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En el Salón de Comisiones del Palacio Provincial de la Ciudad de Soria, a 
dos de marzo de 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 Vicesecretario D. Raúl Rubio Escudero.  

        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 24 de Febrero de 2.020. 



2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 
* Sentencia Juzgado de lo Social, Conciliación vida personal, familiar 

y laboral.- Dª. Natividad Menéndez Ruiz. 
            Se da cuenta de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº. 1 de 
Soria en demanda interpuesta por Dª. Natividad Menéndez Ruiz, auxiliar de enfermería 
de la Residencia Nuestra Señora de Los Milagros, contra la denegación de su solicitud 
de adaptación de su jornada de trabajo para la conciliación de la vida familiar y laboral, 
fijando en turno de mañana de lunes a viernes de 9,30 a 15,00 horas. 

                 La Diputación Provincial alega que todas las auxiliares de enfermería del 
centro trabajan a turnos y que modificar la jornada de la actora afectaría a la jornada de 
las restantes auxiliares, máxime cuando todas las modificaciones de jornada por razón 
de conciliación han supuesto una reducción de la misma sin alterar el sistema de turnos. 

                 En la sentencia se considera que la actora ha acreditado  las circunstancias 
que fundamentan su pretensión y, “aun cuando es evidente que la modificación de la 
jornada de un trabajador afecta a los restantes trabajadores de su turno”, este hecho no 
puede excluir, de forma automática, el derecho previsto en el art. 34.8 ET, concluyendo 
con la estimación de la demanda y, en consecuencia, modificando el horario de trabajo 
de la Sra. Menéndez, que pasará a trabajar en turno de mañana, de lunes a viernes, de 
09,30 a 15,00 horas, por conciliación de su vida personal, familiar y laboral. 

                 La Sentencia no admite recurso. 

                 La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

3.- CALENDARIO LABORAL 2.020. 
El art. 19 del Convenio Colectivo aplicable al personal laboral establece 

que durante el primer trimestre de cada año se aprobará el calendario laboral elaborado 
por la Administración y sometido previamente a la consideración de una Comisión 
integrada por un representante de cada Sección Sindical y un número equivalente de 
representantes de la Administración, por otro lado el art. 37.m) del RD 5/2015, de 30 de 
Octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado 
Público, incluye dentro de las materias objeto de negociación, entre otras, el calendario 
laboral, horarios, y  jornadas.  

En el expediente tramitado para la elaboración del calendario laboral de la 
Diputación Provincial de Soria para el año 2020, constan los calendarios de los distintos 
centros y dependencias así como el informe emitido por el Coordinador de Residencias 
en fecha 30 de diciembre de 2019, relativos a dichos centros, respetándose, con las 



plantillas existentes, el número de trabajadores de atención directa de presencia física 
exigidos por la normativa vigente. 

Con fecha 22-01-2020, fue sometido a estudio de una mesa única 
compuesta por la representación tanto del personal funcionario como laboral, 
aprobándose en dicha sesión el calendario de personal funcionario. 

En la referida sesión se aprobaron los calendarios laborales de todas las 
dependencias y centros excepto el calendario de la Residencia San José.  

Remitida el acta de la Mesa de Negociación al Coordinador de Residencias 
se emite el informe de fecha 28-1-2020 en el que se da respuesta a las cuestiones 
planteadas al calendario laboral de la Residencia San José por los representantes 
sindicales, así como a la cuestión del establecimiento del turno fijo de noche para el 
personal en la categoría de auxiliar de enfermería de la Residencia Los Milagros de 
Ágreda. 

Se une al expediente informe del Administrador de la Residencia Los 
Milagros en lo relativo a la modificación de la rotación nº 5 de auxiliares de enfermería 
del Centro, concluyendo que no procede el cambio expuesto en la mesa de negociación. 

Por tanto, visto el documento del Calendario Laboral para 2020, los 
informes del Sr. Coordinador de Residencias, el Informe del Administrador de la 
Residencia Los Milagros de Ágreda y el acta de la sesión de la mesa de negociación del 
calendario laboral del año 2020 celebrada para su estudio y debate el 22-01-2020, en la 
que el calendario de personal funcionario fue dictaminado favorablemente por mayoría 
(votan a favor los representantes de Diputación, y en la parte social el representante de 
UGT, el de CSIF y se abstiene el de CCOO); el calendario de personal laboral 
dictaminado favorablemente por la representación de la Diputación y de los 
representantes de los trabajadores, excepto en lo relativo al calendario de la Residencia 
San José, la Junta de Gobierno ACUERDA:  

PRIMERO.-  Aprobar  el  calendario   laboral   de   todos   los  Centros  y    
Dependencias de Diputación para el año 2020, excepto el de la Residencia San José. 

SEGUNDO.- Aplicar en la Residencia San José las planillas 
correspondientes al ejercicio 2019. 

TERCERO.- La jornada de trabajo del personal de la Diputación 
Provincial de Soria, se realizará en los términos establecidos en el art. 19 del Convenio 
Colectivo aplicable al personal laboral y art. 24 del Acuerdo Regulador aplicable al 
personal funcionario,  fijándose en los siguientes términos:  

1°.- Personal de Residencias. Según  las planillas obrantes en el expediente  



con las peculiaridades descritas en los puntos primero y segundo del presente acuerdo y 
concretamente: 

1.1.- Personal con trabajo a turnos: Los turnos establecidos son de mañana, tarde y 
noche en jornada continua de 7 horas, 7 horas y 10 horas respectivamente. 
Exceptuándose de esta norma aquellos puestos de trabajo, que como consecuencia de 
causas estructurales y/o organizativas, deban prestarse en jornada partida.  

1. Los/as trabajadores/as con la categoría auxiliar de enfermería de la Residencia 
Nuestra Señora de Los Milagros (Ágreda) realiza turno rotatorio de mañana, 
tarde y noche. 

2. En la Residencia San José (El Burgo de Osma), el personal de la categoría 
ATS/DUE realiza turno rotario de mañana, tarde y noche. 

3. Los horarios establecidos, con carácter general, son los siguientes: 
• Turno de mañana: 

Jornada de 8 a 15 horas 
• Turno de tarde: 

Jornada de 15 a 22 horas 
• Turno de noche: 

Jornada de 22 a 8 horas. 
• Turno partido: mañana y tarde   
• En la Residencia San José, por considerarlo una mejora en la prestación 

del servicio de portería, la jornada del personal de dicho servicio es de 7 
horas y 30 minutos diarios, con horario de mañana de 7:30 a 15:00 y 
horario de tarde de 14:50 a 22:20.  

4. Descanso semanal: 
• Los empleados que trabajan a turnos libran un fin de semana de cada dos. 

El resto de trabajadores, cada fin de semana. 
• La actividad laboral del personal que no trabaja a turnos ni hace jornada 

nocturna, será de 7 horas diarias, de 8 a 15 horas. 
• El personal que trabaja exclusivamente en el turno de noche, descansa a 

días alternos. 
1.2.- Personal con jornada continua:  

Los trabajadores que prestan servicios en las Residencias para Personas Mayores 
mediante jornada continua sin realizar turno de noche, seguirá con su actual jornada de 
trabajo, según la propuesta de calendario enviada por el Centro.  

2°.- Personal   funcionario  y  personal  laboral  del  Palacio  Provincial  y  
Centro Coordinador de Bibliotecas.  

Este  personal  vendrá obligado  a desarrollar una jornada de trabajo en los  



términos previstos en el Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador.  

La jornada de trabajo se desarrollará, teniendo en cuenta las necesidades 
del servicio, entre las 7,30 horas y las 19,00 horas, de lunes a viernes.  

El tiempo fijo o estable será de cinco horas y media dianas, que serán de 
obligada concurrencia para todo el personal, entre las 9 y las 14 horas.  

Quienes tengan reconocido un complemento específico por prolongación 
de jornada ampliarán ésta en diez horas semanales en horario de tarde. 

El personal de Servicios Sociales y CEAS que presta servicios en el 
Palacio Provincial tendrá una jornada de tiempo fijo o estable desde las 10 a las 14,30 
horas. El resto, se desarrollará en horario flexible, según las necesidades del servicio.  

3°.- Personal laboral de otras dependencias, excluido el Palacio Provincial  
El resto de Personal laboral, con excepción de quienes prestan sus 

servicios en el Palacio Provincial; esto es: personal de Vías Provinciales, Imprenta, 
Campos Agropecuarios, etc. desarrollarán su jornada de trabajo en los siguientes 
términos:  

3.1 Imprenta Provincial:  

De lunes a jueves, entre 7,30 y 18,00 horas  
Viernes: de 7,30 a 15,30.  

Quienes tengan reconocido complemento específico por prolongación de 
jornada, ampliarán ésa en diez horas semanales, en horario de tarde.  

3.2 Vías Provinciales 

De lunes a viernes: de 7,45 a 15,15  

Quienes tengan reconocido complemento específico por prolongación de 
jornada, ampliarán ésa en diez horas semanales, en horario de tarde.  

3.3.- Campo Agropecuario 

De lunes a viernes: de 8,30 a 13,00 horas y de 15,30 a 18,00  
Sábados: de 9,30 a 12,00 horas.  

 3.4.- Oficinas de Turismo (Burgo de Osma y Medinaceli). 

 Jornada de trabajo de miércoles a domingo, siendo el descanso semanal 
con carácter general los lunes y martes, salvo que coincida con festividad 
nacional, autonómica o local, supuesto en el que se traslada según consta 
en el calendario, siendo el horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas. 



CUARTO.- La Diputación de Soria podrá distribuir regularmente a lo 
largo del año el 10% de la jornada de trabajo del personal laboral, creándose una bolsa 
al efecto, que serán compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan. 

QUINTO.- Publicar el calendario laboral así aprobado en los Centros de 
Trabajo. 

 
 
4.- AUTORIZACIÓN AYUNTAMIENTO DE REBOLLAR, 

ENAJENACIÓN PARCELA URBANA. 
Dada cuenta del expediente tramitado por el Ayuntamiento de Rebollar  

para la enajenación de una parcela urbana.  

  Visto los arts. 79  y 80 del R.D.L. 781/86, de 18 de Abril y 109 y siguientes 
del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/86, de 13 
de Junio y teniendo en cuenta que la Diputación es competente para conocer del presente 
expediente de enajenación a tenor de lo dispuesto en el Decreto 256/90 de 13 de 
Diciembre de la Junta de Castilla y León y visto el informe favorable emitido por la Jefa 
de Patrimonio, de fecha 24 de Febrero de 2.020.  

  La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Autorizar al Ayuntamiento de Rebollar para la enajenación, por 
subasta pública, de la siguiente parcela: 

- Parcela urbana c/ Las Damas núm. 3 de Rebollar. Ref. catastral 
1105602WM4410N0001RH; Superficie: 182 m2; Valoración: 12.285 €. 

  Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento interesado a los 
efectos legales oportunos. 

 
 
5.- DESIGNACIÓN REPRESENTANTE EN JUNTA RECTORA 

PARQUE NATURAL DE “LAGUNA NEGRA Y CIRCOS GLACIARES DE 
URBIÓN”. 

El B.O.C. y L. de fecha 27 de Octubre de 2.010 publica el Decreto 
46/2010, de 21 de Octubre, por el que se regula la composición de la Junta Rectora del 
Parque Natural de “Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión”. 
   Según el art. 2.1.b) del citado Decreto la Diputación Provincial estará 
representada por un vocal. 



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

Primero.- Designar a los Diputados Provinciales Dª. Eva Muñoz Herrero 
como titular y D. Raúl Lozano Corchón como suplente para formar parte de la Junta 
Rectora del Parque Natural de “Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión”. 

Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a los interesados y a la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León -Servicio de Medio Ambiente-. 

 
 
6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 

ADQUISICIÓN DE 12,00 ML., DE MARCO PREF. 6,00 X 2,00 M2, 
FABRICADOS EN HORMIGÓN ARMADO, PARA OBRA DE FÁBRICA  
NUEVA EN SUSTITUCIÓN DE EXISTENTE EN CP.: SO-P-3010; DE N-IIA EN 
SANTA MARÍA DE HUERTA A LÍMITE PROVINCIA ZARAGOZA E N 
ALCONCHEL DE ARIZA, P.K.: 0+927, SOBRE BARRANCO INN OMINADO. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición de 12,00 ml., de marco pref. 6,00 x 2,00 m2, fabricados en hormigón 
armado, para obra de fábrica nueva en sustitución de existente en CP.: SO-P-3010; de 
N-IIa en Santa María de Huerta a límite provincia Zaragoza en Alconchel de Ariza, p.k.: 
0+927, sobre barranco innominado, solicitado por el Departamento de Vías y Obras, 
redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 2825/19 de 16 de Julio, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 38.000,00 € que con un IVA (21%) 
de 7.980,00 € hace un total de 45.980,00 €, el valor estimado del contrato asciende a 
38.000,00 €. 

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

 
 
7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 

TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS, DE VIALIDAD  



INVERNAL, CONSISTENTES EN LIMPIEZA DE NIEVE DE CALZ ADA Y 
EXTENDIDO DE FUNDENTES EN CARRETERAS PROVINCIALES D E LA 
ZONA OESTE DE LA PROVINCIA. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la necesidad 
consistente en los trabajos de conservación de carreteras, de vialidad invernal, 
consistentes en limpieza de nieve de calzada y extendido de fundentes en carreteras 
provinciales de la zona oeste de la provincia, solicitado por el Departamento de Vías y 
Obras, redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo 
señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de Julio, ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 25.000,00 € que con un IVA de 5.250 
€ hace un total de 30.250,00 €; el valor estimado del contrato es de 100.000 €.  

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

 
 
8.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 

ADQUISICIÓN  PIENSOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL GANAD O EN EL 
CAMPO AGROPECUARIO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en 
adquisición de piensos para la alimentación del ganado en el campo agropecuario de 
San Esteban de Gormaz, solicitado por el Departamento de Agricultura, redactado el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 2825/19 de 16 de Julio, ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
  Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 25.558,00 € que con un IVA (10%) 
de 2.555,80 € hace un  precio total anual de 28.113,80 €; el valor estimado del contrato  



es de 51.116,00 €. 
Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 

dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 

 
9.-     PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO DE REPARACIÓN DE  

CAMIONES Y BIBLIOBUSES DEL SERVICIO DE VÍAS PROVINC IALES. 
La Diputación Provincial de Soria formalizó con TALLERES SEBAS, 

S.A. el 16 de abril de 2019 el contrato administrativo de servicios consistente en servicio 
de reparación de camiones y bibliobuses del Servicio de Vías Provinciales de esta 
Excma. Diputación, venciendo el contrato el 15 de abril de 2020 y siendo la duración 
máxima, incluidas posibles prórroga, el 15 de abril de 2021. 

Solicitada por TALLERES SEBAS, S.A. la prórroga del contrato. 

Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención. 

Visto lo dispuesto en el pliego de cláusulas y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la Junta 
de Gobierno por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Autorizar por periodo de un año la prórroga del contrato administrativo de 
servicios consistente en servicio de reparación de camiones y bibliobuses del Servicio 
de Vías Provinciales de esta Excma. Diputación formalizado con TALLERES SEBAS, 
S.A. El contrato finalizará el próximo 15 de abril de 2021. 

 

 
10.- SUBVENCIONES PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES 

DE ATRACCIÓN Y ARRAIGO DE POBLACIÓN EN EL MEDIO RUR AL. 
En sesión de la Junta de Gobierno de 30 de Diciembre de 2.019 se 

aprobaron las Bases de la convocatoria de subvenciones para la realización de 
actividades de atracción y arraigo de población en el medio rural año 2.019. 
(Publicándose extracto en el BOP  nº. 7 de 20/01/2020).  

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 13 de Enero de 2.020 se rectificó 
error producido en el plazo de presentación solicitudes. 

Se da cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la citada 
convocatoria. 



Vistos los informes técnicos emitidos por el departamento de Desarrollo 
Económico. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en sesión del pasado 
28 de Febrero de 2.020 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder la siguiente subvención: 

* Ayuntamiento Santa María de Huerta: 

NOMBRE DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE BOTIQUIN FARMACEUTICO 

FECHA INICIO 30/01/2020 

FECHA FINALIZACIÓN 29/04/2020 

FECHA DE JUSTIFICACIÓN 29/05/2020 

LOCALIDAD EN LA QUE SE EJECUTA SANTA MARIA DE HUERTA 
 

GASTOS DIRECTOS 
IMPORTE 

PROYECTO 
IMPORTE 

SUBVENCIONABLE (70%) 

EJECUCION DE OBRA (Acondicionamiento local) 12.218,26€ 8.552,78€ 

 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por los motivos que se 
señalan: 

1.- Asociación Cultural Almateatro. 
 El proyecto presentado: Realización de una obra de teatro no se ajusta a 

los objetivos de la convocatoria tal como aparecen definidos en su base primera, objeto: 
“proyectos experimentales de atracción de población y retorno de emigrados a las zonas 
rurales de la provincia”. 

2.- Ayuntamiento de Almazán.  
El proyecto presentado: Valorización de los recursos forestales para la 

minoración del coste eléctrico y de la mejora ambiental, implementado un modelo de 
economía circular “no se ajusta a los objetivos de la convocatoria tal como aparecen 
definidos en su base primera, objeto: “proyectos experimentales de atracción de 
población y retorno de emigrados a las zonas rurales de la provincia”. 

3.- Ayuntamiento de Almazán: El proyecto presentado “Estudio del 
ecosistema adnamantina y promoción de este para su repercusión en la economía local” 
no se ajusta a los objetivos de la convocatoria tal como aparecen definidos en su base 
primera  objeto: “proyectos   experimentales  de  atracción  de  población  y  retorno  de  



emigrados a las zonas rurales de la provincia”. 

4.- Ayuntamiento de Borobia. El proyecto presentado es la contratación 
de dos personas para realización de trabajos municipales por un periodo de un año. No 
se ajusta a los objetivos de la convocatoria, tal como aparecen definidos en su base 
primera, objeto: “proyectos experimentales de atracción de población y retorno de 
emigrados a las zonas rurales de la provincia”. 

5.- Ayuntamiento de Gormaz. El proyecto presentado, certificación de 
Gormaz Starlight y creación de un punto de observación astronómica, no se ajusta a los 
objetivos de la convocatoria, tal como aparecen definidos en su base primera, objeto: 
“proyectos experimentales de atracción de población y retorno de emigrados a las zonas 
rurales de la provincia”. 

6.- Ayuntamiento Quintanas de Gormaz.  El proyecto presentado es la 
instalación de un ascensor en la Casa Consistorial. No se ajusta a los objetivos de la 
convocatoria, tal como aparecen definidos en su base primera, objeto: “proyectos 
experimentales de atracción de población y retorno de emigrados a las zonas rurales de 
la provincia”. 

7.- Ayuntamiento Yanguas. El proyecto acondicionamiento de vivienda 
para personal encargado de apertura oficina de turismo. No se ajusta a los objetivos de 
la convocatoria, tal como aparecen definidos en su base primera, objeto: “proyectos 
experimentales de atracción de población y retorno de emigrados a las zonas rurales de 
la provincia”. 

 

11.- BASES REGULADORAS CONVOCATORIA AYUDAS 
CULTIVO TRUFA NEGRA. 

Dada cuenta de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas al cultivo de la trufa negra en la provincia. 

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

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

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

Por  otra  parte, la  Excma. Diputación Provincial  de  Soria  consciente  de  su  



responsabilidad en el fomento de los intereses peculiares de la Provincia estima conveniente 
la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a particulares 
atendiendo a criterios de publicidad, objetividad y libre concurrencia ante la convocatoria 
pública de ayudas económicas. 

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

2. Partida presupuestaria. Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se 
concederán con cargo a la partida presupuestaria 41010-48917 del presupuesto de 2020 
dotada con 50.000 €. 

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

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

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

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

4. Periodo elegible para los gastos. Los gastos e inversiones elegibles serán los 
comprendidos a partir del 1 de enero de 2020 y hasta la fecha límite de su justificación.  

5. Beneficiarios. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas, físicas 
o jurídicas que no estén incursos en ninguna de las causas establecidas en el art. 13.2 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones. Las actuaciones auxiliables se 
realizarán en parcelas situadas dentro del ámbito de la provincia de Soria. En caso de no 
disponer de la propiedad, deberá acreditarse por escrito la autorización del propietario para 
realizar la plantación y su explotación como mínimo durante ocho años.  

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



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

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

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

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

c) La superficie mínima de actuación será de 1,0 ha según indique SIGPAC. 

d) Las parcelas objeto de subvención deberán estar o proceder a su cercado 
perimetral en la presente anualidad. 

7. Clase y cuantía de la subvención. La ayuda consistirá en una subvención a 
fondo perdido  determinada en porcentaje máximo del 30% de los gastos elegibles hasta 
alcanzar una ayuda máxima absoluta de 3.000 €  por solicitante y por todos los conceptos 
subvencionables El gasto por la totalidad de las subvenciones concedidas no excederá de la 
dotación presupuestaria de 2020 para esta convocatoria.  

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

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

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

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

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



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

e) Declaración de ayudas de otras Administraciones Públicas (Anexo II) y en 
su caso, copia de resolución. 

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

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

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

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

11.1.- En primer lugar, se atenderán las solicitudes que se desestimaron el 
ejercicio anterior por falta de dotación presupuestaria.  

11.2.- En segundo lugar, por el tipo de actividad en el siguiente orden:  
- Se prioriza la entrada en producción de plantaciones existentes con la 

instalación y distribución de riego en la parcela/s. 
- Cercados perimetrales. 
- la realización de nidos dentro de la cual se atenderá primero a las fincas que 

dispongan de riego frente a las fincas que no dispongan. 
- Los programas informáticos de gestión. 
En caso de concurrir distintas actividades se considerará aquella que suponga 

mayor gasto. 

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

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



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

Primero.- Se ordenarán por cuantía de la inversión prevista de mayor a menor. 
Segundo.- Se ordenarán de acuerdo a la superficie de la parcela clasificándose de 

mayor  a menor siempre a partir de superficies mínimas establecidas en base 6.  

12.- Instrucción. El órgano instructor será el Servicio Agropecuario de esta 
Corporación que verificará que la solicitud está debidamente cumplimentada, que reúne los 
requisitos y aporta la documentación necesaria; en caso contrario, se requerirá al interesado 
para que, en un plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución dictada por el órgano competente. 

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

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

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

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

 16. Plazo para la realización de la actividad, forma de justificación y abono de 
la subvención. Las actuaciones para las que se concede la ayuda deberán ejecutarse en la 
forma y plazo máximo para la realización de la actividad que coincidirá con el de la 
justificación de la subvención, 14 horas del día 30 de octubre de 2020. No cabe prórroga en la 
ejecución de inversiones y su justificación. 

 16.1. Para la justificación de la subvención el beneficiario deberá 
cumplimentar y remitir a esta Diputación Provincial el anexo III al que se adjuntará la 
siguiente documentación: 

a) Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 
proveedores.  



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

c) Certificado de titularidad de cuenta bancaria 
d) Certificados estar al corriente de pagos en Hacienda y Seguridad Social 
e) En aquellos expedientes que incluyan la adquisición de planta deberá 

aportar el certificado de calidad de la planta micorrizada. 
f) Cualquier otra documentación acreditativa que la Diputación Provincial de 

Soria estime necesaria para la comprobación del cumplimiento de las 
condiciones de concesión de la subvención pudiendo solicitarse en cualquier 
momento antes del abono de la misma.  

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

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

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

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

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

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

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

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

18. Liquidación y pago de la subvención. 
El  pago  de  la  subvención  se  realizará   previa   justificación   por  parte  del  



beneficiario, con el informe favorable del Servicio Agropecuario y fiscalización favorable de 
la Intervención de la Diputación de Soria. 

19. Anulación y reintegro de subvenciones.  
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 

las condiciones que en su caso de establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar a la 
cancelación de la subvención. Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en concreto los artículos del 91 y 93, así 
como los demás que sean de aplicación. 

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

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

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

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

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



12.-  BASES REGULADORAS PREMIO MEJOR VINO FERIA DE 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ. 

Dada cuenta de las Bases Reguladoras para la concesión, en régimen de 
concurrencia competitiva, del VI Premio Diputación Provincial de Soria al mejor vino 
(tinto joven y rosado Ribera del Duero) que participe en el marco de la Feria de productos 
sorianos organizada por el Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, a celebrar los 
próximos días 6 y 7 de Junio. 

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

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

“Primera.- Objeto. 
Se establecen las bases reguladoras de la concesión, en régimen de 

concurrencia competitiva, del VI Premio Diputación Provincial de Soria al mejor vino que 
participe en el marco de la Feria de productos sorianos con la certificación oficial de la dieta 
mediterránea y feria del vino D.O. Ribera de Duero organizada por el Ayuntamiento de San 
Esteban de Gormaz a celebrar los próximos días 6 y 7 de junio de 2020. 

Segunda.- Finalidad. 
Se pretende  contribuir  a  promocionar,  difundir  y  mejorar el conocimiento y 

comercialización del vino de calidad así como potenciar la Feria mediante la asistencia de 
elaboradores y criadores de vinos de calidad y al mismo tiempo promocionar San Esteban y 
su comarca a través de un reconocimiento popular.  

Tercera.- Participantes. 
Podrán participar en el concurso todos los productores, criadores y 

embotelladores de vinos que pertenezcan exclusivamente a la Denominación de Origen Ribera 
del Duero cuya empresa tenga su sede principal situada dentro del ámbito geográfico de 
demarcación de la citada D.O. y que además la bodega asista a la exposición de vinos mediante 
un stand en la Feria del Vino 2020. 

Cuarta.- Requisitos para la admisión de solicitudes, lugar y plazo de 
presentación. 

1.-Las bodegas interesadas en participar deberán remitir la ficha de inscripción 
debidamente cumplimentada y firmada por el representante legal de la empresa junto con una 
caja en la que se incluirán dos botellas de las muestras de vino inscritas. Todas las muestras 
presentadas deberán estar debidamente calificadas por el Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Ribera del Duero y las muestras deberán llevar siempre la 
contraetiqueta del Consejo, debiendo estar reglamentariamente etiquetadas en la fecha de 
recepción de las botellas. 



2.- Únicamente se admitirán a concurso vinos de dos tipos: Tinto Joven roble y 
Rosado de la última añada de la bodega conforme al reglamento de la Denominación de Origen 
Ribera del Duero y cumplan los requisitos exigidos en la normativa. 

3.- Los vinos que se presenten tendrán que responder a marcas que se 
comercialice ajustándose a la legislación y normativa vigente para el sector. El número se 
limita a una marca por productor en cada una de las categorías. 

4.- El plazo de recepción de solicitudes junto con la caja de la muestra finalizará 
a las 14:00 horas del día 6 de junio de 2020 y se presentarán en el Registro General de 
Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz. 

5.- La inscripción será gratuita. 

6.- El Ayuntamiento organizador de la Feria nombrará un director del certamen 
cuya labor consistirá en hacer cumplir las presentes Bases, dilucidar las irregularidades 
observadas y resolver aquellos problemas que pudieran presentarse. Igualmente designará un 
Jurado formado por un número mínimo de dos miembros y un máximo de cinco que cuenten 
con reconocido prestigio y experiencia. 

7.- El premio Diputación Provincial se enmarca dentro de un concurso cuya 
organización correrá a cargo del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz quien habilitará 
una sala equipada en cuanto a iluminación y temperatura que posibilite el almacenamiento de 
las cajas presentada en condiciones adecuadas para su mejor conservación. 

8.- Trasladadas las cajas presentadas al concurso, al lugar donde se celebre la 
cata se abrirán y se asignará a cada una de las botellas un número de muestra. 

9.- El concurso se celebrará el día 7 de junio de 2020 en el Recinto Ferial de 
San Esteban de Gormaz. 

Quinta.- Constitución y fallo del Jurado. 
1.- Tras el traslado y numerado de las botellas se constituirá el Jurado del 

Premio. Como Secretario actuará un técnico de los Servicios Agropecuarios de la Excma. 
Diputación Provincial. 

2.- El sistema de selección de los vinos ganadores será por el procedimiento de 
Cata Ciega. 

El personal designado por la organización de la Feria se ocupará del 
descorchado y puesta a disposición de los miembros del Jurado de una muestra de vino junto 
con el número asignado. Cada miembro del Jurado dispondrá de una ficha de cata donde se 
anotará la valoración y puntuación de cada muestra. 

El fallo del Jurado será inapelable y propondrá en su fallo, el otorgamiento del 
premio. 

La Dirección del Certamen levantará un acta en la que se detallen los distintos  



aspectos del acto tales como bodegas participantes en cada categoría; miembros de jurado, 
propuesta de premio a favor de cada bodega en la que figure denominación, datos fiscales, 
domicilio, teléfono de contacto, etc. 

Sexta.- Premios. 
El premio al mejor vino tinto joven estará dotado con una asignación económica 

de 2.000 € y en la misma cuantía, 2.000 €, al mejor vino rosado. El importe de ambos premios 
asciende a 4.000 € cuya cantidad se incluye en la partida 41010-48003 del presupuesto de 
gastos ejercicio 2020 de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Aquellos que reciban el galardón podrán hacer mención del Premio en sus 
acciones de promoción y publicidad haciendo referencia al órgano convocante del mismo. 

Séptima.- Resolución de la convocatoria. 
El Presidente de la Excma. Diputación Provincial una vez conocido el fallo del 

Jurado  decretará la concesión del premio que pondrá fin a la vía administrativa, conforme a 
lo dispuesto en el Art. 52.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del régimen 
local; no obstante, contra el mismo, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan 
ante la jurisdicción competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y 
potestativo recurso de reposición. 

Octava.- Entrega del premio.  
El Presidente de la Excma. Diputación o Diputado Provincial en quien delegue 

entregará los premios a los representantes de las bodegas ganadoras en un acto público al que 
se dotará de la trascendencia y solemnidad adecuada a celebrar el día 7 de junio de 2020. 

Novena.- Aceptación de las presentes Bases. 
El hecho de participar supone la plena aceptación de las Bases Reguladoras y 

del fallo del Jurado. 

La organización se reserva el derecho de retirar del concurso las muestras de 
vino que no concuerden con las especificadas en la hoja de inscripción o que incurran en 
alguna irregularidad. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta por el Jurado para la 
concesión del Premio Mejor vino Tinto o Rosado y, en todo caso, el incumplimiento grave de 
alguna de las presentes Bases, podrá dar lugar a la modificación del fallo del Jurado e, incluso, 
a la retirada del Premio”. 

 
 
13.- APORTACIÓN CONSORCIO CAMINO DEL CID, 2.020. 
Visto el informe emitido, de fecha 25/02/2020, del Técnico del 

Departamento de Turismo. 



La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
   Ordenar  el   pago   de  30.000 €  al   Consorcio   "Camino  del   Cid" 
correspondiente  a  la  aportación  de  esta  Diputación  Provincial  para  el  2.020,   con 
cargo a la partida 43910-46704, según acuerdo adoptado por el Consejo Rector del 
Consorcio en sesión de 20 de Noviembre de 2.019. 

14.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN PARA LA REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MEJ ORA DE 
COLEGIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO  RURAL 
DE LA PROVINCIA. 

Se da cuenta del escrito de la Consejera de Educación, de fecha 
17/02/2020, registrado de entrada en esta Diputación  con  fecha 25/02/2020, por el que 
remite proyecto de convenio  en el que “se instrumenta la concesión directa de una 
subvención para incentivar la reparación, conservación y mejora de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria del medio rural de la provincia 2020-2021”, solicitando 
se remita “conformidad con la continuación del programa y con el proyecto de 
convenio”, todo ello con anterioridad al 28/02/2010. 

            Se da igualmente cuenta del escrito remitido por la Presidencia, con fecha 
26/02/2020, manifestando la conformidad de esta Diputación, dada la premura de los 
plazos concedidos. 

                 A la vista de lo cual, y ratificando la conformidad otorgada mediante el 
escrito de la Presidencia, considerando: 
  - Que la Consejería de Educación aportara 120.000 € conforme a la 
siguiente distribución de anualidades. 
   - Año 2020:            0 € 
   - Año 2021: 120.000 € 
  - Que la Diputación Provincial aportará 120.000 €, con cargo a la 
correspondiente aplicación presupuestaria, y con la obligación de aportación de los 
Ayuntamientos beneficiarios del 20% de la obra ejecutada. 

            La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 
  Primero.- Continuar con el programa de colaboración con la Dirección 
General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa asumiendo el compromiso 
de efectuar la aportación económica prevista. 
  Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del correspondiente 
Convenio. 



  15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO VOLEIBOL RÍO DUERO SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre el Club 
Deportivo Voleibol Río Duero Soria y esta Diputación Provincial para subvencionar la 
participación del equipo en la Superliga de Voleibol Masculina, durante la temporada 
2.020. 

Visto el informe, de fecha 19 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, la participación del C.D.V. Río Duero Soria en la Superliga Masculina 
Española de Voleibol ha propiciado que el citado Club esté 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 C.D.V. Río Duero Soria, de su participación en la 
División de Honor de Voleibol y del soporte publicitario que se le brinda a Soria en las 
referidas retransmisiones radiofónicas y televisivas, constituyen una evidente técnica de 
difusión del deporte soriano a nivel nacional e internacional. 

Que, además, el deporte de élite, y el voleibol en particular, supone un espejo 
para nuestros jóvenes deportistas. 

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 C.D.V. Río Duero Soria para subvencionar la participación del equipo de 
Voleibol del C.D.V. Río Duero Soria en las competiciones de carácter nacional e internacional 
en las que participa (División de Honor de Voleibol y competiciones europeas, si se diera el 
caso), habida cuenta de las especiales características de entidad para no concurrir a la 
convocatoria ordinaria de subvenciones. 



Segundo.  Contraprestación del beneficiario. El C.D.V. Río Duero 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”, durante los partidos de voleibol que dispute el C.D.V. Río Duero 
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, niños de la 
provincia y voluntarios de los distintos parques provinciales de bomberos. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del C.D.V. Río Duero Soria, con cargo a 
la partida presupuestaria 2020-34010-48912, la cantidad de treinta mil euros (30.000 Euros), 
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: 

- 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. 

- 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. 

- Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada, firmada por la 
persona que la elabore. 

- 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. 

 

16.- CONVENIO  DE  COLABORACIÓN   CON   LA  ASOCIAC IÓN  
BANCO DE ALIMENTOS DE SORIA. 

Dada cuenta de escrito del Banco de Alimentos de Soria, interesando la 
renovación para el 2.020 del Convenio de Colaboración  suscrito con esta Diputación 
Provincial para mantenimiento del almacén destinado para guardar los alimentos 
donados, gastos operativos y personal. 

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 26 de Febrero de 2.020.  



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

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con el Banco de 
Alimentos de Soria.  

Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 6.000 
€, con cargo a la partida presupuestaria 23110-48908. 

Tercero.- El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuará 
según lo previsto en las cláusulas quinta y sexta de dicho convenio. 

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

 
17.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

PARKINSON SORIA. 
Dada   cuenta  de  escrito  de la Asociación Párkinson Soria interesando la 

renovación del Convenio suscrito con esta Corporación Provincial  para la financiación 
del Proyecto “Parkinson Rural-Soria” que viene desarrollando en la provincia con 
personas afectadas por la enfermedad de párkinson y sus familiares, para el año 2.020.  

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 25 de Febrero de 2.020.  

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

Primero.-  Aprobar el  Convenio de Colaboración con la Asociación 
Parkinson Soria para la financiación del Proyecto “Parkinson Rural-Soria”. 

   Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 4.000 
€, con cargo a la partida 23110-48973. 

           Tercero.-  El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuara 
según lo previsto en las cláusulas quinta y sexta de dicho convenio. 

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

 

18.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
TUTELAR CASTELLANO LEONESA DE PERSONAS CON DISCAPAC IDAD 
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FUTUDIS). 

Dada  cuenta  de escrito de la Fundación Tutelar Castellano  Leonesa   de  
Personas  con  Discapacidad  Intelectual  o  del  Desarrollo (FUTUDIS), interesando la 
renovación del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para financiación del 



programa para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de 
personas con discapacidad intelectual de la provincia de Soria, para el ejercicio 2.020. 

Visto el informe  emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 25 de Febrero de 2.020. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la  Fundación  Tutelar  
Castellano  Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo 
(FUTUDIS). 
  Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 4.000 
€,  con cargo a la partida 23110-48960. 
  Tercero.- El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuará 
según lo previsto en las cláusulas quinta y sexta de dicho convenio. 

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

 
19.- CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON LA  FUNDACIÓN  

TUTELAR  CASTELLANO LEONESA PARA LA TUTELA DE PERSO NAS 
MAYORES (FUNDAMAY). 

Dada cuenta de escrito de la Fundación Castellano Leonesa para la Tutela 
de Personas Mayores (FUNDAMAY), interesando la renovación del Convenio suscrito 
con esta Diputación Provincial para financiación del programa para la gestión y 
resolución de situaciones de tutela y atención social de personas mayores  de la provincia 
de Soria, para el año 2.020. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 25 de Febrero de 2.020. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Fundación 
Castellano Leonesa para la Tutela de Personas Mayores (FUNDAMAY). 
  Segundo.- La aportación anual de la Diputación Provincial será de 4.000 
€,  con cargo a la partida 23110-48958. 
  Tercero.-  El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuara 
según lo previsto en las cláusulas quinta y sexta he dicho convenio. 

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



20.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
PARÁLISIS CEREBRAL ASPACE SORIA. 

Dada cuenta de escrito remitido por la Asociación  de Parálisis Cerebral y 
Patologías Afines de Soria -ASPACE SORIA-, interesando la renovación, para el año 
2.020, del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para el desarrollo del 
Programa de Atención a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de la 
provincia. 

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 25 de Febrero de 2.020.  

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

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Asociación de 
Parálisis Cerebral ASPACE SORIA. 

   Segundo.- La aportación anual de la Corporación Provincial será de 
12.000 €, con cargo a la partida 23110-48905. 

Tercero.- El pago y justificación de la subvención recibida, se efectuará 
según lo previsto en las cláusulas quinta y sexta de dicho convenio. 

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

 

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

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

EL PRESIDENTE  


