquiera otras convocadas por la Diputación 
de Soria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 3.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACCESIBILIDAD 
2018-2019. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 



 

 

Territorio, en sesión ordinaria celebrada el 21 de Diciembre de 2.018 y, en consecuencia, 
ACORDÓ prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor literal: 
 

“BASE PRIMERA. OBJETO  
La presente convocatoria tiene por objeto la regulación de la concesión de 

subvenciones con destino a financiar obras de rehabilitación en viviendas habituales de 
propiedad particular situadas en municipios de la Provincia de Soria de menos de 2000 
habitantes, para la mejora de la accesibilidad e instalaciones de calefacción. 

La convocatoria se enmarca dentro del ACUERDO 15/2017, de 30 de marzo, de 
la Junta de Castilla y león, por la que se aprueba en Plan de Dinamización Económica y 
Demográfica de la provincia de Soria (BOCyL 3/04/2017). En concreto dentro del apartado 
3.3.4 dedicado a las medidas de Mejora del Entorno. 

El objetivo de esta ayuda es contribuir a la fijación de población en el medio 
rural de la provincia de Soria. A medida que la población del mundo rural envejece, uno de los 
factores que contribuye al abandono del lugar donde se ha residido a lo largo de la vida, es 
carecer de una vivienda adaptada a las nuevas necesidades de higiene, movilidad, 
comunicación, confort térmico, etc., que surgen con el envejecimiento. En muchos casos, la 
casa en el mundo rural es antigua y pensada para atender un modelo social, económico y 
familiar que prácticamente ha desaparecido en la actualidad o que ya no sirve en la vejez, 
dejando a muchas familias que han vivido en ese medio con la incertidumbre y desasosiego de 
saber, si en su casa, van a poder valerse por sí mismas. 

Con la presente convocatoria pretende paliarse, en parte, ese problema. Se trata 
de ayudar a aquellas personas que residen habitualmente en el medio rural a que adapten sus 
viviendas a sus necesidades personales, mejorando la funcionalidad de las mismas, de manera 
que la vivienda se convierta en un elemento facilitador de la vida en ese medio.  

BASE SEGUNDA. DESTINATARIOS Y REQUSITOS 
Podrán obtener la subvención que se gestiona en la presente convocatoria las 

personas físicas, residentes en municipios de la provincia de Soria de hasta 20.000 habitantes 
(núcleo municipal, barrios o entidades locales menores) que cumplan todas y cada una de las 
siguientes condiciones:  

1. Ser mayor de edad.  

2. Figurar inscrito como vecino/aen el padrón del municipio donde se ubique la 
vivienda que se va a rehabilitar, con una antelación mínima de 2 años a la fecha de publicación 
del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.  
                        3. Ostentar la propiedad/copropiedad de la vivienda que se va a rehabilitar o 
tener el derecho de usufructo sobre la misma.  

4. Que la rehabilitación de la vivienda se realice y facture en el periodo 
comprendido entre el 30 de septiembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019.  



 

 

5. Que las obras cuenten con los permisos municipales (licencia de obra o 
declaración responsable) 

6. Que la vivienda que sea objeto de rehabilitación constituya la vivienda 
habitual y permanente del solicitante y, en su caso, de su unidad familiar.  

A los efectos de la presente convocatoria, se considera unidad familiar la 
formada por el/la solicitante, su cónyuge (siempre que no estuviera separado legalmente o de 
hecho) o persona unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, y los descendientes, 
ascendientes y hermanos a su cargo, que conviviesen en su domicilio.  

Únicamente en el supuesto de no cubrirse el importe de la cuantía total de las 
subvenciones a conceder a las personas físicas, podrán ser incluidas las solicitudes de 
comunidades de propietarios y las reparaciones en espacios comunes de vivienda colectiva, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos para uno de sus miembros y teniendo en cuenta los 
criterios de valoración establecidos en las presentes bases. 

BASE TERCERA. GASTOS SUBVENCIONABLES  
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de las obras de rehabilitación subvencionadas. 

Las obras de rehabilitación susceptibles de obtener ayuda a través de la presente 
convocatoria, serán   aquellas que consistan en:  

1. Obras de supresión de barreras arquitectónicas para disponer itinerarios 
practicables, tales como: Ensanche de puertas, colocación de pasamanos en pasillos, instalación 
de elementos elevadores en escaleras, eliminación de peldaños. 

2. Reforma de baños para su conversión en espacios accesibles conforme a la 
normativa: instalación de apoyos y asideros, instalación de platos de ducha, griferías, inodoros 
y lavabos adaptados. 

3. La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación 
entre las viviendas y el exterior, tales como sistemas de video portero. 

4. Las instalaciones encaminadas a dotar de calefacción y/o agua caliente 
sanitaria, en aquellas viviendas que carezcan de un sistema común a toda la vivienda, siempre 
y cuando la nueva instalación se realice mediante el uso de energías renovables (biomasa, 
energía solar, geotermia, bombas de calor de alto rendimiento, etc.). 

5. Otras obras no contempladas en los apartados anteriores que mejoren la 
accesibilidad de las viviendas. 

Serán igualmente subvencionables los siguientes gastos de ejecución de las 
obras: Honorarios de redacción de proyectos técnicos, honorarios de dirección de obra y/o 
coordinación en materia de seguridad y salud.  

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción de 
edificaciones ni las que tengan finalidad exclusivamente estética o decorativa. 



 

 

BASE CUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO  
Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y demás normativa que resulte de 
aplicación.  

La presente convocatoria se efectúa de conformidad con la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación de Soria, aprobada por Acuerdo del Pleno de fecha 6 de 
noviembre de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de fecha 23 de 
diciembre de 2009.  

Las personas solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con las normas citadas en este apartado. 

BASE QUINTA. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA DE LAS 
SUBVENCIONES  

La convocatoria se enmarca dentro de la Orden de 19 de Noviembre de 2018, de 
la Consejería de Empleo, por la que se concede una subvención directa a la Diputacion 
Provincial de Soria, para la financiación de acciones previstas en el eje de “mejora del entorno” 
del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria para 2018. 

A) Cuantía Total  

La cuantía total de las subvenciones a conceder no podrá exceder de la cantidad 
de 200.000 € consignados en la partida 15220 78009 del presupuesto aprobado definitivamente 
por la Diputación de Soria para el ejercicio 2018.  

B) Cuantías Individuales  

El importe máximo de subvención por solicitud, incluidos los honorarios de 
proyectos o direcciones de obra, no podrá superar el 50% del importe de la obra ni la cantidad 
de 7.500 €.  

Cuando el presupuesto de las obras aportado por los/las solicitantes resultara 
excesivo en atención a las obras que realmente pueden ser subvencionables al amparo de esta 
convocatoria, y/o existiera gran disparidad en su coste en comparación con otras solicitudes 
análogas, por parte de los Servicios Técnicos de la Diputación se efectuará valoración a precios 
de mercado de la actuación a realizar para la consecución de la finalidad deseada por el/los 
solicitante/s afectados, modulando así el importe sobre el que habrá de determinarse la 
subvención máxima a conceder en estos casos.  

BASE SEXTA. SOLICITUDES  
Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 

conforme al modelo que se incluye como Anexo I, y se presentarán directamente en el Registro 
General de la Excma. Diputación Provincial de Soria o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  



 

 

A las solicitudes deberá acompañarse, obligatoriamente, la siguiente 
documentación: 

1. DNI o documento equivalente en caso de extranjeros.  

2. Certificado de empadronamiento o autorización para la obtención por parte de 
la Diputación Provincial de Soria.  

3.Certificación de Titularidad Catastral o nota simple del Registro de la 
Propiedad. 

4. Memoria valorada suscrita por técnico competente, con presupuesto detallado 
de ejecución de la obra, o proyecto técnico, cuando sea necesario. (Nota: si bien para la 
valoración de la solicitud puede ser suficiente la memoria técnica, el proyecto, en caso de 
requerirse, deberá  presentarse, visado, antes del comienzo de las obras) 

5.- Declaración Responsable según modelo del Anexo II en la que se exprese 
que: 

 - Se trata de la vivienda habitual y permanente. 

 - Antigüedad de la vivienda. 

 - Edades de los miembros de la unidad familiar. 

6.- En caso de contar la unidad familiar con algún miembro que tenga un grado 
de dependencia o de discapacidad reconocido deberá aportarse, fotocopia de resolución de la 
autoridad competente relativa al reconocimiento de alguna de las situaciones indicadas respecto 
a cada uno de los miembros de la unidad familiar afectados por ellas. Cuando en alguno de los 
miembros de la unidad familiar concurran varias de estas circunstancias, únicamente será tenida 
en cuenta a efectos de su valoración una de ellas, la de más puntuación.  

En el caso de que la ayuda solicita no supere la cantidad de 1.000 euros, se podrá 
reducir la documentación obligatoria a presentar a la requerida en los apartados 1,2,5 y 6, 
acompañándola de declaración jurada de cumplir el resto de requisitos y presupuesto detallado 
de las obras, de no ser necesario proyecto o memoria técnica.  

Los méritos no acreditados documentalmente no serán valorados, sin perjuicio 
de que si la documentación presentada resultara incompleta pueda recabarse la subsanación, 
aplicándose en tal caso, lo previsto en el párrafo segundo de la Base Novena de esta 
convocatoria.  

Igualmente, podrá solicitarse la documentación complementaria que se estime 
conveniente para una correcta comprensión de las solicitudes presentadas.  

BASE SÉPTIMA. PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la 

publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
finalizará el día 31 de enero de 2019. 

BASE OCTAVA. DEPARTAMENTO RESPONSABLE. 



 

 

La tramitación de la subvención la realizará por el Departamento de Asistencia 
a Municipios de la Diputación Provincial de Soria en colaboración con el de Desarrollo 
Económico y la oficina que en su caso se cree en este departamento para el desarrollo y control 
del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria. En la página web 
de dicho departamento de Asistencia a Municipios se encontrará toda la documentación e 
información relativa a esta convocatoria a partir del día de publicación de la misma. 

BASE NOVENA: SUBSANACIÓN 
De acuerdo con lo previsto en el art. 23.5 de la Ley General de Subvenciones, 

en relación con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Servicio de Asistencia a Municipios comprobará 
las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, 
para que en el plazo de 10 días hábiles subsanen los defectos o acompañen los documentos 
preceptivos, con apercibimiento de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en su 
solicitud, previa resolución dictada a tal efecto. 

BASE DÉCIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.  
Para el cálculo de las cantidades a conceder se aplicarán a las solicitudes 

admitidas los límites previstos en la Base Quinta de la presente convocatoria. Así, el importe 
máximo de subvención por solicitud, incluidos en su caso honorarios de los técnicos 
intervinientes, no podrá superar el 50% del importe real de las obras ni la cantidad de 7.500 €.  

No obstante, conforme a lo indicado en la citada Base Quinta, el importe sobre 
el que habrá de determinarse la subvención máxima a conceder podrá modularse por los 
Servicios Técnicos de la Diputación, cuando el presupuesto de las obras aportado por los 
solicitantes resultara excesivo en atención a las obras que realmente pueden ser subvencionables 
al amparo de esta convocatoria, y/o existiera gran disparidad en su coste en comparación con 
otras solicitudes análogas.  

Si efectuado el cálculo de la subvención que correspondería a todas las 
solicitudes correctamente formuladas, la cantidad resultante superara el crédito máximo 
disponible para esta convocatoria conforme a la Base Tercera, se procederá a puntuar cada 
solicitud de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:  

Criterio 1º.-Por el carácter de los/las solicitantes 

Por la existencia en la unidad de familiar de algún miembro que tenga reconocida 
alguna de las siguientes situaciones:  

- “Dependencia grado III” (gran dependencia), “Dependencia grado II” 
(dependencia severa). (20 puntos) 

- Discapacidad igual o superior al 33 % con movilidad reducida con una 
puntuación igual o superior a 7 puntos. (15 puntos) 

- “Dependencia grado I” (dependencia moderada). (10 puntos) 



 

 

-  “Gran invalidez” “Incapacidad permanente total” “Incapacidad permanente 
absoluta”. (5 puntos) 

Criterio 2º.-Por la edad media de los/las solicitantes: 

- Edad media de la unidad familiar de más 80 años (20 puntos) 

- Edad media de la unidad familiar de entre 75 y 80 años (15 puntos) 

- Edad media de la unidad familiar de entre 70 y 75 años (10 puntos) 

- Edad media de la unidad familiar entre 65 y 70 años (5 puntos) 

Criterio 3º.- Por la antigüedad de la vivienda: 

- Viviendas de antigüedad superior a 75 años  20 puntos) 

- Viviendas de antigüedad superior a 50 años (15 puntos) 

- Viviendas de antigüedad superior a 25 años (10 puntos) 

- Viviendas de antigüedad superior a 10 años (5 puntos) 

Criterio 4º.-Por el coste de la intervención: 

- Proyectos de obras que superen el importe de 30.000 € (20 puntos) 

- Proyectos de entre 20.000 y 30.000 € (15 puntos) 

- Proyectos de entre 10.000 y 20.000 € (10 puntos) 

- Proyectos de entre 2.000 y 10.000 € (5 puntos)  

En los casos que se acredites varias de estas situaciones solo se tendrá en cuenta 
la de mayor puntuación. 

Una vez aplicados los criterios de valoración, se seleccionarán aquellas 
solicitudes que hayan obtenido una mayor puntuación y en número hasta agotar el límite de los 
fondos disponibles de acuerdo con la Base Quinta. Si no existiera disponibilidad presupuestaria 
para atender íntegramente la cuantía máxima subvencionable de la última solicitud estimada, 
ésta se atenderá de modo parcial por la cantidad sobrante, siempre que éste importe resulte de 
entidad suficiente (>1.000 €).  

En caso de igualdad de puntos que afecte a la selección, el empate se resolverá 
a favor de aquella solicitud que hubiera obtenido mayor puntuación en el criterio 1º, si persiste, 
se acudirá al 2º y así sucesivamente. 

BASE DECIMOPRIMERA. COMPATIBILIDAD.  
Las ayudas que se concedan con ocasión de la presente convocatoria son 

compatibles con cualquier tipo de ayuda que reciban los beneficiarios de Instituciones públicas 
o privadas para el mismo fin, siempre que el beneficiario aporte como mínimo el 20 por 100 



 

 

del coste de las obras de rehabilitación. En otro caso, la ayuda se reducirá hasta alcanzar ese 
porcentaje.  

Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia deben presentar los/las 
solicitantes, éstos quedarán obligados a comunicar a la Diputación Provincial de Soria, la 
obtención de otras subvenciones o ayudas que financien el mismo objeto de la presente 
subvención tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la presentación de 
la justificación.  

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas (incluida la de la 
Diputación) podrá ser superior al 80 por 100 del coste total de las obras de rehabilitación.  

Si de los datos aportados por el/la beneficiario/a con posterioridad a la resolución 
de la convocatoria o por aquellos que conozca la Institución Provincial en el ejercicio de sus 
funciones de inspección y control, se constata que el importe de las subvenciones excede del 
coste señalado, se minorará a prorrata la aportación de la Diputación.  

Si la concesión de la subvención se ha efectuado con la base de los datos 
aportados por el/la beneficiario/a sobre subvenciones solicitadas y con posterioridad a la 
resolución de la convocatoria se comunica la concesión de una subvención de otra Institución 
por importe inferior al solicitado, ello no creará derecho alguno a favor del mismo, no 
procediéndose a la revisión del importe de la subvención concedida por la Diputación de Soria.  

BASE DECIMOSEGUNDA. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO Y 
ÓRGANOS COMPETENTES  

El procedimiento de concesión de subvenciones que se gestiona a través de la 
presente convocatoria se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación.  

La aprobación de la convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Soria.  

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Servicio de Asistencia 
a Municipios, que examinará las solicitudes que se formulen dentro del plazo señalado en la 
Base Novena, recabando, en su caso, la subsanación de los defectos existentes en la 
documentación presentada, y previa valoración de aquellas peticiones de ayuda correctamente 
formuladas, procederán a elaborar la correspondiente propuesta de resolución, en la que 
constarán, si fuera necesario, por orden de puntuación lossolicitantes a los que se propone 
concesión de subvenciones, vivienda y cuantía propuesta. 

La propuesta de resolución, podrá ser dictaminada, si así se estima conveniente, 
por la Comisión Informativa de Planes Provinciales y Cooperación y será elevada para su 
aprobación por la Junta de Gobierno de la Diputación, órgano competente para resolver la 
concesión de las subvenciones.  

La Junta de Gobierno de la Diputación resolverá la convocatoria, fijando los 
beneficiarios y las cantidades concedidas en cada caso, así como las solicitudes excluidas y los 
motivos de la exclusión.  



 

 

El reconocimiento y liquidación de las correspondientes obligaciones se 
efectuará por la Presidencia de la Diputación, de conformidad con lo establecido en las Bases 
de Ejecución del Presupuesto.  

Asimismo, corresponderá al Presidente de la Diputación la resolución de cuantas 
incidencias puedan plantearse con ocasión de la presente convocatoria, la aceptación de 
renuncias a la subvenciones concedidas que pudieran formular los beneficiarios y la cancelación 
automática de la subvención por falta de justificación en plazo a que se refiere la Base 
Decimonovena y en los términos previstos en la misma.  

BASE DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN  
En la resolución de concesión se hará constar de manera expresa la relación de 

solicitantes a los que se concede la subvención con indicación del importe concedido, así como 
las solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63.3 del Reglamento 
General de Subvenciones, la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de todas 
las solicitudes que, cumplimiento con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la Base Quinta, con indicación de la 
puntuación total otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración, si ello 
fuese necesario, previstos en la Base Décima.  

En el supuesto de que se produzca la renuncia a la subvención por alguno de los 
beneficiarios el Presidente de la Diputación resolverá, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su 
puntuación, siempre y cuando con la/s renuncia/s se haya liberado crédito suficiente para 
atender al menos una de las solicitudes denegadas. A tal fin, y antes de dictar la pertinente 
resolución, se comunicará esta opción al interesado para que en el plazo de diez días hábiles, 
manifiesta su conformidad con la propuesta.  

La notificación de la Resolución de la presente convocatoria se efectuará en un 
plazo máximo de 6 meses, que se computará desde el día siguiente al de inicio de presentación 
de solicitudes. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención.  

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de conformidad 
con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

BASE DECIMOCUARTA. RECURSOS  
El acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto de trámite 

cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo establecido en los 



 

 

artículos 123 y 124 del citado texto legal, y en el artículo 8 de la Ley 29/1998, Reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se hace constar que contra el acuerdo de concesión, 
que será definitivo en vía administrativa, cabrá, alternativamente, recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria 
o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Soria, en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos a 
partir del día siguiente al de la notificación o publicación, y pudiendo los interesados ejercitar, 
en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.  

BASE DECIMOQUINTA. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
La Diputación de Soria, efectuará el seguimiento y comprobación de la 

realización efectiva de la rehabilitación de las viviendas a través de sus Servicios Técnicos. A 
tal efecto, la mera presentación de solicitud de ayuda, al amparo de esta convocatoria, implica 
la concesión de autorización para que el personal de la Diputación pueda entrar en la vivienda 
a rehabilitar, siempre en presencia del solicitante o persona que éste designe, a efectos de 
comprobación de la obra ejecutada.  

BASE DECIMOSEXTA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  
Los Beneficiarios de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la 

Ley General de Subvenciones. Y de manera específica las siguientes: 

• Realizar las obras de rehabilitación subvencionadas, previa la obtención de 
cuantas autorizaciones resultaren necesarias, y abono de las tasas y tributos correspondientes.  

• Contratar los proyectos, memorias, direcciones de obra y ejecución que sean 
necesarios. 

• Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe 
la Diputación de Soria.  

• Comunicar a la Diputación de Soria, la obtención de otras subvenciones o 
ayudas que financien la actuación subvencionada.  

• Destinar la vivienda rehabilitada a vivienda habitual. 

• Justificar con facturas los gastos realizados. 

BASE DECIMOSEPTIMA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de las ayudas se producirá preferente en el plazo de tres meses desde la 

justificación. 

BASE DECIMOCTAVA. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS  
Una vez finalizada la ejecución de la obra para la que se concedió la subvención, 

el beneficiario, deberá remitir a la Diputación, justificación de las Ayudas según anexo III 
acompañado de: 

 



 

 

- Copia de la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento o copia de la 
comunicación de Declaración Responsable de Obra presentada ante el Ayuntamiento 

- Certificado fin de obra suscrito por técnico competente con liquidación 
económica. En caso de no necesitar proyecto, facturas originales o debidamente autenticadas 
justificativas de las obras ejecutadas, detallando las mismas, desglosando por unidades de obra 
con importes unitarios e importe total, de manera que conste una exhaustiva descripción de la 
obra ejecutada, los materiales empleados y el coste en que se ha incurrido. Justificante bancario 
del pago realizado. 

- Facturas originales o debidamente autenticadas de la redacción del proyecto, 
de la memoria y de la dirección de la obra. 

- Facturas originales o debidamente autenticadas justificativas de las obras 
ejecutadas, acompañadas del justificante bancario de pago. 

- Fotografías del resultado de la rehabilitación. 

Los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial podrán efectuar las 
comprobaciones e inspecciones que estimen necesarias antes del pago de las ayudas y 
verificaciones in situ en la vivienda  objeto de subvención. 

La presentación de la documentación justificativa anterior podrá realizarse como 
máximo hasta el 30 de septiembre de 2019, inclusive, en el Registro General de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

Transcurrido el plazo máximo de justificación sin haberse presentado la misma, 
se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles la presenten, 
con apercibimiento de que de no hacerlo se cancelará la subvención.  

La no justificación dentro de plazo dará lugar a la cancelación automática de la 
subvención, lo que se acordará, en su caso, por Resolución de la Presidencia de la Diputación.  

La justificación por importe inferior dará lugar al prorrateo que corresponda.  

BASE DECIMONOVENA. REINTEGRO DE LAS AYUDAS  
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 

demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro en los casos previstos en el art. 37.1 de la Ley General de 
Subvenciones y en los casos de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Base 
Decimosexta y Decimoséptima de la convocatoria y de acuerdo con lo establecido en el Título 
III de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Soria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para la cobranza lo dispuesto en la Ley General 
Presupuestaria.  



 

 

El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incrementado 
en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.  

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten exigibles.  

El procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones contenidas en el 
Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con las especialidades previstas en el art. 42 de la Ley General de 
Subvenciones.  

BASE VIGÉSIMA. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las 

acciones u omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones, y serán sancionables aún 
a título de simple negligencia.  

Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la 
infracción como leve, grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en 
cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, se estará 
a lo dispuesto en los arts. 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.  

BASE VIGÉSIMO PRIMERA. CONTROL FINANCIERO.  
En cuanto al control financiero, su objeto, extensión y procedimiento para 

llevarlo a efecto, se estará a lo dispuesto en los arts. 44 y siguientes de la Ley General de 
Subvenciones.  

BASE VIGÉSIMO SEGUNDA. PUBLICIDAD.  
La presente convocatoria, así como las subvenciones que se concedan con 

ocasión de la misma, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones, y a través de la página web de la Diputación de Provincial de 
Soria en áreas de Diputación, Servicio de Asistencia a Municipios, donde podrán descargarse 
modelos de anexos y se dará cumplida cuenta del desarrollo del proceso.  

 

4.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS MUNICIPALES CON DESTINO  A 
ALQUILER 2018-2019. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, en sesión ordinaria celebrada el 21 de Diciembre de 2.018 y, en consecuencia, 
ACORDÓ Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor literal: 

“BASE PRIMERA. OBJETO 



 

 

La presente convocatoria tiene por objeto la regulación de la concesión de 
subvenciones con destino a financiar obras de rehabilitación en viviendas propiedad de las 
Entidades Locales de la Provincia de Soria, para su destino a alquiler residencial. 

La convocatoria se enmarca dentro del ACUERDO 15/2017, de 30 de marzo, de 
la Junta de Castilla y león, por la que se aprueba en Plan de Dinamización Económica y 
Demográfica de la provincia de Soria (BOCyL 3/04/2017) y da continuidad a las anteriores 
ayudas, publicadas en el BOP Soria nº, 138, de 11/12/2017. 

El objetivo de estas ayudas es contribuir a que las Entidades Locales mantengan 
un patrimonio que actualmente tienen en desuso y lo pongan en el mercado del alquiler para 
facilitar el acceso a la vivienda a potenciales demandantes que tienen dificultades para encontrar 
viviendas en el ámbito rural. Esta medida, además de facilitar que la población establezca su 
residencia y se asiente en el territorio de Soria, contribuye también al mantenimiento y 
rentabilización del patrimonio público de las Entidades Locales de la Provincia, así como a la 
reactivación del sector de la construcción y a la creación de empleo. 

BASE SEGUNDA. DESTINATARIOS Y REQUISITOS 
Municipios de la provincia de Soria y Entidades Locales Menores que cumplan 

todas y cada una de las siguientes condiciones:  

1. Ostentar la propiedad del inmueble que se va a rehabilitar con carácter de bien 
patrimonial. 

2. Destinar el inmueble rehabilitado al uso de vivienda, unifamiliar o colectiva, 
con carácter de residencia habitual y permanente. 

3. Que el uso como vivienda del inmueble y la rehabilitación sean conformes al 
planeamiento urbanístico aplicable.  

4. Las viviendas que se sitúen en municipios sujetos a Inspección Técnica de 
Edificaciones y que por su antigüedad lo requieran, deberán contar con el 
certificado e informe de ITE. 

5. Las viviendas deberán tener una superficie mínima de 40 m2 y cumplir las 
condiciones de habitabilidad exigidas por la normativa aplicable. 

6. Que la rehabilitación se realice y abone en el periodo comprendido entre el 
30 de septiembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019, salvo para aquellos 
casos correspondientes a solicitudes aprobadas y no financiadas en la 
convocatoria correspondiente a 2017, cuyo plazo se amplía a los establecidos 
para dicha convocatoria.  

BASE TERCERA. GASTOS SUBVENCIONABLES  
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de las obras de rehabilitación subvencionadas. 



 

 

Las obras de rehabilitación susceptibles de obtener ayuda a través de la presente 
convocatoria, serán   aquellas que consistan en:  

1. Obras de rehabilitación integral de la edificación destinada a vivienda, o 
rehabilitación del inmueble, sea integral o parcial, con cambio de uso a vivienda. 

2. Obras de carácter parcial de restauración, consolidación o reposición de 
elementos estructurales y/o constructivos de la edificación tales como cimentación, forjados, 
cerramientos exteriores o cubiertas, destinadas a garantizar las exigencias básicas contempladas 
por el Código Técnico de la Edificación: Seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, 
seguridad de utilización, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el 
ruido y funcionalidad. 

3. Obras de mejora de la eficiencia energética de la edificación, como: 
Aislamientos, instalación o sustitución de instalaciones térmicas, sustitución de carpinterías, 
etc., en edificios que cumplan las mismas condiciones de los apartados anteriores. También se 
incluirán aquellas obras que mejoren la clasificación de Certificación energética 
correspondiente. 

4. Obras de mejora de la accesibilidad. 

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción de 
edificaciones. 

En ningún caso serán subvencionables los demás gastos que genere la ejecución 
de las obras, tales como honorarios de redacción de proyectos técnicos, honorarios de dirección 
de obra y coordinación en materia de seguridad y salud, el coste de los permisos o licencias 
necesarios para la realización de las obras, los gastos financieros, ni el IVA.  

BASE CUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO  
Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y demás normativa que resulte de 
aplicación.  

La presente convocatoria se efectúa de conformidad con la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación de Soria, aprobada por Acuerdo del Pleno de fecha 6 de 
noviembre de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de fecha 23 de 
diciembre de 2009.  

La contratación de las obras objeto de la convocatoria corresponde a las 
Entidades Locales que hayan obtenido subvención. 

BASE QUINTA. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA DE LAS 
SUBVENCIONES  

La convocatoria se enmarca dentro de la Orden de 19 de Noviembre de 2018, de 
la Consejería de Empleo, por la que se concede una subvención directa a la Diputación 
Provincial de Soria, para la financiación de acciones previstas en el eje de “mejora del entorno” 



 

 

del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria para 2018. 

A) Cuantía Total  

La cuantía total de las subvenciones a conceder no podrá exceder de la cantidad 
de quinientos mil (500.000,00 €) consignados en la partida 15220-76210 del presupuesto 
aprobado definitivamente por la Diputación de Soria para el ejercicio 2018.  

B) Cuantías Individuales  

El importe máximo de subvención por solicitud no podrá superar el 50% del 
importe de adjudicación de la obra ni la cantidad de 20.000 € por vivienda.  

BASE SEXTA. SOLICITUDES  
Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 

conforme al modelo que se incluye como Anexo I, y se presentarán directamente en el Registro 
General de la Excma. Diputación Provincial de Soria o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Podrá formularse petición para la rehabilitación de una o varias viviendas. En la 
solicitud deberán colocarse por orden de preferencia, de manera que la colocada en primer lugar 
tendrá preferencia sobre la segunda y así sucesivamente. 

Las peticiones de restauración de la primera vivienda son prioritarias, de manera 
que las solicitudes de restauración de una segunda o tercera vivienda tendrán carácter 
subsidiario, sólo se atenderán si se hubieran cubierto las solicitudes de rehabilitación de 
viviendas incluidas como primera opción por todas las Entidades solicitantes. 

A las solicitudes deberá acompañarse, obligatoriamente, la siguiente 
documentación: 

1. Certificado de Resolución de Alcaldía o del órgano que se estime competente 
acordando solicitar la ayuda.  

2. Declaración Responsable según Anexo II en la que se especifique que: 

− La Entidad Local ostenta la propiedad la vivienda que se va a rehabilitar con 
carácter de bien patrimonial. 

− Que el edificio en que se encuentra situada la vivienda tiene atribuido en 
planeamiento urbanístico aplicable un uso residencial. 

− Que, de tratarse de un municipio que cuenta con PGOU tiene aprobado un 
Plan Municipal de Vivienda. 

− Que de tratarse de un municipio sujeto a Inspección Técnica de 
Edificaciones parcial (vivienda colectiva) cuenta el edificio con el 
certificado e informe de ITE. 



 

 

3. Proyecto técnico o memoria suscritos por técnico competente, en el que se 
describan las obras a realizar y se fije el presupuesto de la obra. En el caso de que se presente 
solamente memoria técnica para la solicitud de la ayuda y se aprecie por los técnicos de la 
Diputación, de acuerdo con naturaleza de las obras, la necesidad de Proyecto Técnico conforme 
a la normativa aplicable, se comunicará en la resolución de otorgamiento, en su caso, debiendo 
presentarse dicho Proyecto por el solicitante junto con la documentación justificativa final. 
Dicho Proyecto deberá ajustarse en todos sus aspectos al contenido de la memoria presentada. 

Los méritos no acreditados documentalmente no serán valorados, sin perjuicio 
de que si la documentación presentada resultara incompleta pueda recabarse la subsanación, 
aplicándose en tal caso, lo previsto en el párrafo segundo de la Base Novena de esta 
convocatoria.  

Igualmente, podrá solicitarse la documentación complementaria que se estime 
conveniente para una correcta comprensión de las solicitudes presentadas.  

BASE SÉPTIMA. PLAZO DE PRESENTACIÓN 
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la 

publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
finalizará el día 31 de enero de 2019. 

BASE OCTAVA. DEPARTAMENTO RESPONSABLE 
La tramitación de la subvención la realizará por el Departamento de Asistencia 

a Municipios de la Diputación Provincial de Soria. En la página web de dicho departamento se 
encontrará toda la documentación e información relativa a esta convocatoria a partir del día de 
publicación de la misma. 

BASE NOVENA: SUBSANACIÓN 
De acuerdo con lo previsto en el art. 23.5 de la Ley General de Subvenciones, 

en relación con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Servicio de Asistencia a Municipios comprobará 
las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, 
para que en el plazo de 10 días hábiles subsanen los defectos o acompañen los documentos 
preceptivos, con apercibimiento de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en su 
solicitud, previa resolución dictada a tal efecto. 

BASE DÉCIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.  
Para el cálculo de las cantidades a conceder se aplicarán a las solicitudes 

admitidas los límites previstos en la Base Quinta de la presente convocatoria. Así, el importe 
máximo de subvención por solicitud no podrá superar el 50% del importe de adjudicación de 
las obras ni la cantidad de 20.000 €.  

No obstante, conforme a lo indicado en la citada Base Quinta, el importe sobre 
el que habrá de determinarse la subvención máxima a conceder podrá modularse por los 
Servicios Técnicos de la Diputación, cuando el presupuesto de las obras aportado por los 



 

 

solicitantes resultara excesivo en atención a las obras que realmente pueden ser subvencionables 
al amparo de esta convocatoria, y/o existiera gran disparidad en su coste en comparación con 
otras solicitudes análogas.  

Si efectuado el cálculo de la subvención que correspondería a todas las 
solicitudes correctamente formuladas, la cantidad resultante superara el crédito máximo 
disponible para esta convocatoria conforme a la Base Tercera, se procederá a puntuar cada 
solicitud de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:  

Criterio 1º.- Prioridad obras 2017 

Se otorgarán en primer lugar las ayudas solicitadas que, ajustándose a las bases 
de esta convocatoria, se correspondan con solicitudes presentadas en la anterior convocatoria, 
publicada en el BOP Soria nº 138, de 11/12/2017, y que no recibieron las ayudas aprobadas. 

Criterio 2º.-Por el carácter de la intervención. 

- Obras de rehabilitación integral de la edificación destinada a vivienda. (20 
puntos) 

- Obras de carácter parcial de restauración, consolidación o reposición de 
elementos estructurales y/o constructivos de la edificación tales como cimentación, forjados, 
cerramientos exteriores o cubiertas, destinadas a garantizar las exigencias básicas contempladas 
por el Código Técnico de la Edificación: Seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, 
seguridad de utilización, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el 
ruido y funcionalidad. (15 puntos) 

- Obras de mejora de la eficiencia energética de la edificación, como: 
Aislamientos, instalación o sustitución de instalaciones térmicas, sustitución de carpinterías, 
etc., en edificios que cumplan las mismas condiciones de los apartados anteriores. (10 puntos) 

- Obras de mejora de la accesibilidad. (5 puntos) 

Criterio 3º.-Por el carácter del edificio en el que se encuentra la vivienda 

- Bien de Interés Cultural (20 puntos) 
- Bien Catalogado (15 puntos) 
- Bien con algún tipo de protección singular o valor arquitectónico acreditado 

(10 puntos) 
- Bien sin ningún tipo de protección (5) 

Criterio 4º.-Por el carácter de la entidad solicitante: 

- Entidad ente 1 y 500 habitantes (20 puntos) 
- Entidad entre 500 y 1000 habitantes (15 puntos) 
- Entidad entre 1000 y 5000 habitantes (10 puntos) 
- Entidad entre 5000 y 20.000 habitantes (5 puntos) 

Criterio 5º.-Por el coste de la intervención: 



 

 

- Proyectos que superen el importe de 75.000 € (20 puntos) 
- Proyectos de entes 50.000 y 75.000 € (15 puntos) 
- Proyectos de entre 25.000 y 50.000 € (10 puntos) 
- Proyectos de entre 10.000 y 25.000 € (5 puntos)  

Una vez aplicados los criterios de valoración, se seleccionarán aquellas 
solicitudes que hayan obtenido una mayor puntuación y en número hasta agotar el límite de los 
fondos disponibles de acuerdo con la Base Quinta. Si no existiera disponibilidad presupuestaria 
para atender íntegramente la cuantía máxima subvencionable de la última solicitud estimada, 
ésta se atenderá de modo parcial por la cantidad sobrante, siempre que éste importe resulte de 
entidad suficiente (>1.000 €).  

En caso de igualdad de puntos que afecte a la selección, el empate se resolverá 
a favor de aquella Entidad que hubiera obtenido mayor puntuación en el criterio 1º. De persistir 
el empate, se decidirá mediante sorteo al que se convocará a los interesados.  

BASE DECIMOPRIMERA. COMPATIBILIDAD.  
Las ayudas que se concedan con ocasión de la presente convocatoria son 

compatibles con cualquier tipo de ayuda que reciban los beneficiarios de Instituciones públicas 
o privadas para el mismo fin, salvo las convocadas por esta Diputación tales como planes 
provinciales, siempre que el beneficiario aporte como mínimo el 20 por 100 del coste de las 
obras de rehabilitación. En otro caso, la ayuda se reducirá hasta alcanzar ese porcentaje.  

Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia deben presentar los 
solicitantes, éstos quedarán obligados a comunicar a la Diputación Provincial de Soria, la 
obtención de otras subvenciones o ayudas que financien el mismo objeto de la presente 
subvención tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la presentación de 
la justificación.  

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas (incluida la de la 
Diputación) podrá ser superior al 80 por 100 del coste total de las obras de rehabilitación.  

Si de los datos aportados por el beneficiario con posterioridad a la resolución de 
la convocatoria o por aquellos que conozca la Institución Provincial en el ejercicio de sus 
funciones de inspección y control, se constata que el importe de las subvenciones excede del 
coste señalado, se minorará a prorrata la aportación de la Diputación.  

Si la concesión de la subvención se ha efectuado con la base de los datos 
aportados por el beneficiario sobre subvenciones solicitadas y con posterioridad a la resolución 
de la convocatoria se comunica la concesión de una subvención de otra Institución por importe 
inferior al solicitado, ello no creará derecho alguno a favor del mismo, no procediéndose a la 
revisión del importe de la subvención concedida por la Diputación de Soria.  

BASE DECIMOSEGUNDA. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO Y 
ÓRGANOS COMPETENTES  

El  procedimiento  de  concesión  de subvenciones que se gestiona a través de la  



 

 

presente convocatoria se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación.  

La aprobación de la convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Soria.  

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Servicio de Asistencia 
a Municipios, que examinará las solicitudes que se formulen dentro del plazo señalado en la 
Base Novena, recabando, en su caso, la subsanación de los defectos existentes en la 
documentación presentada, y previa valoración de aquellas peticiones de ayuda correctamente 
formuladas, procederán a elaborar la correspondiente propuesta de resolución, en la que 
constarán, si fuera necesario, por orden de puntuación las Entidades a las que se propone 
concesión de subvenciones viviendas y cuantías propuestas. 

La propuesta de resolución, podrá ser dictaminada, si así se estima conveniente, 
por la Comisión Informativa de Planes Provinciales y Cooperación y será elevada para su 
aprobación por la Junta de Gobierno de la Diputación, órgano competente para resolver la 
concesión de las subvenciones.  

La Junta de Gobierno de la Diputación resolverá la convocatoria, fijando los 
beneficiarios y las cantidades concedidas en cada caso, así como las solicitudes excluidas y los 
motivos de la exclusión.  

El reconocimiento y liquidación de las correspondientes obligaciones se 
efectuará por la Presidencia de la Diputación, de conformidad con lo establecido en las Bases 
de Ejecución del Presupuesto.  

Asimismo, corresponderá al Presidente de la Diputación la resolución de cuantas 
incidencias puedan plantearse con ocasión de la presente convocatoria, la aceptación de 
renuncias a la subvenciones concedidas que pudieran formular los beneficiarios y la cancelación 
automática de la subvención por falta de justificación en plazo a que se refiere la Base 
Decimonovena y en los términos previstos en la misma.  

BASE DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN  
En la resolución de concesión se hará constar de manera expresa la relación de 

solicitantes a los que se concede la subvención con indicación del importe concedido, así como 
las solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63.3 del Reglamento 
General de Subvenciones, la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de todas 
las solicitudes que, cumplimiento con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la Base Quinta, con indicación de la 
puntuación total otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración, si ello 
fuese necesario, previstos en la Base Décima.  

En el supuesto de que se produzca la renuncia a la subvención por alguna de las 
Entidades beneficiarias, el Presidente de la Diputación acordará, sin necesidad de una nueva 



 

 

convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en 
orden de su puntuación, siempre y cuando con la/s renuncia/s se haya liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas. A tal fin, y antes de dictar la pertinente 
resolución, se comunicará esta opción al interesado para que en el plazo de diez días hábiles, 
manifiesta su conformidad con la propuesta.  

La notificación de la Resolución de la presente convocatoria se efectuará en un 
plazo máximo de 6 meses, que se computará desde el día siguiente al de inicio de presentación 
de solicitudes. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención.  

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de conformidad 
con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

BASE DECIMOCUARTA. RECURSOS  
El acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto de trámite 

cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 del citado texto legal, y en el artículo 8 de la Ley 29/1998, Reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se hace constar que contra el acuerdo de concesión, 
que será definitivo en vía administrativa, cabrá, alternativamente, recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria 
o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Soria, en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos a 
partir del día siguiente al de la notificación o publicación, y pudiendo los interesados ejercitar, 
en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.  

BASE DECIMOQUINTA. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
La Diputación de Soria, efectuará el seguimiento y comprobación de la 

realización efectiva de la rehabilitación de las viviendas a través de sus Servicios Técnicos. A 
tal efecto, la mera presentación de solicitud de ayuda, al amparo de esta convocatoria, implica 
la concesión de autorización para que el personal de la Diputación pueda entrar en la vivienda 
a rehabilitar, siempre en presencia del representante municipal o persona que éste designe, a 
efectos de comprobación de la obra ejecutada.  

BASE DECIMOSEXTA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  
Los Beneficiarios de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la 

Ley General de Subvenciones. Y de manera específica las siguientes: 

• Contratar el correspondiente Proyecto, dirección de obra y de ejecución, y las 
obras conforme a la legislación vigente. 



 

 

• Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe 
la Diputación de Soria.  

• Comunicar a la Diputación de Soria, la obtención de otras subvenciones o 
ayudas que financien la actuación subvencionada.  

• Destinar la vivienda a alquiler durante un periodo de al menos tres años, 
formalizando contratos como mínimo de un año de duración. 

• Obtener certificado de eficiencia energética de la vivienda objeto de 
subvención.  

• Incluir en los procedimientos de adjudicación a los arrendatarios los criterios 
establecidos en el artículo 5.1 de la ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho 
a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que regula los colectivos 
de especial protección en el acceso a la vivienda de protección pública. 

BASE DECIMOSÉPTIMA. BOLSA DE VIVIENDAS MUNICIPALES CON 
DESTINO A ALQUILER. 

La Diputación Provincial de Soria gestionará la Bolsa de Vivienda Municipal 
con destino a alquiler, cuyas bases se aprobaron por acuerdo de la Junta de Gobierno con fecha 
20/11/2018, que incluirá todas las viviendas que hayan obtenido esta subvención y aquellas 
otras que quieran incluir las Entidades Locales. 

Esta Bolsa servirá para dar publicidad de las viviendas de que disponen los 
Ayuntamiento con destino a alquiler y para poner en contacto a los potenciales arrendatarios 
con la Entidad Local arrendadora. Las viviendas se mantendrán en dicha Bolsa durante un 
periodo de tres años y la Diputación de Soria la mantendrá actualizada incluyendo cuales de 
dichas viviendas están arrendadas por cuanto tiempo y si fuera posible el precio de salida de los 
arrendamientos.  

En la bolsa se incluirá una ficha de datos de cada vivienda (tamaño, ubicación, 
características, certificados y preciso de salida del alquiler si fuera posible). 

La Diputación llevara a cabo la publicidad que estime conveniente sobre la 
existencia de viviendas en alquiler en la Bolsa creada. 

La inclusión en esta Bolsa solo es a los meros efectos informativos, no 
imponiéndose al Ayuntamiento ninguna obligación en cuanto al procedimiento de selección de 
los arrendatarios.  

Pasados tres años la Diputación cerrará la Bolsa y el ayuntamiento podrá destinar 
las viviendas a otros usos que estime adecuados.  

Mientas estén en la Bolsa, los Servicios técnicos podrán hacer las 
comprobaciones que estimen oportunas sobre la situación real en que se encuentran las 
viviendas. 



 

 

El destino de las viviendas a otro uso que no sea el de vivienda durante los tres 
años que deben mantenerse a ese fin dará lugar a la devolución de la subvención recibida.  

BASE DECIMOCTAVA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN 
El pago de las ayudas se producirá preferentemente en el plazo de tres meses 

desde la justificación. 

BASE DECIMONOVENA. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS  
Una vez finalizada la ejecución de la obra para la que se concedió la subvención, 

el beneficiario, deberá remitir a la Diputación, justificación de las Ayudas según anexo III 
acompañado de: 

- Certificación expedida por el Sr. Secretario del Ayuntamiento beneficiario 
con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, relativo a la adjudicación de 
la obra. 

- Copia compulsada de las certificaciones de obra emitidas firmadas por el 
Director de la obra y por el contratista adjudicatario. 

- Facturas correspondientes a cada una de las certificaciones de obra. 

- Certificado emitido por el Sr. Secretario del Ayuntamiento beneficiario con 
el Visto  Bueno del Sr. Alcalde-Presidente de la aprobación de las 
certificaciones y facturas. 

- Acta de recepción de las obras.   

- Fotografías de la obra terminada.   

En los casos en los se haya recibido ayuda por varias viviendas la documentación 
justificativa deberá presentarse de manera individualizada por cada una de las viviendas. 

Los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial podrán efectuar las 
comprobaciones que estimen necesarias y comprobaciones in situ de las viviendas objeto de 
subvención. 

La presentación de la documentación justificativa anterior podrá realizarse como 
máximo hasta el 30 de septiembre de 2019, inclusive, en el Registro General de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

Transcurrido el plazo máximo de justificación sin haberse presentado la misma, 
se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles la presenten, 
con apercibimiento de que de no hacerlo se cancelará la subvención.  

La no justificación dentro de plazo dará lugar a la cancelación automática de la 
subvención, lo que se acordará, en su caso, por Resolución de la Presidencia de la Diputación.  

La justificación por importe inferior dará lugar al prorrateo que corresponda.  



 

 

BASE VIGÉSIMA. REINTEGRO DE LAS AYUDAS  
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 

demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro en los casos previstos en el art. 37.1 de la Ley General de 
Subvenciones y en los casos de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Base 
Decimosexta y Decimoséptima de la convocatoria y de acuerdo con lo establecido en el Título 
III de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Soria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para la cobranza lo dispuesto en la Ley General 
Presupuestaria.  

El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incrementado 
en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.  

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten exigibles.  

El procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones contenidas en el 
Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con las especialidades previstas en el art. 42 de la Ley General de 
Subvenciones.  

BASE VIGÉSIMO PRIMERA. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las 

acciones u omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones, y serán sancionables aún 
a título de simple negligencia.  

Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la 
infracción como leve, grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en 
cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, se estará 
a lo dispuesto en los arts. 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.  

BASE VIGÉSIMO SEGUNDA. CONTROL FINANCIERO.  
En cuanto al control financiero, su objeto, extensión y procedimiento para 

llevarlo a efecto, se estará a lo dispuesto en los arts. 44 y siguientes de la Ley General de 
Subvenciones.  

BASE VIGÉSIMO TERCERA. PUBLICIDAD.  
La presente convocatoria, así como las subvenciones que se concedan con 

ocasión de la misma, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones, y a través de la página web de la Diputación de Provincial de 
Soria en áreas de Diputación, Servicio de Asistencia a Municipios, donde podrán descargarse 
modelos de anexos y se dará cumplida cuenta del desarrollo del proceso. 

 



 

 

 5.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS PARTICULARES CON DESTIN O A 
ALQUILER 2018-2019. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Planes Provinciales, Obras Públicas y Urbanismo, en sesión 
ordinaria celebrada el 21 de Diciembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ Prestar 
su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor literal: 

“BASE PRIMERA. OBJETO  
La presente convocatoria tiene por objeto la regulación de la concesión de 

subvenciones con destino a financiar obras de rehabilitación en viviendas propiedad particular 
en municipios de la Provincia de Soria, para su destino a alquiler residencial. 

La convocatoria se enmarca dentro del ACUERDO 15/2017, de 30 de marzo, de 
la Junta de Castilla y león, por la que se aprueba en Plan de Dinamización Económica y 
Demográfica de la provincia de Soria (BOCyL 3/04/2017). En concreto dentro del apartado 3.3 
dedicado a las medidas de Mejora del Entorno. 

El objetivo de esta ayuda es fomentar el parque de vivienda en régimen de 
alquiler en el ámbito rural, adaptada a los actuales requisitos funcionales y calidad, que 
contribuya la fijación de la residencia en el territorio.  

BASE SEGUNDA. DESTINATARIOS Y REQUISITOS 
Podrán obtener la subvención que se gestiona en la presente convocatoria las 

personas físicas propietarias de viviendas en municipios de la provincia de Soria de hasta 
20.000 habitantes que cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:  

a. Condiciones para el propietario: 

1. Ser mayor de edad.  

2. Ostentar la propiedad/copropiedad de la vivienda que se va a rehabilitar 
o tener el derecho de usufructo sobre la misma.  

b. Condiciones para la vivienda: 

1. La vivienda deberá registrarse en la BOLSA DE VIVIENDA PRIVADA 
EN ALQUILER. 

2. Las obras deberán contar con los permisos municipales (licencia de obra 
o declaración responsable) 

3. Los edificios en los que se encuentran las viviendas deberán tener una 
antigüedad superior a diez años y tener uso residencial, ya sean de tipo 
unifamiliar o en edificio de vivienda colectiva.  

4. Las viviendas deberán tener una superficie útil mínimade 40 m2 
(excluyendo, en su caso, elementos comunes). 



 

 

5. Que la rehabilitación de la vivienda se realice y abone en el periodo 
comprendido entre el 30 de septiembre de 2018 y el 30 de septiembre de 
2019.  

BASE TERCERA. GASTOS SUBVENCIONABLES  
Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 

respondan a la naturaleza de las obras de rehabilitación subvencionadas y otros gastos asociados 
a la puesta en alquiler del inmueble. 

En el caso de viviendas en edificios de vivienda colectiva (entendida como 
edificios que contengan dos o más viviendas, con o sin régimen de propiedad horizontal)solo 
serán subvencionables los gastos directamente vinculados a la vivienda que se pondrá en 
alquiler,no incluyéndose, en ningún caso, actuaciones sobre elementos o instalaciones 
comunes, o sobre elementos o instalaciones funcionalmente ajenos a la vivienda objeto de la 
actuación. 

A. Obras de rehabilitación susceptibles de obtener ayuda a través de la presente 
convocatoria, serán   aquellas que consistan en:  

1. Solo en viviendas unifamiliares:  

-   Obras de rehabilitación integral de la edificación destinada a vivienda. 

-   Obras de carácter parcial de restauración, consolidación o reposición de 
elementos estructurales y/o constructivos de la edificación tales como 
cimentación, forjados, cerramientos exteriores o cubiertas, destinadas a 
garantizar las exigencias básicas contempladas por el Código Técnico de 
la Edificación. 

2. En todas las viviendas: Rehabilitación o mejora de las instalaciones 
(electricidad, calefacción, ventilación, fontanería, saneamiento). 

3. En todas las viviendas: Obras necesarias para alcanzar la condición de 
vivienda adaptada conforme al Decreto 217/2001 por el que se aprueba el Reglamento de 
accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León (no incluyéndose las actuaciones sobre 
elementos comunes en edificios de vivienda colectiva). 

4. En todas las viviendas, las siguientes obras de mejora de la eficiencia 
energética como: mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda 
energética, instalación de sistemas de calefacción, producción de agua caliente sanitaria y 
ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la eficiencia energética de 
los ya existentes; e instalación de equipos de generación que permitan la utilización de energías 
renovables como la solar, biomasa, geotermia o aerotermia que reduzcan el consumo de energía 
convencional térmica o eléctrica de la vivienda. 

5. En todas las viviendas: sustitución de sanitarios, y obras de rehabilitación de 
acabados y revestimientos (alicatados, solados, etc.), siempre que no tengan una finalidad 
meramente estética. 



 

 

Para que las obras del anterior apartado A.4) puedan puntuar de acuerdo con el 
criterio de valoración por la reducción de la demanda energética y/o del consumo de energía 
primaria no renovable deberá justificarse la reducción de la demanda energética anual global 
y/o la reducción del consumo de energía primaria no renovable mediante las Certificaciones 
Energéticas previa y posterior a la ejecución de las obras subvencionadas, según lo dispuesto 
en las Bases Sexta y Decimonovena. 

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción de 
edificaciones ni obras cuya finalidad sea meramente estética. 

En ningún caso se podrán incluir en los gastos subvencionables impuestos, tasas 
o tributos, ni los gastos financieros.  

B. Otros gastos asociados subvencionables a través de la presente convocatoria:  

1. Coste de las Certificaciones Energéticas necesarias y Certificado de 
Instalación Eléctrica. 

2. Honorarios de redacción de proyectos técnicos, honorarios de dirección de 
obra y coordinación en materia de seguridad y salud. 

BASE CUARTA. RÉGIMEN JURÍDICO  
Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y demás normativa que resulte de 
aplicación.  

La presente convocatoria se efectúa de conformidad con la Ordenanza General 
de Subvenciones de la Diputación de Soria, aprobada por Acuerdo del Pleno de fecha 6 de 
noviembre de 2009 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de fecha 23 de 
diciembre de 2009.  

Las personas solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social, de acuerdo con las normas citadas en este apartado. 

BASE QUINTA. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA DE LAS 
SUBVENCIONES  

La convocatoria se enmarca dentro de la Orden de 19 de Noviembre de 2018, de 
la Consejería de Empleo, por la que se concede una subvención directa a la Diputación 
Provincial de Soria, para la financiación de acciones previstas en el eje de “mejora del entorno” 
del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria para 2018. 

A) Cuantía Total  

La cuantía total de las subvenciones a conceder no podrá exceder de la cantidad 
de ciento cincuenta mil euros (150.000 €) consignados en la partida 15220-78009del 
presupuesto aprobado definitivamente por la Diputación de Soria para el ejercicio 2018.  

B) Cuantías Individuales  



 

 

El importe máximo de subvención por solicitud no podrá superar el 50% del 
presupuesto de la obra (excluyendo IVA) ni la cantidad de 15.000 € por vivienda.  

Cuando el presupuesto de las obras aportado por los solicitantes resultara 
excesivo en atención a las obras que realmente pueden ser subvencionables al amparo de esta 
convocatoria, y/o existiera gran disparidad en su coste en comparación con otras solicitudes 
análogas, por parte de los Servicios Técnicos de la Diputación se efectuará valoración a precios 
de mercado de la actuación a realizar para la consecución de la finalidad deseada por el/los 
solicitante/s afectados, modulando así el importe sobre el que habrá de determinarse la 
subvención máxima a conceder en estos casos. 

BASE SEXTA. SOLICITUDES 
Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 

conforme al modelo que se incluye como Anexo I, y se presentarán directamente en el Registro 
General de la Excma. Diputación Provincial de Soria o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

Cada solicitante podrá formular petición para la rehabilitación de una o varias 
viviendas, siendo cada vivienda objeto de solicitud y expediente separado. 

A las solicitudes deberá acompañarse, obligatoriamente, la siguiente 
documentación:  

1) DNI o documento equivalente en caso de extranjeros.  

2) Certificado de Titularidad Catastralo Nota Simple del Registro de la 
Propiedad 

3) En el caso de copropiedad, acuerdo de conformidad de todos los titulares para 
la ejecución de las obras subvencionadas y posterior destino de la vivienda a 
alquiler mediante la BOLSA DE VIVIENDA PRIVADA EN ALQUILER. 

4) Declaración Responsable según modelo del Anexo II. 

5) Para las viviendas colectivas obligadas a la Inspección Técnica de 
Edificaciones (viviendas en tipología no unifamiliar de los municipios de 
Almazán, Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Golmayo y San Leonardo de 
Yagüe), certificación emitida por el Ayuntamiento de que el edificio cuenta 
con Certificado de Inspección Técnica registrado y ha cumplido los deberes 
que de ella se deriven, en su caso, conforme lo exigido en el at. 318 del 
RUCyL. 

6) Fotografías actuales del edificio y todas las dependencias de la vivienda que 
permitan comprobar el estado de los mismos.  

7) Memoria valorada suscrita por técnico competente, con presupuesto detallado 
de ejecución de la obra, o proyecto técnico, cuando sea necesario. (Nota: si 
bien para la valoración de la solicitud puede ser suficiente la memoria técnica, 



 

 

el proyecto, en caso de requerirse, deberá  presentarse, visado, antes del 
comienzo de las obras) 

8) Certificación Energética registrada de la vivienda. Tratándose de un 
documento necesario para la puesta en alquiler de la vivienda, en caso de no 
disponerse de la misma, deberá hacerse constar en el Anexo II a la solicitud, 
y su obtención podrá incluirse entre las actuaciones subvencionables, 
debiendo aportarse este documento en todos los casos junto con la 
documentación justificativa de las ayudas señalada en la Base Decimonovena. 

9) Para las actuaciones referidas a instalaciones incluidas en el apartado A.4) de 
la Base Tercera deberá justificarse la mejora entre la situación previa y 
posterior a las actuaciones solicitadas. La situación previa se justificará 
mediante la Certificación Energética registrada, y la situación posterior 
mediante el cálculo correspondiente, para el que se podrá utilizar cualquiera 
de los programas informáticos reconocidos por los Ministerios de Fomento y 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través del IDAE, que se encuentran 
en el Registro General de documentos reconocidos para la certificación de la 
eficiencia energética en los edificios.  

El solicitante podrá presentar cualquier otro documento necesario para verificar 
el cumplimiento de los requisitos exigibles en orden a la resolución del correspondiente 
procedimiento. 

Los méritos no acreditados documentalmente no serán valorados, sin perjuicio 
de que si la documentación presentada resultara incompleta pueda recabarse la subsanación, 
aplicándose en tal caso, lo previsto en el párrafo segundo de la Base Novena de esta 
convocatoria.  

Igualmente, podrá solicitarse la documentación complementaria que se estime 
conveniente para una correcta comprensión de las solicitudes presentadas.  

Para la obtención de puntuación conforme al Criterio 4º de la Base Décima 
deberá presentarse Copia del Certificado Resumen Anual de IRPF correspondiente al ejercicio 
2017, o si no estuviera obligado a presentarla, certificado de imputaciones del IRPF de 2017, 
de todos los miembros de la unidad familiar. 

BASE SÉPTIMA. PLAZO DE PRESENTACIÓN.  
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la 

publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, y 
finalizará el día 31 de enero de 2019. 

BASE OCTAVA. DEPARTAMENTO RESPONSABLE. 
La tramitación de la subvención la realizará por el Departamento de Asistencia 

a Municipios de la Diputación Provincial de Soria en colaboración con el de Desarrollo 
Económico y la oficina que en su caso se cree en este departamento para el desarrollo y control  



 

 

del Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria. En la página web 
de dicho departamento de Asistencia a Municipios se encontrará toda la documentación e 
información relativa a esta convocatoria a partir del día de publicación de la misma. 

BASE NOVENA: SUBSANACIÓN 
De acuerdo con lo previsto en el art. 23.5 de la Ley General de Subvenciones, 

en relación con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Servicio de Asistencia a Municipios comprobará 
las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, 
para que en el plazo de 10 días hábiles subsanen los defectos o acompañen los documentos 
preceptivos, con apercibimiento de que si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidos en su 
solicitud, previa resolución dictada a tal efecto. 

BASE DÉCIMA. CRITERIOS DE VALORACIÓN.  
Para el cálculo de las cantidades a conceder se aplicarán a las solicitudes 

admitidas los límites previstos en la Base Quinta de la presente convocatoria. Así, el importe 
máximo de subvención por solicitud no podrá superar el 50% del importe de adjudicación de 
las obras ni la cantidad de 15.000,00 Euros por vivienda. 

No obstante, conforme a lo indicado en la citada Base Quinta, el importe sobre 
el que habrá de determinarse la subvención máxima a conceder podrá modularse por los 
Servicios Técnicos de la Diputación, cuando el presupuesto de las obras aportado por los 
solicitantes resultara excesivo en atención a las obras que realmente pueden ser subvencionables 
al amparo de esta convocatoria, y/o existiera gran disparidad en su coste en comparación con 
otras solicitudes análogas.  

Si efectuado el cálculo de la subvención que correspondería a todas las 
solicitudes correctamente formuladas, la cantidad resultante superara el crédito máximo 
disponible para esta convocatoria conforme a la Base Quinta, se procederá a puntuar cada 
solicitud de acuerdo con los siguientes criterios de valoración:  

Criterio 1º.-Por el carácter de la intervención: 

- Obras de rehabilitación integral de la edificación destinada a vivienda. (20 
puntos) 

- Obras de carácter parcial de restauración, consolidación o reposición de 
elementos estructurales y/o constructivos de la edificación tales como 
cimentación, forjados, cerramientos exteriores o cubiertas, destinadas a 
garantizar las exigencias básicas contempladas por el Código Técnico de la 
Edificación. (15 puntos) 

- Obras de mejora de la eficiencia energética de la edificación, como: 
Aislamientos, instalación o sustitución de instalaciones térmicas, sustitución 
de carpinterías, etc., en edificios que cumplan las mismas condiciones de los 
apartados anteriores. (10 puntos) 



 

 

- Obras de mejora de la accesibilidad. (5 puntos) 

Criterio 2º.-Por el carácter del edificio en el que se encuentra la vivienda: 

- Bien de Interés Cultural (20 puntos) 

- Bien Catalogado (15 puntos) 

- Bien con algún tipo de protección singular o valor arquitectónico acreditado 
(10 puntos) 

- Bien sin ningún tipo de protección (5) 

Criterio 3º.-Por el número de habitantes del núcleo de población donde se 
encuentre la vivienda: 

- Núcleo con población inferior a 100 habitantes (20 puntos) 

- Núcleo con población entre 100 y 500 habitantes (15 puntos) 

- Núcleo con población entre 500 y 2.000 habitantes (10 puntos) 

- Núcleos con población superior a 2.000 habitantes (5 puntos)  

Criterio 4º.-Por la cuantía de los ingresos del conjunto de la unidad familiar del 
solicitante según el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) publicado para 
2017: 

- Hasta 1 IPREM anual: 20 puntos 

- Hasta 1,50 IPREM anual: 15 puntos. 

- Hasta 2 IPREM anual: 10 puntos. 

- Hasta 2,5 IPREM anual: 5 puntos. 

- Hasta 3 IPREM anual: 1 punto.  

El IPREM de referencia para un solo miembro de la unidad familiar será el 
aprobado para el ejercicio 2016 que asciende a la cantidad de 7.455,14 euros (14 pagas). Este 
valor se incrementará en un porcentaje por cada miembro adicional de la unidad familiar en la 
forma siguiente: El 20% por el segundo miembro, el 15% por el tercer miembro, el 10% por el 
cuarto miembro, el 5% por el quinto miembro, el 5% a partir del sexto y siguientes. 

En consecuencia la puntuación a otorgar a cada solicitante, en función del 
intervalo en que se encuentre el nivel de ingresos de su unidad familiar, será el que se detalla 
en la siguiente tabla: 

 

 

 



 

 

 

Puntuación 

20 puntos 

(1 IPREM) 

15 puntos 

(1,5 IPREM) 

10 puntos 

(2 IPREM) 

5 puntos 

(2,5 IPREM) 

1 punto 

(3 IPREM) 

Nº miembros 

unidad familiar 

 

Ingresos unidad familiar (€) 

1 miembro 

2 miembros 

3 miembros 

4 miembros 

5 miembros 

6 o más 

miembros 

 

Para la determinación de los ingresos de la unidad familiar se computará el 
rendimiento neto del trabajo, el rendimiento neto de actividades económicas (estimación 
directa, estimación objetiva), el rendimiento neto de actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales, además del importe íntegro de las pensiones públicas exentas de todos los miembros 
de la unidad familiar procedentes de los datos obtenidos de la Agencia Tributaria 
correspondientes a 2017. 

Si los ingresos de la unidad familiar superan las cuantías indicadas en la tabla 
anterior, o no se presenta justificación, el solicitante obtendrá una puntuación de 0 puntos en 
este apartado.    

Criterio 5º.-Por la reducción de la demanda energética y/o del consumo de 
energía primaria no renovable: 

- Reducción igual o superior al 50% (20 puntos) 

- Reducción igual o superior al 40% (15 puntos) 

- Reducción igual o superior al 30% (10 puntos) 

- Reducción igual o superior al 20% (5 puntos)  

Una vez aplicados los criterios de valoración, se seleccionarán aquellas 
solicitudes que hayan obtenido una mayor puntuación y en número hasta agotar el límite de los 
fondos disponibles de acuerdo con la Base Quinta. Si no existiera disponibilidad presupuestaria 



 

 

para atender íntegramente la cuantía máxima subvencionable de la última solicitud estimada, 
ésta se atenderá de modo parcial por la cantidad sobrante, siempre que éste importe resulte de 
entidad suficiente (>1.000 €).  

En caso de igualdad de puntos que afecte a la selección, el empate se resolverá 
a favor de aquella Entidad que hubiera obtenido mayor puntuación en el criterio 1º. De persistir 
el empate, se decidirá mediante sorteo al que se convocará a los interesados.  

BASE DECIMOPRIMERA. COMPATIBILIDAD.  
Las ayudas que se concedan con ocasión de la presente convocatoria son 

compatibles con cualquier tipo de ayuda que reciban los beneficiarios de Instituciones públicas 
o privadas para el mismo fin, siempre que el beneficiario aporte como mínimo el 20 por 100 
del coste de las obras de rehabilitación. En otro caso, la ayuda se reducirá hasta alcanzar ese 
porcentaje.  

Sin perjuicio de la declaración que sobre esta materia deben presentar los 
solicitantes, éstos quedarán obligados a comunicar a la Diputación Provincial de Soria, la 
obtención de otras subvenciones o ayudas que financien el mismo objeto de la presente 
subvención tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la presentación de 
la justificación.  

En ningún caso el importe de las subvenciones concedidas (incluida la de la 
Diputación) podrá ser superior al 80 por 100 del coste total de las obras de rehabilitación.  

Si de los datos aportados por el beneficiario con posterioridad a la resolución de 
la convocatoria o por aquellos que conozca la Institución Provincial en el ejercicio de sus 
funciones de inspección y control, se constata que el importe de las subvenciones excede del 
coste señalado, se minorará a prorrata la aportación de la Diputación.  

Si la concesión de la subvención se ha efectuado con la base de los datos 
aportados por el beneficiario sobre subvenciones solicitadas y con posterioridad a la resolución 
de la convocatoria se comunica la concesión de una subvención de otra Institución por importe 
inferior al solicitado, ello no creará derecho alguno a favor del mismo, no procediéndose a la 
revisión del importe de la subvención concedida por la Diputación de Soria.  

BASE DECIMOSEGUNDA. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO Y 
ÓRGANOS COMPETENTES  

El procedimiento de concesión de subvenciones que se gestiona a través de la 
presente convocatoria se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, 
objetividad, igualdad y no discriminación.  

La aprobación de la convocatoria se efectuará por la Junta de Gobierno de la 
Diputación de Soria.  

La instrucción del procedimiento se llevará a cabo por el Servicio de Asistencia 
a Municipios, que examinará las solicitudes que se formulen dentro del plazo señalado en la 
Base Novena, recabando, en su caso, la subsanación de los defectos existentes en la 



 

 

documentación presentada, y previa valoración de aquellas peticiones de ayuda correctamente 
formuladas, procederán a elaborar la correspondiente propuesta de resolución, en la que 
constarán, si fuera necesario, por orden de puntuación las Entidades a las que se propone 
concesión de subvenciones viviendas y cuantías propuestas. 

La propuesta de resolución, podrá ser dictaminada, si así se estima conveniente, 
por la Comisión Informativa de Planes Provinciales y Cooperación y será elevada para su 
aprobación por la Junta de Gobierno de la Diputación, órgano competente para resolver la 
concesión de las subvenciones.  

La Junta de Gobierno de la Diputación resolverá la convocatoria, fijando los 
beneficiarios y las cantidades concedidas en cada caso, así como las solicitudes excluidas y los 
motivos de la exclusión.  

El reconocimiento y liquidación de las correspondientes obligaciones se 
efectuará por la Presidencia de la Diputación, de conformidad con lo establecido en las Bases 
de Ejecución del Presupuesto.  

Asimismo, corresponderá al Presidente de la Diputación la resolución de cuantas 
incidencias puedan plantearse con ocasión de la presente convocatoria, la aceptación de 
renuncias a la subvenciones concedidas que pudieran formular los beneficiarios y la cancelación 
automática de la subvención por falta de justificación en plazo a que se refiere la Base 
Decimonovena y en los términos previstos en la misma. 

BASE DECIMOTERCERA. RESOLUCIÓN  
En la resolución de concesión se hará constar de manera expresa la relación de 

solicitantes a los que se concede la subvención con indicación del importe concedido, así como 
las solicitudes desestimadas y los motivos de la desestimación.  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63.3 del Reglamento 
General de Subvenciones, la resolución de concesión incluirá una relación ordenada de todas 
las solicitudes que, cumplimiento con las condiciones administrativas y técnicas establecidas 
en las presentes bases para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por 
rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la Base Quinta, con indicación de la 
puntuación total otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración, si ello 
fuese necesario, previstos en la Base Décima.  

En el supuesto de que se produzca la renuncia a la subvención por alguna de las 
Entidades beneficiarias, el Presidente de la Diputación resolverá, sin necesidad de una nueva 
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en 
orden de su puntuación, siempre y cuando con la/s renuncia/s se haya liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas. A tal fin, y antes de dictar la pertinente 
resolución, se comunicará esta opción al interesado para que en el plazo de diez días hábiles, 
manifiesta su conformidad con la propuesta.  

La notificación de la Resolución de la presente convocatoria se efectuará en un 
plazo máximo de 6 meses, que se computará desde el día siguiente al de inicio de presentación 



 

 

de solicitudes. El vencimiento de este plazo máximo sin haberse notificado la resolución, 
legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención.  

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de conformidad 
con lo previsto en los artículos 40 y siguientes de la Ley del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  

BASE DECIMOCUARTA. RECURSOS  
El acuerdo de aprobación de la presente convocatoria es un acto de trámite 

cualificado contra el que procederán los recursos pertinentes.  

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 88.3 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con lo establecido en los 
artículos 123 y 124 del citado texto legal, y en el artículo 8 de la Ley 29/1998, Reguladora de 
la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se hace constar que contra el acuerdo de concesión, 
que será definitivo en vía administrativa, cabrá, alternativamente, recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria 
o bien, directamente, recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Soria, en el plazo de dos meses, computándose en todo caso los plazos a 
partir del día siguiente al de la notificación o publicación, y pudiendo los interesados ejercitar, 
en su caso, cualquier otro recurso que estimen procedente.  

BASE DECIMOQUINTA. SEGUIMIENTO Y CONTROL  
La Diputación de Soria, efectuará el seguimiento y comprobación de la 

realización efectiva de la rehabilitación de las viviendas a través de sus Servicios Técnicos. A 
tal efecto, la mera presentación de solicitud de ayuda, al amparo de esta convocatoria, implica 
la concesión de autorización para que el personal de la Diputación pueda entrar en la vivienda 
a rehabilitar, siempre en presencia del propietario o persona que éste designe, a efectos de 
comprobación de la obra ejecutada. 

BASE DECIMOSEXTA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS  
Los Beneficiarios de las subvenciones tendrán las obligaciones previstas en la 

Ley General de Subvenciones. Y de manera específica las siguientes: 

• Destinar la vivienda a alquiler mediante inscripción en la BOLSA DE 
VIVIENDA PRIVADA EN ALQUILER (publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Soria Núm. 64, de 4 de junio de 2018), aceptando las 
condiciones y renta máxima, establecidas para la misma. 

• Realizar las obras de rehabilitación subvencionadas, previa la obtención de 
cuantas autorizaciones resultaren necesarias, y abono de las tasas y tributos 
correspondientes.  

• Contratar los proyectos, direcciones de obra y ejecución que sean necesarios. 

• Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe 



 

 

la Diputación de Soria.  

• Comunicar a la Diputación de Soria, la obtención de otras subvenciones o 
ayudas que financien la actuación subvencionada.  

• Justificar con facturas los gastos realizados. 

BASE DECIMOSEPTIMA. BOLSA DE VIVIENDA PRIVADA EN 
ALQUILER. 

La Diputación Provincial de Soria tiene creada la BOLSA DE VIVIENDA 
PRIVADA EN ALQUILER que incluirá todas las viviendas que hayan obtenido esta 
subvención y aquellas otras que quieran incluir otros particulares y que cumplan los requisitos 
y compromisos necesarios. 

Esta Bolsa servirá para dar publicidad de las viviendas particulares con destino 
a alquiler y para poner en contacto a los potenciales arrendatarios con los propietarios. Las 
viviendas se mantendrán en dicha Bolsa durante un periodo de tres años y la Diputación de 
Soria la mantendrá actualizada incluyendo cuales de dichas viviendas están arrendadas y por 
cuanto tiempo.  

En la bolsa se incluirá una ficha de datos de cada vivienda (tamaño, ubicación, 
características, certificados). 

La Diputación llevara a cabo la publicidad que estime conveniente sobre la 
existencia de viviendas en alquiler en la Bolsa creada. 

Mientas estén en la Bolsa, los Servicios técnicos podrán hacer las 
comprobaciones que estimen oportunas sobre la situación real en que se encuentran las 
viviendas. 

El incumplimiento de las condiciones establecidas para la BOLSA DE 
VIVIENDA PRIVADA EN ALQUILER (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Soria Núm. 64, de 4 de junio de 2018) durante los tres años que deben mantenerse para ese fin 
dará lugar a la devolución de la subvención recibida.  

BASE DECIMOOCTAVA. PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 
El pago de las ayudas se producirá preferentemente en el plazo de tres meses 

desde la justificación. 

BASE DECIMONOVENA. JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS  
Una vez finalizada la ejecución de la obra para la que se concedió la subvención, 

el beneficiario, deberá remitir a la Diputación, justificación de las Ayudas según Anexo III 
acompañado de: 

• Copia de licencia otorgada por el Ayuntamiento o Declaración Responsable 
presentada en el Ayuntamiento 

• Certificado fin de obra suscrito por técnico competente. En el caso de no 
necesitar proyecto, escrito de la empresa ejecutora o particular con exhaustiva 



 

 

descripción de la obra ejecutada, materiales empleados y coste de la misma. 

• Facturas originales o debidamente autenticadas justificativas de las obras y 
actuaciones ejecutadas, acompañadas del justificante bancario de pago. 

• Facturas originales o debidamente autenticadas de otros gastos 
subvencionables, como los honorarios de redacción del proyecto y de la 
dirección de la obra, acompañadas del justificante bancario de pago. 

• Fotografías del resultado de la rehabilitación. 

• Certificación Energética debidamente registrada en el Registro Público de 
Castilla y León. Para las actuaciones referidas a instalaciones incluidas en el 
apartado A.4) de la Base Tercera, nueva Certificación Energética registrada 
obtenida tras las obras realizadas. 

• Certificado de Instalación Eléctrica, en el caso de haberse incluido su 
obtención en las actuaciones subvencionadas. 

En los casos en los se haya recibido ayuda por varias viviendas la documentación 
justificativa deberá presentarse de manera individualizada por cada una de las viviendas. 

Los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial podrán efectuar las 
comprobaciones in situ que estimen necesarias de las viviendas objeto de subvención. 

La presentación de la documentación justificativa anterior podrá realizarse como 
máximo hasta el 30 de septiembre de 2019, inclusive, en el Registro General de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

Transcurrido el plazo máximo de justificación sin haberse presentado la misma, 
se requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de 15 días hábiles la presenten, 
con apercibimiento de que de no hacerlo se cancelará la subvención.  

La no justificación dentro de plazo dará lugar a la cancelación automática de la 
subvención, lo que se acordará, en su caso, por Resolución de la Presidencia de la Diputación.  

La justificación por importe inferior dará lugar al prorrateo que corresponda.  

BASE VIGÉSIMA. REINTEGRO DE LAS AYUDAS  
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 

demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro en los casos previstos en el art. 37.1 de la Ley General de 
Subvenciones y en los casos de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Base 
Decimosexta y Decimoséptima de la convocatoria y de acuerdo con lo establecido en el Título 
III de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Soria. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para la cobranza lo dispuesto en la Ley General 



 

 

Presupuestaria.  

El interés de demora aplicable será el del interés legal del dinero incrementado 
en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.  

La obligación de reintegro será independiente de las sanciones que, en su caso, 
resulten exigibles.  

El procedimiento de reintegro se regirá por las disposiciones contenidas en el 
Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con las especialidades previstas en el art. 42 de la Ley General de 
Subvenciones. 

BASE VIGÉSIMO PRIMERA. INFRACCIONES Y SANCIONES.  
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones las 

acciones u omisiones tipificadas en la Ley General de Subvenciones, y serán sancionables aún 
a título de simple negligencia.  

Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la calificación de la 
infracción como leve, grave o muy grave, la determinación y graduación de la sanción que en 
cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su imposición, se estará 
a lo dispuesto en los arts. 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones.  

BASE VIGÉSIMO SEGUNDA. CONTROL FINANCIERO.  
En cuanto al control financiero, su objeto, extensión y procedimiento para 

llevarlo a efecto, se estará a lo dispuesto en los arts. 44 y siguientes de la Ley General de 
Subvenciones.  

BASE VIGÉSIMO TERCERA. PUBLICIDAD.  
La presente convocatoria, así como las subvenciones que se concedan con 

ocasión de la misma, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Sistema Nacional 
de Publicidad de Subvenciones, y a través de la página web de la Diputación de Provincial de 
Soria en áreas de Diputación, Servicio de Asistencia a Municipios, donde podrán descargarse 
modelos de anexos y se dará cumplida cuenta del desarrollo del proceso.  

 

6.- BASES CONVOCATORIA  SUBVENCIONES DESTINADAS A 
LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE EQUIPOS DE  RECEPCIÓN Y E MISIÓN DE 
TELEVISIÓN DIGITAL EN LA PROVINCIA DE SORIA. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación  del 
Territorio, en sesión ordinaria celebrada el 21 de Diciembre de 2.018 y, en consecuencia, 
ACORDÓ Prestar su aprobación a dichas bases conforme al siguiente tenor literal: 



 

 

“1º.- Objeto y bases reguladoras. 
Es objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva, destinadas a la captación de televisión digital para los 
Ayuntamientos que poseen reemisores de televisión y realizan por su cuenta el mantenimiento 
de los mismos. 

2º.- Se subvencionarán las inversiones en reposición y adecuación de los equipos 
reemisores. 

3º.- Cuantía de las ayudas. La cuantía máxima de subvención por poste reemisor 
será de 5.000,00.- euros que implicará una aportación del 50% a cargo del Ayuntamiento 
beneficiario. 

4º.- En el caso de que el reemisor de cobertura a varios Ayuntamientos la 
aportación municipal se distribuirá en función de la aportación que tengan fijada en cada 
agrupación. 

5º.- Aplicación presupuestaria. El presupuesto asignado a la presente 
convocatoria es de 25.000,00.- euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 45910-76235/45-
76 del presupuesto de 2018. 

6º.- Solicitudes y documentación. 

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 
conforme al modelo del Anexo I de estas Bases y se presentarán por vía telemática, a través de 
la aplicación de Planes Provinciales (vclient), antes del 22 de enero de 2019. 

La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las Bases que rigen 
la convocatoria y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir con las obligaciones y 
deberes que se desprenden de las mismas. 

El Departamento encargado de la tramitación de las solicitudes será el de 
Cooperación Local. 

Los interesados deberán presentar: 

1. Solicitud de la subvención (Anexo I). 

2. Memoria y presupuesto de la actuación solicitada. 

3. Ubicación del reemisor y cobertura del mismo, con los Ayuntamientos o 
núcleos de población afectados. 

4. Acuerdo Municipal en el que se ponga de manifiesto: 

o  Voluntad de pedir la ayuda. 

o  Titularidad de la instalación. 

o  Compromiso de aportación del 50%. 



 

 

o  Declaración sobre no disposición de otra subvención ni ingreso afectado 
para esta actuación, otorgada por ningún otro organismo, entidad o 
particular. 

5. Si el Centro reemisor da cobertura a varios Ayuntamientos o núcleos de 
población sólo podrá solicitar la ayuda el Ayuntamiento en el que se encuentre ubicado el 
Centro. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 71 de la LPAC, modificado por la Ley 
4/1999, la Diputación Provincial comprobará las solicitudes, los datos y documentación 
presentada, requiriendo a los interesados, en su caso, para que en el plazo de 10 días se subsanen 
los defectos o se acompañen los documentos preceptivos con la indicación de que si así no lo 
hicieran, se tendrá por desistido de su petición. 

7º.- Criterios de valoración. 

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad, las solicitudes 
serán baremadas atendiendo a los siguientes criterios: 

7.1.- Centros reemisores que den cobertura a más de un núcleo de población 
(hasta 35 puntos). 

7.2.- Población a la que da cobertura el centro reemisor (hasta 35 puntos). 

7.3.- Necesidad o urgencia de la actuación, según criterio técnico (hasta 35 
puntos) 

8º.- Comisión de Valoración. 

La Comisión de valoración estará integrada: 

-  D. José Antonio de Miguel Nieto, Presidente de la Comisión de Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio. 

-  Dª Esther Pérez Pérez, Vicepresidenta 1ª de la Excma. Diputación Provincial 
de Soria. 

- Dos técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Soria, actuando uno de 
ellos como secretario. 

9º.- Justificación de las ayudas. 

Las actuaciones serán contratadas por los Ayuntamientos beneficiarios. 

Una vez realizada la actuación, y siempre dentro del plazo de 6 meses desde la 
notificación de la concesión de la ayuda, deberán remitir: 

- Certificado de adjudicación en el modelo correspondiente. 

- Factura o facturas originales y certificado de aprobación de las mismas. 

- Certificado de los abonos realizados al contratista. 



 

 

- En el caso de que la actuación afecte a varios Ayuntamientos podrán presentar 
la factura, aprobación y abono de cada uno de ellos. 

10º.- Pérdida de la condición de beneficiario. 

La entidad local perderá su condición de beneficiaria por el incumplimiento de 
alguna de la obligaciones de las previstas en las presentes Bases  y en la normativa de 
subvenciones de aplicación. 

11º.- Normativa aplicable. 

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación 
lo dispuesto por: 

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

- 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. 

- Ordenanza Reguladora de Subvenciones de la Diputación Provincial de Soria.” 

 

7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
DE PROPIETARIOS PARA LA REGULACIÓN MICOLÓGICA CONJU NTA 
“MONTES DE SORIA” PARA EL DESARROLLO, ADAPTACIÓN Y GESTIÓN 
DEL ACOTADO MICOLÓGICO SO-50002 MONTES DE SORIA.  

Dada cuenta del modelo de 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-50002 Montes de Soria. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria 
celebrada el 18 de Diciembre de 2.018 y, en consecuencia, por unanimidad de sus 
miembros asistentes, ACORDÓ Prestar su aprobación al modelo de 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 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 68 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 en el marco de programa MICOCYL, 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 Unidad de Gestión 
“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. 

• Secretariado técnico de la propia Asociación y acotados, asesoramiento 
técnico y labor administrativa y documental.  

Planificación y gestión sostenible del recurso: 

• Implementación y mejora del sistema de regulación de la recolección. 

• Señalización de los montes regulados en los Acotados Micológicos en los 
que está implicada la Asociación Montes de Soria.  

• Mejora del operativo coordinado de control y vigilancia, adquisición de 
materiales para el desarrollo de los mismos. 

• Mejora de la información y el sistema de expedición de permisos. En 
colaboración con CESEFOR a través de www.micocyl.es para dar 
servicio a entidades propietarias y recolectores.  

o Diseño y creación de contenidos sobre la regulación de la 
recolección en los acotados micológicos SO-50.002 y SO-50.003 de 
la provincia de Soria y mejora del portal www.micocyl.es 

o Integración en www.micocyl.es de la información de producción de 
setas estimada de montes pertenecientes a los acotados micológicos 
SO-50.002 y SO-50.003 de la provincia de Soria 



 

 

o Mantenimiento y mejora de la aplicación para Android “Micocyl 
App” para el conocimiento de los montes regulados por parte del 
recolector, la expedición de permisos para la provincia de Soria, la 
ubicación del vehículo aparcado, la información geo-localizada y por 
proximidad al usuario de eventos, jornadas y recursos relacionados 
con el sector micológico. 

Formación y difusión: actividades y materiales de educación ambiental, 
exposiciones y sensibilización respecto del recurso micológico para desarrollarlas dentro del 
ámbito geográfico de la Asociación Montes de Soria, además de otras acciones de difusión. 

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 derivados del técnico de Micocyl-Cesefor que 
desarrolla, principalmente, su trabajo para la Asociación. 

• 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 agosto de 2018 denominada Unidad de 
Gestión Micológica “Montes de Soria”), a lo largo del ejercicio 2018 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 2018. 

Los gastos se limitarán a los derivados en la Unidad de Gestión Montes de 
Soria-Acotados SO-50.002 y SO-50.003 y se destinarán a: 

- Adquisición de equipos informáticos y complementos para el desarrollo del 
trabajo del técnico que realiza labores para la constitución de la Asociación 
y la puesta en funcionamiento de la misma.  



 

 

- Coste salarial (sueldo y seguridad social) del técnico provincial destinado a 
la Unidad de Gestión-Asociación Montes de Soria. 

- Adquisición de elementos y complementos para la mejora de la exposición 
micológica de setas liofilizadas y materiales de divulgación y educación 
ambiental. 

- Mantenimiento de la señalización identificativa de los montes regulados 
mediante tablillas, mástiles y vinilos. 

- Acciones de difusión de la Unidad de Gestión. Mercasetas de Soria. 

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 2018, es la siguiente: 

- Memoria anual de las actividades realizadas en 2018 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 Micocyl-Cesefor a 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 entrará en vigor el día de su firma y tendrá validez hasta 

el 31 de diciembre de 2018. 

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.” 

 

8.- AYUDAS DESTINADAS A LA GESTIÓN DE PURINES 
GENERADOS EN GRANJAS DE LA PROVINCIA. 

Vistas las bases reguladoras de la concesión de ayudas destinadas a la 
gestión de purines generados en granjas de la provincia publicadas en el B.O.P. núm.133 
de 21 de noviembre de 2.018. 

La Junta de Gobierno prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes, en sesión 
ordinaria celebrada el 18 de diciembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

          Primero.- Que la ayuda alcance el 15% de los gastos justificados hasta 
alcanzar una cuantía máxima absoluta de 1.000 € 

Segundo.- El  reconocimiento de la obligación y el pago de una ayuda 
global por importe de 40.148,55 € (cuarenta mil ciento cuarenta y ocho euros con 
cincuenta y cinco céntimos) con destino a los beneficiarios que a continuación se 
relacionan y se establece su cuantía de forma individual.  

 

 



 

 

Nº 
EXPTE SOLICITANTE PROVEEDOR 

IMPORTE (€) 
(Sin IVA) AYUDA (€) 

1 RAFAEL CALVO RUIZ Agromecánica Artés             3.000,00            450,00   

2 
ANDRES LASFUENTES 
RUIZ Metálicas Oibur S.L.          11.493,92         1.000,00   

3 
EUTIMIO ROMERO 
JIMENEZ Cisternas Aguado S.L.          20.400,00         1.000,00   

4 
ANA Mª IZQUIERDO 
MONTERO Santamaría Merino, S.L.             5.800,00            870,00   

5 PORGAOR, S.L Talleres Gili 98, S.L.          49.750,00         1.000,00   

6 
JOSE Mª GUTIERREZ 
ORTEGA Maquin. Agríc Cámara          14.500,00         1.000,00   

7 MOBAPOR S.L. Metálicas Oibur S.L.             7.421,00         1.000,00   
8 RAMIRO JIMENO JIMENO Metálicas Oibur S.L.             8.540,00         1.000,00   

9 
JOSE ANTONIO JIMENEZ 
MARTINEZ Metálicas Oibur S.L.             8.050,00         1.000,00   

10 ANDRES CALVO CALVO Metálicas Oibur S.L.             9.020,00         1.000,00   
11 JESUS CACHO RUIZ MACAmetálicas2002 S.L.             8.275,00         1.000,00   

12 
FCO. JAVIER CALVO 
HERNANDEZ Metálicas Oibur S.L.             9.221,00         1.000,00   

13 ALFREDO RUIZ MARIN Metálicas Oibur S.L.             9.863,79         1.000,00   
14 VALDEROBIA, S.L. Metálicas Oibur S.L.          10.790,00         1.000,00   
15 ALBERTO CALAVIA RUIZ Jesús Mínguez Quilez             7.958,67         1.000,00   
16 LA PEDRIZA, S.C. Rigual          15.235,58         1.000,00   

17 
TEOFILO JIMENEZ 
SEVILLANO Metálicas Oibur S.L.          14.220,00         1.000,00   

18 RICARDO RUIZ ORTEGA Metálicas Oibur S.L.             9.050,00         1.000,00   

19 
EXPLOTACIONES 4JJJJ 
S.L. AGUDO Cisternas          12.500,00         1.000,00   

20 MATEO &ANGULO S.L. AGUDO Cisternas             6.900,00         1.000,00   
21 LA VIÑONA, S.C. RIGUAL, S.A.          45.205,00         1.000,00   

22 
JESUS ANGEL BATOR 
MAYOR Metálicas Maca 2002 S.L.             8.275,00         1.000,00   

23 LUIS ARRIBAS YUBERO FC Camara,S.L,             7.500,00         1.000,00   

24 
MARIA ROSA REGIDOR 
MOLINERO RIGUAL, S.A.             8.500,00         1.000,00   

25 DAN ROTARITA FC Camara,S.L,             1.942,00            291,30   

26 
HNOS. SANZ MEDRANO, 
S.L. 

Maquinaria agric 
CAMARA             8.700,00         1.000,00   

27 
FAUSTINO HERNANDEZ 
GOMEZ BEGUER             2.000,00            300,00   

28 GRUCA MURO S.L.U. Talleres Gili 98, S.L.          8400,74         1.000,00   
29 CESAR LUIS BARRERO Ricardo Ballarín, S.L.             4.840,00            726,00   

30 MARIANO  ORTE SANZ 
Maquinaria agric 
CAMARA          14.500,00         1.000,00   

31 HNOS. ALEZA GARCIA Talleres Comprar, S.A.             4.300,00            645,00   

32 
FCO. JAVIER BLANCO 
MIGUEL RIGUAL, S.A.          33.700,00         1.000,00   

33 ANGEL GIL MORTE AGUDO Cisternas             6.200,00            930,00   



 

 

34 
ALBERTO MARTINEZ 
ESCRIBANO Metálicas Maca 2002 S.L.             7.975,00         1.000,00   

35 
FRANCISCO ANGULO 
LAPEÑA Agudo cisternas             6.600,00            990,00   

36 
SAT Nº 1374 GRANJA SAN 
ANTÓN 

Remolques Hnos García 
S.L.             7.600,00         1.000,00   

37 
JOSE FELIX GIL 
GONZALEZ García Maquinaria Agrícola             8.500,00         1.000,00   

38 
JOSE MARIA CATALINA 
DE LA PEÑA RIGUAL, S.A.          27.630,00         1.000,00   

39 JOSE MARIA RUBIO RUIZ AGUDO Cisternas          23.500,00         1.000,00   
40 JULIO JIMENEZ CINTORA MACAmetálicas2002 S.L.             8.275,00         1.000,00   

41 
JESÚS ORTEGO DEL BLAS 
Y OTROS 2 C.B. HNOS GARCIA S.L.             6.450,00            967,50   

42 
SAT Nº 3664 SAN 
SATURIO Santamaría Merino, S.L.             6.525,00            978,75   

43 SAT LAS PARRAS Nº 1446 
Maquinaria agric 
CAMARA             8.260,00   1000 

 

 
9.- APORTACIÓN  AL CONSORCIO  DIPUTACIÓN  

PROVINCIAL-AYUNTAMIENTO  DE  SORIA  PARA  LA   GEST IÓN DEL 
SERVICIO DE TRATAMIENTO Y RECICLADO DE R.S.U. EN LA  
PROVINCIA. 

Formando parte esta Diputación Provincial del Consorcio para la Gestión 
del Servicio de Tratamiento y Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos en la provincia, 
la  Junta  de  Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

El reconocimiento de la obligación de aportar al Presupuesto del 
Consorcio Diputación Provincial-Ayuntamiento de Soria para la Gestión del Servicio 
de Tratamiento y Reciclado de R.S.U. la cantidad correspondiente al ejercicio 2.018, 
por la siguiente cuantía: 

- 41.000,00 € para gasto corriente. 

 

10.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN: 

*  Adquisición de un sistema de debates para el Salón de Plenos. 
Visto  el  expediente  tramitado  para  contratar  el  suministro de 

adquisición de un sistema de debates para el salón de plenos de Diputación Provincial, 
solicitado por el Departamento de Informática, 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 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 19.834,71 € que con un IVA de 
4.165,29 € supone un total de 24.000,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
19.834,71 €. 

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. 

*   Suministro e instalación de equipos para controlar el depósito de 
agua y su distribución en la instalación existente en Ribarroya, propiedad de la 
Mancomunidad del Campo de Gómara. 

Visto  el  expediente  tramitado  para  contratar  el  suministro e instalación 
de equipos para controlar el depósito de agua y su distribución en la instalación eléctrica 
existente en Ribarroya (Soria), propiedad de la Mancomunidad del Campo de Gómara, 
solicitado por el Departamento de Urbanismo, 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 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 10.000,00 € que con un IVA de 
2.100,00 € supone un total de 12.100,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
10.000,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos 
del Sector Público. 

* Suministro  e  instalación  de  equipos  para  controlar punto a punto 
el alumbrado público existente en Fuentelmonge.  

Visto  el  expediente  tramitado  para  contratar  el  suministro e instalación 
de equipos para controlar el alumbrado punto a punto en el alumbrado público existente 
en Fuentelmonge, solicitado por el Departamento de Urbanismo, 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 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 6.528,93 € que con un IVA de 
1.371,07 € supone un total de 7.900,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
6.528,93 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos 
del Sector Público. 

 

*  Servicio   de reparación   de   camiones   y   bibliobuses   del   Servicio   
de  Vías Provinciales. 

Visto  el  expediente  tramitado  para  contratar  el  servicio de reparación 
de camiones y bibliobuses del Servicio de Vías Provinciales de esta Diputación, 
solicitado por el Departamento de Vías y Obras, 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 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 74.380,17 € que con un IVA de 
15.619,83 € supone un total de 90.000,00 €; el valor estimado del contrato asciende a 
148.760,34 €. 

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. 

 

11.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 
“ZONIFICACIÓN LUMÍNICA Y CRITERIOS DE ALUMBRADO 
SOSTENIBLE EN LA PROVINCIA DE SORIA” 



 

 

Visto  el  expediente tramitado para la contratación del servicio 
“Zonificación lumínica y criterios de alumbrado sostenible en la provincia de Soria” 
(Obra núm. 5 Plan Obras Diputación/2018), con un presupuesto de 18.089,50 €, 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). 

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 sometió a consideración el siguiente asunto: 

 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE DERECHOS DE 

EJERCICIOS CERRADOS. 
En cumplimiento del artículo 213 y siguientes del Real Decreto Legislativo 

2/2004 de 5 de marzo, por el que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, esta Intervención propone llevar a cabo un expediente de depuración 
de derechos reconocidos de ejercicios cerrados, con el fin de subsanar los errores que se 
han podido detectar en la contabilización de determinados apuntes contables, teniendo 
en cuenta que el último expediente de depuración se realizó el 30 de diciembre de 2016. 

Los derechos que se pretenden anular lo son por prescripción, insolvencia 
y anulación de contenidos erróneos por diversas causas. Los saldos a dar de baja se 
resumen, en primer lugar, por ejercicios: 



 

 

DERECHOS RECONOCIDOS DE EJERCICIOS CERRADOS 

EJERCICIO                                                                                                                  IMPORTE 

2013…………………………………………………………..………………………………………………… 460,08 

2015……………………………………..……………………………………………………………………………0,01 

2016……………………………………..………………………………………………………………...255.268,07 

2017……………………………………..…………………………………………………………………. 20.152,78 

                                                                                                                               ------------------ 

                                                                                                                    TOTAL   275.880,94 

              Visto el informe de Intervención de Fondos Provinciales de fecha 21 de 
diciembre de 2018. 

             La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDO: Dar de baja dichos saldos por resultar fallidos, no obstante, si con 
posterioridad a la aprobación del expediente alguno de los ingresos que figuran como 
pendientes de cobro fuera susceptible de ser realizado, automáticamente se iniciará un 
expediente de rehabilitación de dichos saldos. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


