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

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

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

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

No habiéndose  formulado observación  alguna por  los Sres. Diputados  
se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 10 de Febrero de 2.020. 

 



2.- SOLICITUD AYUNTAMIENTO DE YANGUAS AMPLIACIÓN 
PLAZO EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN OBRAS VIVIENDA MUNI CIPAL 
CON DESTINO A ALQUILER. 

Se da cuenta del escrito presentado por el Ayuntamiento de Yanguas, con 
fecha 6/02/2020, en solicitud de “nueva ampliación del plazo de justificación” de la 
subvención concedida dentro del programa de Rehabilitación de Viviendas Municipales 
con destino a alquiler. 

Se da igualmente cuenta del informe emitido por el Servicio de Asistencia 
a Municipios a la vista del cual, considerando: 

1º.- Que varios Ayuntamientos renunciaron a las ayudas que les fueron 
concedidas por considerar que los plazos para su justificación, (30/09/2019), eran muy 
ajustados. 

2º.- Que varios Ayuntamientos solicitaron ampliación de plazo lo que 
motivó que la Junta de Gobierno acordara una ampliación general hasta el 30/11/2019. 

3º.- Que el Ayuntamiento de Yaguas ya solicitó una ampliación de plazo, 
y le fue concedido hasta el 28/02/2019. 

 4º.- Que un trato igualitario a todos los Ayuntamientos impide conceder 
esta segunda ampliación de plazo solicitada por el Ayuntamiento de Yanguas. 

 La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ denegar al 
Ayuntamiento de Yanguas la concesión de una segunda ampliación de plazo para 
justificar la subvención de 20.000 € concedida mediante acuerdo de fecha 18/06/2019, 
dentro del programa de Rehabilitación de Viviendas Municipales con destino a alquiler. 

 
 
 
3.- APROBACIÓN PROYECTOS Y EXPEDIENTES 

CONTRATACIÓN OBRAS IDAE 2019: 
*  Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la 

agrupación de municipios 7 (Retortillo de Soria, Rello, Fresno de Caracena, 
Borjabad, Escobosa de Almazán, Nolay, Soliedra (Borchicayada), Narros, 
Trevago, Matalebreras, Matamala de Almazán, Renieblas, Rebollar, 
Fuentecambron, Valderrodilla, Alcubilla de Avellaneda, Fuentearmegil y 
Valdemaluque) de la provincia de Soria.  Nº de proyecto IDAE: FEDER-EELL-
2018-000205. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 
de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de municipios 7 



(Retortillo de Soria, Rello, Fresno de Caracena, Borjabad, Escobosa de Almazán, Nolay, 
Soliedra (Borchicayada), Narros, Trevago, Matalebreras, Matamala de Almazán, 
Renieblas, Rebollar, Fuentecambron, Valderrodilla, Alcubilla de Avellaneda, 
Fuentearmegil y Valdemaluque) de la provincia de Soria. , Nº de proyecto IDAE: 
FEDER-EELL-2018-000205.” (Agrupación 7 de IDAE 2019), con un presupuesto de 
915.694,74 €, 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 2825/19 de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar los Proyectos Técnicos de los lotes 1, 2 y 3 de las obras 
de referencia redactados por 2020 SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.,  CAMPIÓN 
MEZQUÍRIZ ÓSCAR JESÚS Y VISUS FANDOS JUAN JOSÉ, S.L. y RAFAEL 
SORIANO LÁZARO, respectivamente, y su exposición al público a los efectos 
reglamentarios.  

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

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

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
*  Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la 

agrupación de municipios 8 (Golmayo y Barahona) de la provincia de Soria.  Nº de 
proyecto IDAE: FEDER-EELL-2018-000143. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 
de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de municipios 8 
(Golmayo y Barahona) de la provincia de Soria., Nº de proyecto IDAE: FEDER-EELL-
2018-000143” (Agrupación 8 de IDAE 2019), con un presupuesto de 920.390,98 €, el 
cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2825/19 de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el Proyecto Técnico de las obras de referencia 
redactado por GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE, 
S.L.; y su exposición al público a los efectos reglamentarios.  



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

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

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
 
4.- REVISIÓN SOLICITUD AYUDA.- CONVOCATORIA 

FINANCIACIÓN GASTOS BÁSICOS DE VIVIENDA. 
La Junta de Gobierno, de fecha 04/11/2019, resolvía la convocatoria de 

ayudas para financiar gastos básicos de vivienda, (convocatoria publicada en el BOP 
número 56, de 22/05/2017), no figurando D. Mohamed Rahoui. 

Habiendo presentado la solicitud en el registro Junta de CyL de San 
Esteban de Gormaz en forma y plazo y no habiéndose producido el traslado al registro 
de esta Diputación, la Junta de Gobierno, de conformidad con el informe emitido por el 
Departamento de Servicios Sociales, de 07/02/2020, por unanimidad, ACORDÓ: 

La concesión  a D. Mohamed Rahoui de una ayuda por importe de 288,82 
€.  

Habiéndose agotado la partida presupuestaria de gastos básicos de 
vivienda de 2.019, el pago se realizará con cargo a la partida presupuestaria de 2.020. 

 
 
5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 

DEPORTIVO ANDE SORIA 
Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 

Provincial y el Club Deportivo ANDE SORIA para la realización de un programa de 
actividades deportivas con personas discapacitadas (participación en distintos 
campeonatos nacionales y autonómicos que convoquen las respectivas Federaciones), 
durante el ejercicio 2.020. 

Visto el informe, de fecha 5 de Febrero de 2.020, del Coordinador de 
Deportes. 

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



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

“E X P O N E N 

Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están entre otras, la 
promoción del deporte en todas sus manifestaciones. 

Que el C.D. Ande Soria viene desarrollando programas de promoción deportiva 
entre deportistas discapacitados con extraordinarios resultados a nivel local, provincial, 
nacional e internacional, lo que avala el buen planteamiento de la actividad por parte de sus 
dirigentes. 

Que ambas Entidades son conscientes de la necesidad de fomentar la práctica 
deportiva entre las personas discapacitadas como desarrollo de sus capacidades físicas y 
motrices, a la vez que fomenta su integración en la sociedad. 

Que teniendo en cuenta la buena ejecución de los convenios en ejercicios 
anteriores, resulta aconsejable la firma de un nuevo convenio que continúe la labor social 
emprendida. 

Y es por ello que ambas partes deciden establecer sus respectivas actuaciones y 
a tal efecto, 

C O N V I E N E N 

Primero: Objeto. El objeto de este Convenio es sentar las bases de la 
colaboración de la Diputación de Soria con el C.D. Ande Soria, en la realización de una serie 
de actividades de promoción deportiva de personas discapacitadas por la provincia para el 
ejercicio de 2020, habida cuenta de las especiales características de entidad para no concurrir 
a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

Segundo. Programa de actividades a realizar. Las actividades de promoción 
deportiva del C.D. Ande Soria se realizarán a través de los siguientes programas deportivos: 

- Participación del C.D. Ande Soria en distintos campeonatos nacionales y 
autonómicos que convoquen las respectivas Federaciones. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria, 
aportará la cantidad de seis mil euros (6.000 Euros) para financiar parte de los gastos 
ocasionados en la realización del programa, con cargo a la partida 2020 - 34010 - 48941. 

La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago del siguiente 
modo: 

- El primer 50% se abonará como anticipo, a la firma del Convenio. 



- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el 100% de la 
ayuda concedida. 

No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del Convenio, a más tardar el 30 de noviembre 
de 2020: 

- Acreditación de la participación del Club Deportivo Ande Soria en los 
distintos campeonatos nacionales y/o autonómicos convocados por las 
Federaciones Española y Autonómica.  

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas o copias de las 
mismas debidamente compulsadas que alcancen la cuantía de la ayuda 
otorgada, acompañadas del pertinente justificante o comprobante bancario 
acreditativo del pago de las mismas. 
o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 

del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva.  

- Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

- Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la 
persona que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 

- Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente Convenio de Colaboración. 



- Acreditación de que consta expresamente en la publicidad de sus actividades 
que la Excma. Diputación de Soria es patrocinadora de las mismas. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  
• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 

a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

Sexto. Vigencia. El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

 
 
6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN DE 

TRIATLÓN DE CASTILLA Y LEÓN. 
Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre la Federación 

de Triatlón de Castilla y León y esta Diputación Provincial para sufragar los gastos de 
la organización de las siguientes pruebas: “III Duatlón Berlanga de Duero”, 
clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón; “Duatlón de Numancia” 
(Garray), y  “Campeonato de España de Duatlón 2020”, (Soria). 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 14 de 
Febrero de 2.020. 

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



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

“M A N I F I E S T A N  

Primero.- Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están los de 
realización de actuaciones encaminadas a la atracción del turismo a la provincia y las de 
promoción y potenciación de todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y el desarrollo del deporte en particular. 

Segundo.- Que una de las técnicas de promoción y desarrollo de la actividad 
turística, como de cualquier otra, es la actividad publicitaria en sus diversas formas de 
publicación de marcas o logotipos, en folletos, prensa y publicación abierta, a través de la 
realización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional que son objeto de 
retransmisión de radio o televisión, así como de prensa escrita o digital. 

Tercero.- Que la Federación de Triatlón de Castilla y León organiza en Soria 
(ciudad y provincia) en el año 2020, entre otras, las siguientes pruebas: 

- “III Duatlón Berlanga de Duero”, clasificatorio para el Cpto. de España de 
Duatlón (Berlanga de Duero, 8 de febrero de 2020), 

- “Duatlón de Numancia” (Garray, 22 de marzo de 2020), 
- “Campeonato de España de Duatlón 2020”, (Soria, 4 y 5 de abril de 2020). 

Cuarto.- Que la participación aproximada de ambas pruebas se estima en 1.600 
duatletas de toda la geografía española. 

Quinto.- Que la Diputación Provincial de Soria, dentro del ámbito de sus 
competencias y como una manifestación más de su interés por la promoción de Soria a través 
del deporte, a la vez que traer a la provincia eventos deportivos de primer nivel, desea apoyar 
y colaborar con la Del. Triatlón en la celebración de los eventos antes descritos, y habiendo 
llegado ambas partes a un acuerdo lo formalizan y lo llevan a efecto con arreglo a las 
siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

Primero: Objeto. El objeto de este Convenio es sentar las bases de la 
colaboración de la Diputación de Soria con la Federación de Triatlón de Castilla y León, en 
la realización de una serie de actividades de promoción turística y deportiva de la provincia 
durante la organización y desarrollo de: 

- “III Duatlón Berlanga de Duero”, clasificatorio para el Cpto. de España de 
Duatlón (Berlanga de Duero, 8 de febrero de 2020), 

- “Duatlón de Numancia” (Garray, 22 de marzo de 2020), 
- “Campeonato de España de Duatlón 2020”, (Soria, 4 y 5 de abril de 2020). 



Segundo.  Actividades a realizar. Las actividades de promoción de la 
Federación de Triatlón de Castilla y León se realizarán a través de los siguientes medios: 

- Estampación de la marca “Soria, ni te la imaginas”, así como de la imagen 
corporativa de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en toda la 
publicidad que genere el evento (photocall que se utilice durante las ruedas 
de prensa, carteles, folletos, hojas de clasificaciones, etc.) 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas”, así como de la imagen 
corporativa de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en la vestimenta 
de la organización del evento. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, durante las distintas pruebas del evento en un lugar estratégico 
para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. y vista por el 
público en general. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, así como de la imagen corporativa de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, en las salidas y metas de cada una de las etapas de la 
carrera. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

- Con el objeto de conocer la repercusión global del convenio, la Delegación 
Soriana de Triatlón aportará a la Diputación Provincial un dossier 
informativo o memoria que refleje la incidencia en los medios de 
comunicación, firmada por la persona que la elabore, con indicación del DNI 
del firmante. 

- La Excma. Diputación Provincial de Soria estará exenta de cualquier pago 
en concepto de edición o maquetación de publicidad, facilitándole a la 
Delegación Soriana de Triatlón la nueva imagen corporativa a publicitar. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria, 
aportará la cantidad de dieciocho mil euros (18.000 €) como contraprestación a tales 
actividades de promoción turística y deportiva de la Delegación Soriana de Triatlón, con cargo 
a la partida 2020-34010-48927. 

La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago del siguiente 
modo: 

- El primer 30% se abonará como anticipo, a la firma del Convenio. 
- El 70% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 

cumplimiento del Convenio. 

  No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 



B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Asimismo, esta Diputación Provincial quedará eximida del pago de cualquier 
cantidad en caso de no celebrarse el evento que motiva el presente convenio, así como 
descontar proporcionalmente la ayuda estipulada si no se celebrasen alguno de los eventos 
especificados como a actividad a desarrollar en el presente convenio. 

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del Convenio, a más tardar el 30 de octubre de 
2020: 

1. Certificado del secretario (o representante legal de la Entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la Entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
Entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Justificación económica de los gastos realizados.  
     Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación de 

su factura original (emitida a la entidad beneficiaria) acompañada del 
correspondiente justificante bancario acreditativo del pago de la misma o 
documento bancario de ingreso en cuenta de dicho gasto o justificante de pago 
mediante tarjeta bancaria. Factura y comprobante bancario (transferencia 
bancaria, cargo en cuenta o justificante de pago mediante tarjeta bancaria) 
serán los únicos documentos admitidos para la justificación de la subvención, 
no admitiéndose otro tipo de justificación del gasto realizado. 

No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos para 
acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 
o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 

del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva.  

4. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 



5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

6. Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la 
persona que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 

7. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente Convenio de Colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  
• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 

a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

Sexto. Vigencia. El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

 

7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
BALONMANO SORIA. 

Dada    cuenta   del   Convenio   de  Colaboración  entre  esta  Diputación  



Provincial y el Club Balonmano Soria al objeto de subvencionar la participación de 
dicho equipo en las competiciones de carácter nacional (1ª División Nacional), a la vez 
que la promoción turística de Soria y la promoción del balonmano en la provincia 
durante el ejercicio 2.020. 

Visto el informe, de fecha 14 de Febrero de 2.020, del Coordinador de 
Deportes. 

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

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

“M A N I F I E S T A N  

Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están, entre otros, 
promocionar el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, como hábito saludable y 
espíritu de superación. 

Que el Club Balonmano Soria milita en la 1ª División Nacional de Balonmano, 
antesala de la élite de este deporte, desarrollando, a la vez, programas de promoción del 
balonmano entre niños y niñas de categorías inferiores, estando presente de forma continua en 
las retransmisiones deportivas en radio y televisión, además de la prensa escrita, siendo una 
de las referencias del deporte provincial. 

Que conscientes de la labor Club Balonmano Soria, de su participación en la 1ª 
División Nacional de Balonmano y del soporte publicitario que se le brinda a Soria, constituye 
una evidente técnica de difusión del deporte soriano a nivel nacional. 

Que por cuanto antecede, los comparecientes han decidido formalizar el 
oportuno Convenio de colaboración, conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S  

Primero: Objeto. El objeto de este Convenio es la colaboración de la Diputación 
de Soria con el Club Balonmano Soria para subvencionar la participación del equipo de 
balonmano del Club Balonmano Soria en las competiciones de carácter nacional en las que 
participa (1ª División Nacional), habida cuenta de las especiales características de entidad 
para no concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones, a la vez que la promoción 
turística de la provincia de Soria, aprovechado las salidas del equipo de 1ª División Nacional 
en la competición liguera, así como la promoción del balonmano en la provincia de Soria 
durante el ejercicio de 2020. 



Segundo. Contraprestación del beneficiario. El Club Balonmano Soria, como 
beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete a la 
materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 2020: 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas” en la vestimenta del 
equipo. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, y otra con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, 
durante los partidos de balonmano que dispute el Club Balonmano Soria, en 
un lugar estratégico para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

- Colocación de una pancarta en el autobús con el anagrama “Soria, ni te la 
imaginas”, durante los desplazamientos de Club. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

- Puesta a disposición de la Diputación de Soria de un mínimo de 50 entradas 
para cada partido que el equipo juegue en casa, para escolares y niños de la 
provincia. 

- Puesta a disposición del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos y jugadores para campañas de promoción del balonmano en la 
provincia. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del Club Balonmano Soria, con cargo a 
la partida presupuestaria 2020-34010-48955, la cantidad de ocho mil euros (8.000 €), 
haciéndose efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del Convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 

cumplimiento del Convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 30 de noviembre de 
2020: 

1. Certificado del secretario (o representante legal de la Entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 



no supera el coste realmente soportado por la Entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
Entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Justificación económica de los gastos realizados.  
Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación de 
su factura original (emitida a la entidad beneficiaria) acompañada del 
correspondiente justificante bancario acreditativo del pago de la misma o 
documento bancario de ingreso en cuenta de dicho gasto o justificante de pago 
mediante tarjeta bancaria. Factura y comprobante bancario (transferencia 
bancaria, cargo en cuenta o justificante de pago mediante tarjeta bancaria) 
serán los únicos documentos admitidos para la justificación de la subvención, 
no admitiéndose otro tipo de justificación del gasto realizado. 
No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos para 
acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 
o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 

del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva.  

4. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

6. Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la 
persona que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 

7. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente Convenio de Colaboración. 

A  estos  efectos,  serán  subvencionables  en  el  presente  convenio,  los  gastos  



derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  
• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 

a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

•   Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

Sexto. Vigencia. El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

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

FUERA DEL ORDEN DEL DIA. 
Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 

amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., 
pese a no figurar en el Orden del Día se sometió a consideración el siguiente asunto: 

APROBACIÓN PROYECTOS Y EXPEDIENTES 
CONTRATACIÓN OBRAS IDAE 2019: 

*  Ejecución de obra renovación del alumbrado exterior de la 
Agrupación de municipios 1 (Langa de Duero, Berlanga de Duero, Santa María de 
Huerta y Arcos de Jalón) de la provincia de Soria., Nº de PROYECTO IDAE: 
FEDER-EELL-2018-000195. 



Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 
de obra renovación del alumbrado exterior de la Agrupación de municipios 1 (Langa de 
Duero, Berlanga de Duero, Santa María de Huerta y Arcos de Jalón) de la provincia de 
Soria., Nº de PROYECTO IDAE: FEDER-EELL-2018-000195” (Agrupación 1 de 
IDAE 2019), con un presupuesto de 938.676,51 €, 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 2825/19 de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar los Proyectos Técnicos de los lotes 1, 2 y 3 de las obras 
de referencia redactados por GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EHE S.L., RAFAEL SORIANO LÁZARO y TECOPY S.A.U., 
respectivamente; y su exposición al público a los efectos reglamentarios.  

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

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

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 
*  Ejecución de obra de renovación del alumbrado exterior de la 

agrupación de municipios 9 (Ágreda, Vinuesa, Montenegro de Cameros, Espeja de 
San Marcelino, Ucero, Gómara (50 Telegestión), La Riba de Escalote, Alcubilla de 
las Peñas (Mezquetillas) y Deza) de la provincia de Soria. Nº de proyecto IDAE: 
FEDER-EELL-2019-000844. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de “Ejecución 
de obra de renovación del alumbrado exterior de la agrupación de municipios 9 (Ágreda, 
Vinuesa, Montenegro de Cameros, Espeja de San Marcelino, Ucero, Gómara (50 
Telegestión), La Riba de Escalote, Alcubilla de las Peñas (Mezquetillas) y Deza) de la 
provincia de Soria. Nº de proyecto IDAE: FEDER-EELL-2019-000844” (Agrupación 9 
de IDAE 2019), con un presupuesto de 847.531,88 €, 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 2825/19 de 16 de Julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar los Proyectos Técnicos de los lotes 1, 2, 3 y 4 de las 
obras de referencia redactados por GABINETE TÉCNICO DE ESTRUCTURAS DE 
HORMIGÓN EHE S.L., RAFAEL SORIANO LÁZARO., TECOPY S.A.U. y NASEI 



INGENIERÍA, S.A.U. respectivamente; y su exposición al público a los efectos 
reglamentarios.  

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

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

Tercero.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

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

EL PRESIDENTE  

 


