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

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

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

    Excusa su asistencia el diputado Sr. Cedazo Mínguez.  

 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 22 de Enero de 2.019. 

 

2.- RESOLUCIÓN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS CONTRACTUALES DE CASTILLA Y LEÓN. 

           Se da cuenta de la Resolución 1/2019, de 11 de enero, del Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, por la que se desestima el 
recurso especial en materia de contratación interpuesto por la empresa Guardas del 
Guarderío S.L. contra la exclusión de la licitación del contrato de servicio de seguridad 
del Palacio Provincial de esta Diputación de la UTE Guardas del Guarderío S.L. y 
Servicios SPR Villanova S.L. 

                 El Tribunal Administrativo considera que la decisión de la Mesa de 
Contratación de excluir de la licitación a la UTE recurrente es conforme a derecho por 
cuanto que uno de sus integrantes - Servicios SPR Villanova S.L. - no cumplía con los 
requisitos de habilitación empresarial exigida para la prestación, en la ciudad de Soria, 
del servicio de vigilancia privada. 

                 La Junta de Gobierno se da por enterada dando por finalizada la 
suspensión del procedimiento. 

 

3.- SUBVENCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
FINANCIEROS DE INVERSIÓN Y CIRCULANTE, SEGUNDA 
CONVOCATORIA, AÑO 2018. 

Vistas las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la 
reducción de los costes financieros de proyectos de inversión y circulante, 2ª 
convocatoria, publicadas en el B.O.P. núm. 142 de 12 de Diciembre de 2.018. 

Visto el informe, de fecha 08/01/2019, del Técnico del Departamento de 
Desarrollo Económico. 

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

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones, con cargo a la partida 
43910-47102: 

1).- La Puerta del Río Lobos S.L. 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social La puerta del Río Lobos S.L 



Importe del préstamo 310.000 € 
Importe máximo de la inversión 391.359,57 € 
Fecha comienzo inversión 22/02/2018 
Fecha fin inversión 22/02/2019 
Fecha límite justificación inversión 22/03/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 22 de marzo de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Dos casas rurales en San Leonardo de Yagüe 
Importe máximo subvención intereses 13.277,95 € 
Importe subvención aval 13.504,93 € 
Importe total subvencionable 26.782,88 € 

 

   2).- General de Piensos de Soria, S.A.  
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social General de Piensos de Soria S.A 
Importe del préstamo 550.000 € 
Importe máximo de la inversión 557.382,46 € 
Fecha comienzo inversión 31/07/2018 
Fecha fin inversión 31/07/2019 
Fecha límite justificación inversión 31/08/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 31 de agosto de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Mejora de presentación de productos finales 
Importe máximo subvención intereses 9.396,53 € 
Importe subvención aval N/A 
Importe total subvencionable 9.396,53 € 

 

  3).- Canard S.A. 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Canard S.A 
Importe del préstamo 450.000 € 
Importe máximo de la inversión 457.049 € 
Fecha comienzo inversión 31/07/2018 
Fecha fin inversión 31/07/2019 
Fecha límite justificación inversión 31/08/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 31 de agosto de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Instalación de una explotación de anátidas 
Importe máximo subvención intereses 7.688,07 € 
Importe subvención aval N/A 
Importe total subvencionable 7.688,07 € 

 

   

 



4).- Julio Arancón Romo 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Julio Arancón Romo 
Importe del préstamo 70.000 € 
Importe máximo de la inversión 142.000 € 
Fecha comienzo inversión 04/07/2018 
Fecha fin inversión 04/07/2019 
Fecha límite justificación inversión 04/08/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 04 de agosto de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Construcción casa rural para el hospedaje 
Importe máximo subvención intereses 3.219,93 € 
Importe subvención aval N/A 
Importe total subvencionable 3.219,93 € 

 

  5).- Sancho Medina Forestal, S.L. 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Sancho Medina Forestal SL 
Importe del préstamo 350.000 € 
Importe máximo de la inversión 457.010,80 € 
Fecha comienzo inversión 19/06/2018 
Fecha fin inversión 19/06/2019 
Fecha límite justificación inversión 19/07/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 19 de julio de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Adquisición de maquinaria 
Importe máximo subvención intereses 13.230,36 € 
Importe subvención aval N/A 
Importe total subvencionable 13.230,36 € 

 

  6).- Aprovechamiento madereros y tratamiento para exteriores 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social Aprovechamientos madereros y tratamiento para 

exteriores 
Importe del circulante 150.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 09/06/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

1.629,96 € 

Importe subvención aval N/A 
Fecha límite justificación circulante 9 de julio de 2019 
Importe total subvencionable  1.629,96 € 

 



  7).- Sarrio Papelera de Almazán, S.L.U. 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social Sarrio papelera de Almazán S.L.U 
Importe del circulante 200.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 28/06/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

1.878,51 € 

Importe subvención aval N/A 
Fecha límite justificación circulante 28 de julio de 2019 
Importe total subvencionable  1.878,51 € 

 

  8).- Paules Altas, S.C.L. 
  

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Paules altas, S.C.L 
Importe del préstamo 280.000 € 
Importe máximo de la inversión 326.969 € 
Fecha comienzo inversión 16/02/2018 
Fecha fin inversión 16/02/2019 
Fecha límite justificación inversión 16/03/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 16 de marzo de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Compra autocargador 
Importe máximo subvención intereses 10.871,33 € 
Importe subvención aval N/A 
Importe total subvencionable 10.871,33 € 

 

  9).- Raúl Pinto Martínez 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Raúl Pinto Martínez 
Importe del préstamo 140.000 € 
Importe máximo de la inversión 140.000 € 
Fecha comienzo inversión 28/08/2018 
Fecha fin inversión 28/08/2019 
Fecha límite justificación inversión 28/09/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 28 de septiembre de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Construcción nave agrícola 
Importe máximo subvención intereses 5.682,52 € 
Importe subvención aval N/A 
Importe total subvencionable 5.682,52 € 

 

  



  10).- Marta del Moral Rodríguez 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Marta del Moral Rodríguez  
Importe del préstamo 50.000 € 
Importe máximo de la inversión 83.495,87€ 
Fecha comienzo inversión 13/04/2018 
Fecha fin inversión 13/04/2019 
Fecha límite justificación inversión 13/05/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 13 de mayo de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Autocaravanas 
Importe máximo subvención intereses 1.610,68 € 
Importe subvención aval N/A 
Importe total subvencionable 1.610,68 € 

 

  11).- Torremar Lodares 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social Torremar Lodares 
Importe del circulante 30.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 10/01/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

1.443,63 € 

Importe subvención aval N/A 
Fecha límite justificación circulante 10 de febrero de 2019, 2020 y 2021 
Importe total subvencionable  1.443,63 € 

 

  12).- El Rincón del Nazareno 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social El rincón del Nazareno 
Importe del circulante 60.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 16/10/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

488,62 € 

Importe subvención aval N/A 
Fecha límite justificación circulante 16 de noviembre de 2019 
Importe total subvencionable  488,62 € 

 

   13).- Eugenio Latorre e Hijos, S.L. 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Eugenio Latorre e Hijos, S.L.  



Importe del préstamo 2.600.000 € 
Importe máximo de la inversión 3.000.000 € 
Fecha comienzo inversión 30/04/2018 
Fecha fin inversión 30/04/2019 
Fecha límite justificación inversión 30/05/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 30 de mayo de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Construcción clínica médica 
Importe máximo subvención intereses 50.000 € 
Importe subvención aval N/A 
Importe total subvencionable 50.000 € 

 

 14).- Solaring Global Servicies S.A. 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social Solaring Global Servicies S.A 
Importe del circulante 1.500.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 28/09/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

12.215,41 € 

Importe subvención aval N/A 
Fecha límite justificación circulante 28 de octubre de 2019 
Importe total subvencionable  12.215,41 € 

   

15).- Jesús Díez de Miguel, S.L. 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social Jesús Díez de Miguel, S.L 
Importe del circulante 120.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 20/07/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

3.095,84 € 

Importe subvención aval 4.225,06 € 
Fecha límite justificación circulante 20 de agosto de 2019, 2020 y 2021 
Importe total subvencionable  7.320,90 € 

 

  16).- Alfonso Molinos Borobio, S.L. 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social Alfonso Molinos Borobio, S.L 
Importe del circulante 30.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 08/06/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

579,16 € 



Importe subvención aval N/A 
Fecha límite justificación circulante 08 de julio de 2019, 2020 y 2021 
Importe total subvencionable  579,16 € 

 

  17).- Espora Gourmet 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social Espora Gourmet 
Importe del circulante 50.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 24/05/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

271,25 € 

Importe subvención aval 312,50 € 
Fecha límite justificación circulante 24 de junio de 2019 
Importe total subvencionable  583,75 € 

 

  18).- Soria New Enjoy 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Soria New Enjoy  
Importe del préstamo 90.000 € 
Importe máximo de la inversión 102.253,05 € 
Fecha comienzo inversión 05/03/2018 
Fecha fin inversión 05/03/2019 
Fecha límite justificación inversión 05/04/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 05 de abril de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Compra de un local y diverso mobiliario. 
Importe máximo subvención intereses 2.454,27 € 
Importe subvención aval 3.697,26 € 
Importe total subvencionable 6.151,53 € 

 

  19).- Comercial Cofri, S.L. 
 

Tipo operación CIRCULANTE  
Nombre/razón social Comercial Cofri, S.L 
Importe del circulante 200.000 € 
Fecha inicio operación de circulante 17/08/2018 
Importe máximo subvención intereses 
circulante 

1.084,99 € 

Importe subvención aval 1.000 € 
Fecha límite justificación circulante 17 de septiembre de 2019 
Importe total subvencionable  2.084,99 € 

 



  20).- Conéctate Soluciones y Aplicaciones S.L. 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Conéctate  soluciones y aplicaciones S.L 
Importe del préstamo 100.000 € 
Importe máximo de la inversión 80.000 € 
Fecha comienzo inversión 03/10/2018 
Fecha fin inversión 03/10/2019 
Fecha límite justificación inversión 03/11/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 03 de noviembre de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Desarrollo APP, panel, servidores para la 

promoción y gestión de donaciones 
Importe máximo subvención intereses 2.355,83 € 
Importe subvención aval 3.291,53 € 
Importe total subvencionable 5.647,36 € 

 

 21).- Aluminios y Montajes Cabrerizo 
 

Tipo operación INVERSIÓN  
Nombre/razón social Aluminios y montajes Cabrerizo 
Importe del préstamo 500.000 € 
Importe máximo de la inversión 501.906,10 € 
Fecha comienzo inversión 04/10/2018 
Fecha fin inversión 04/10/2019 
Fecha límite justificación inversión 04/11/2019 
Fecha presentación anual certificado intereses 04 de noviembre de 2019, 2020 y 2021 
Conceptos subvencionables Adquisición nave 
Importe máximo subvención intereses 13.634,84 € 
Importe subvención aval 14.612,19 € 
Importe total subvencionable 28.247,03 € 

 

Segundo.- Desestimar por falta de crédito presupuestario, conforme a la 
base décimo segunda de la convocatoria y al artículo 36 de la Ley General de 
Subvenciones en referencia al artículo 60 de la Ley General Presupuestaria, las 
siguientes solicitudes: 

* Provincia: 

Mario Jiménez Hidalgo Gestión Agropecuaria Soriana SL 

José Juan Latorre Hernández  

* Soria Capital: 

Restauración Campos de Castilla, S.L. Merchandaliment S.L 



Soria Farma, S.L. María José López Martín 
Materiales de construcción Odoricio S.L. Embutidos Moreno Saez S.L. 
Galletas Tejedor, S.A Copiso 
Soria Consultores S.L Adolfo Martínez (I y II) 
Ciser Glass, S.L. Mis flores S.L 
Metálicas Los Linajes, S.L Auto Gonse, S.A 
Mochuelo Jam S.L. Clínica dental Rafael Peñuelas, S.L.P 
Aluminios José María Jiménez, S.L Recursos Biomasa, S.L 
Soria Piel, S.L S & C CB 
Dionisio Martínez Valer Masova, S.L 
Palux, S.L Constructo S.A 

 

Tercero.- Desestimar la solicitud presentada por D. Óscar Gómara 
Hernández, puesto que el préstamo presentado está escriturado el 30 de noviembre de 
2018, posterior a la finalización de la primera convocatoria de subvenciones, por lo que 
se considera una nueva operación, no vinculada a la solicitud anterior.  

Cuarto.- Desestimar parte de la solicitud de Aluminios y Montajes 
Cabrerizo por falta de crédito presupuestario, por la parte correspondiente al importe de 
la cuantía del aval.  

Quinto.- Desestimar la solicitud presentada por D. José Juan Latorre 
Hernández por pertenecer al sector del cereal, el cual figura en el Anexo I del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, excluido del objeto de la convocatoria de 
subvenciones. 

 

 
4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO VEHÍCULO 

PARA TRABAJOS EN ALTURA. 
Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en un 

vehículo para trabajos de altura, publicado anuncio de la licitación con fecha 26 de 
noviembre de 2.018. 

Abierta la oferta técnica de la única empresa que se ha presentado a la 
licitación y valorada en el informe de fecha 23 de enero de 2.019: 

 
CRITERIO PUNTUACION 

Ergonomía 0,50 

Calidad del carrozado 2,00 

Mantenimiento y reparaciones 2,50 

TOTAL 5,00 

 



Abierta la oferta económica con el siguiente resultado: TRANSGRUAS 
CIAL, S.L.: 157.000,00 € que con un IVA de 32.970,00 € supone un total de 189.970,00 
€. 

Propuesta por la Mesa de Contratación de fecha 25 de enero de 2.019 la 
adjudicación del contrato de referencia a TRANSGRUAS CIAL, S.L., al ser la única 
oferta presentada y cumplir con lo establecido en los pliegos. 

La Junta de Gobierno, por delegación de la Presidencia, en virtud del 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio de 2015 (BOP 20/07/15, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar la oferta presentada a la licitación de referencia:  
1.- TRANSGRUAS CIAL, S.L. 

Segundo.- Requerir a TRANSGRUAS CIAL, S.L., para que aporte, salvo 
que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos acreditativos de: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Descripciones y fotografías de los productos a 

suministrar, cuya autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad 
contratante. 

• Su solvencia económica: según pliego. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 7.850.00 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días  hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado acreditativo 
de que TRANSGRUAS CIAL, S.L., con CIF B-6475****, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas.  

 
 
5.- BASES  CONVOCATORIA    SUBVENCIONES    

AYUNTAMIENTOS   PARA   REALIZACIÓN  ACTIVIDADES            
CULTURALES. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  28  de Enero  de  2.019,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 



Primero.- Aprobar las Bases de la Convocatoria para la concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos de la provincia para la realización de actividades 
culturales, con una dotación de 90.000 euros, con cargo a la consignación presupuestaria 
33010-46211. 

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

 

6.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACTIVIDADES 
CULTURALES Y JUVENILES. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el 28  de Enero de  2.019,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar las Bases de la Convocatoria para la concesión de 
subvenciones para realización de proyectos o actividades culturales y juveniles, con una 
dotación de 30.000 €, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-48923. 

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

 
 
7.- BASES JÓVENES MÚSICOS SORIANOS. 
Para apoyar a los jóvenes músicos sorianos y potenciar el conocimiento y 

disfrute de la música clásica en el medio rural. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Realizar el ciclo cultural Jóvenes Músicos Sorianos en 
Concierto durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2.019, en diversas 
localidades de la provincia. 

                     Segundo.- Aprobar las Bases de la convocatoria para la contratación de 
“Jóvenes Músicos Sorianos”, con una dotación de 15.000 € con cargo a la partida 
presupuestaria 33010-22618. 

 
8.- BASES BECAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

“PIQUERAS”. 



Dada cuenta de las bases para la concesión de becas individuales a jóvenes 
que participen en el proyecto  “Activación para el empleo PIQUERAS”. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar las bases con una dotación total de 15.500 € (14 € por cada 
participante y jornada formativa de 7 horas) con cargo a la consignación presupuestaria 
24130-48011. 

 

 
9.- PREMIOS DE POESÍA. 
a).- Entrega Premios, convocatoria 2.018. 
La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Realizar la entrega de los Premios “Leonor” y “Gerardo Diego” de Poesía 
2.018, en el transcurso de un acto cultural el día 23 de Febrero, a los  ganadores D. Hugo 
Francisco Rivella y Dª. Isabel María Reyes Elena, corriendo con sus gastos de estancia 
en Soria, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22606. 

b).- Convocatoria Premios Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego”, 
2.019. 

La   Junta   de   Gobierno, según   dictamen  de  la  Comisión  de   Cultura,  
Deportes  y   Juventud  en   sesión   ordinaria  celebrada  el  28  de  Enero  de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar las bases de la Convocatoria de los Premios de Poesía “Leonor”, 
en su XXXVIII Edición, y “Gerardo Diego”, en su edición XXXV, año 2.019, con una 
dotación para premios de QUINCE MIL EUROS, con cargo a la consignación 
presupuestaria 33010-48100. 

c).- Honorarios Comité de Lectura y Jurados Premios Poesía. 
La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar los honorarios del Comité de Lectura y Jurados de los Premios de 
Poesía “Leonor” y “Gerardo Diego”, 2.019: 



1.- Comité de Lectura. Se abonarán 850 € a cada uno de los miembros del 
Comité de Lectura y 850 € al Coordinador del mismo, así como los correspondientes 
gastos de transporte de los originales, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-
48100. 

2.- Jurado. Se  abonaran 1.150 € a  cada  uno  de  los  cinco miembros del 
Jurado, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-48100. Los correspondientes 
gastos de desplazamiento y los gastos generados por su estancia en Soria durante los 
días del fallo de los certámenes, se cubrirán con cargo a la consignación presupuestaria 
33010-22606.  

3.- Coordinador. Se tendrá una atención con D. Santos Sanz Villanueva, 
por su labor desinteresada como Coordinador de los premios, con cargo a la 
consignación presupuestaria 33010-22606. 

 

10.- PREMIO COLODRA. 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el 28 de Enero de  2.019,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar las bases de la Convocatoria de la VII Edición del Premio 
Colodra, 2.019, con una dotación para premios, de una colodra artesana y 1.000 €, con 
cargo a la consignación presupuestaria 33010-48100. 

 
11.- CERTÁMENES DE CREACIÓN JOVEN. 
a).- Convocatoria Certamen de Realización Documental para Jóvenes 

“Avelino Hernández”.  
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar las bases de la Convocatoria del VII Certamen de Realización de 
Documental para Jóvenes “Avelino Hernández”, dotado con 3.000 €, con cargo a la 
consignación presupuestaria 33010-48100. 

b).- Convocatoria Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y 
Tradiciones Sorianas para Niños “Conrado Muiños”.  

La  Junta    de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura,  



Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aprobar  las  bases de la Convocatoria del VII Certamen de Ilustración de 
Cuentas, Leyendas y Tradiciones Sorianas para niños “Fray Conrado Muiños”, dotado 
con 2.000 €, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-48100. 

c).- Honorarios Jurado Certámenes de Creación Joven. 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

  Establecer los  honorarios del Jurado de los certámenes de Creación Joven 
en 200 € a cada uno de los miembros del Jurado calificador, además de los gastos de 
viaje y estancia en Soria, siempre que no formen parte de la plantilla de trabajadores de 
esta Diputación Provincial. 

 
12.- CIRCUITOS CULTURALES 2019. 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el 28 de Enero de  2.019,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

 Aprobar las Bases de la Convocatoria para que los Ayuntamientos de la 
provincia soliciten su inclusión en los diferentes circuitos culturales, 2.019, organizados 
por el Departamento de Cultura y Juventud. 

 
 
13.- RALLY FOTOGRÁFICO 2019 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-   Aprobar   las   bases   de   la  Convocatoria  del   XXVIII   Rally 
Fotográfico “Manuel Lafuente Caloto”, año 2.019, con una dotación para premios de 
4.900 €, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-48100.  
                      El Rally se celebrará en la comarca de Calatañazor. 

Segundo.- Establecer unos honorarios de 400 € a cada uno de los 
miembros del Jurado calificador, además de los gastos de viaje y estancia en Soria, 



siempre que no formen parte de la plantilla de trabajadores de esta Diputación 
Provincial. 

 Los honorarios se cargarán a la partida presupuestaria 33010-48100 y los 
gastos se cargaran a la partida 33010-22606. 

 

14.- CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE. 
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de juventud en 

relación con la formación de los jóvenes para el ocio y el tiempo libre. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

  Primero.- Realizar el Curso de Monitores de Ocio y Tiempo Libre. 

 Segundo.- Iniciar el correspondiente procedimiento de contratación por un 
importe máximo de 6.000 €, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22650. 

 
15.- PROYECTO LIDER RENIEBLAS. 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Encargar el tratamiento de los datos recogidos a través de las 
prospecciones aéreas con el modelo LIDAR en los Campamentos Romanos de 
Renieblas, el pasado mes de Diciembre, al Grupo de Investigación dirigido por el 
Profesor D. David Hernández, de la Universidad de Castilla La Mancha, por un importe 
de 2.500 € (más IVA), con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22706. 

 

16.- COLABORACIÓN REVISTA TURIA (ESPECIAL JULIO 
GARCÉS). 

Por el Instituto de Estudios Turolenses de la Diputación Provincial de Teruel 
se solicita la colaboración en la edición del número de la Revista Turia dedicado al poeta 
soriano Julio Garcés. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 



Aceptar la colaboración con el Instituto de Estudios Turolenses (CIF: G-
4401****) para la edición de la Revista Turia, dedicada al poeta soriano Julio Garcés, 
con una aportación de 3.000 €, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22003. 
El citado Instituto entregará a la Diputación de Soria 200 ejemplares de la publicación 
reseñada. 

 
 
17.- EXPOSICIÓN “A LA GALA DE LA BUENA NOVIA”. 
La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 

Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Realizar la exposición “A la gala de la buena novia”, en el 
Museo Provincial del Traje Popular. 

Segundo.- Cubrir los gastos de montaje, seguros, transporte, alquileres, 
alojamientos, kilometraje, etc., con cargo a la consignación presupuestaria 33010-
22667. 

Tercero.- Encargar la realización del diseño y maquetación del catálogo 
de la exposición a Dª. María Dolores Gómez Redondo (NIF. 16794****), por un 
importe de 3.872 € (IVA incluido), con cargo a la consignación presupuestaria 33010-
22667. 

 

 
18.- CONVENIO ASOCIACIÓN CULTURAL UNED. 
Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre la Asociación Cultural 

de la UNED en Soria y esta Diputación Provincial para la realización de actividades 
culturales por parte de la citada Asociación.  

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de 
la Provincia de Soria. 

Segundo: Que la Asociación Cultural de la UNED en Soria tiene entre sus fines: 



a) Promocionar los estudios a cursar a través de la UNED. 
b) Promover la realización de actividades culturales y educativas. 
c) Servir de complemento de las distintas disciplinas universitarias 

impartidas por la UNED. 

Y para la consecución de sus fines la Asociación realizará las siguientes 
actividades: Organizar conferencias, sesiones de trabajo, cursillos de divulgación, 
proyecciones, concursos, promoción estudiantil y actos de carácter análogo, sometiéndose en 
cada caso a lo que disponga la legislación vigente. 

Tercero: Que la Asociación cultural UNED Soria, dentro de su  labor cultural, 
promueve el cine club UNED Soria para la realización de actividades relacionadas con el cine 
y los aspectos culturales, educativos, históricos, etc, relacionados con el mismo, haciendo 
hincapié en todo lo relacionado con la provincia de Soria. 

Cuarto: Que la Diputación de Soria, como patrona del centro Asociado de la 
UNED de Soria desea apoyar el proyecto cultural que viene desarrollando la Asociación 
Cultural UNED Soria. 

A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 

A C U E R D A N  

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera: Objeto 
El objeto de este Convenio es establecer un cauce de colaboración entre las 

instituciones firmantes para el sostenimiento del Cine Club de la Asociación cultural UNED 
Soria. 

Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 

A.- La Asociación cultural UNED Soria se compromete a: 

a.- Realizar actividades culturales vinculadas a los objetivos de la asociación 
durante el año 2019 en la provincia de Soria. 

b- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de la 
institución, figurando su logotipo en la publicidad de sus actividades, junto a los otros posibles 
patrocinadores. 

c- Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del día 
15 de noviembre del año en curso: 

-  Justificación económica de los gastos realizados: facturas 
originales o copias de las mismas debidamente compulsadas que alcancen 



la cuantía de la ayuda otorgada, acompañadas del pertinente justificante 
bancario acreditativo del pago de las mismas. 

- Certificado del Secretario de la Asociación de todos los gastos derivados de 
la actividad subvencionada. 

- Certificado del Secretario de la Asociación, que acredite que la actividad 
subvencionada se ha realizado, habiendo destinado la subvención íntegramente a la finalidad 
para la que se otorgó y que el importe de la misma no ha superado el coste realmente soportado 
por la Asociación. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
seguridad social. 

- Dossier informativo de la actividad desarrollada. 

A los efectos de la justificación anterior, no serán subvencionables: 

- Los gastos de protocolo o de representación, suntuarios y los de inversión o 
infraestructura. 

- Tampoco serán subvencionables las facturas correspondientes a manutención 
y alojamiento, así como los pagos realizados a colaboradores que no presenten la 
correspondiente factura (sujeta a impuestos en vigor) y comprobante de pago. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a.- Aportar a la Asociación cultural UNED Soria la cantidad de MIL 
QUINIENTOS EUROS (1.500.- €) con cargo a la consignación presupuestaria 33010 48977. 

b.- Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada correctamente 
con la documentación requerida en la cláusula anterior. 

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Tercera: Vigencia 
 El presente convenio tiene una vigencia de un año.” 

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

 

 
19.- CONVENIO GALERÍA DE ARTE CORTABITARTE. 
Dada  cuenta  del   Convenio   de  Colaboración  con  la  Galería  de  Arte  

Cortabitarte para la  realización de talleres infantiles y juveniles. 

La  Junta   de  Gobierno,  según   dictamen   de  la  Comisión  de  Cultura,  



Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

PRIMERO.-  Las artes plásticas, como expresión cultural, es lenguaje universal, 
una de las manifestaciones más importantes dentro del contexto cultural de cualquier época y 
civilización, y expresión de variedad dentro de una misma cultura. 

SEGUNDO.- La Diputación Provincial de Soria, desde su Departamento de 
CULTURA,  JUVENTUD y DEPORTE, entre otras actividades,  viene dedicando grandes 
esfuerzos en la difusión y formación cultural  dentro del territorio provincial. 

TERCERO.- La  Galería de Arte Cortabitarte  es una empresa joven, que 
persigue, entre sus objetivos, la difusión del arte y los artistas sorianos en la provincia y la 
formación de los más pequeños en el gusto por las artes plásticas. 

ACUERDAN 

  Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  

CLÁUSULAS: 

Primera: Objeto 
Es objeto de este Convenio la difusión de las artes plásticas  en la provincia de 

Soria, así como la ayuda a los jóvenes sorianos en su formación artística.   

Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan.  

A) La  Galería de arte Cortabitarte se compromete a: 

a) Realizar  en  su sede  diferentes  talleres infantiles o  juveniles  destinados 
a  los alumnos de colegios e institutos de nuestra provincia. En los que se 
realizarán actividades formativas en las que los alumnos aprendan a  
disfrutar de las obras artísticas atendiendo también la parte creativa de 
los escolares.  

b) Donar una obra de un artista vinculado con nuestra provincia, que pasará 
a formar parte del patrimonio artístico de la institución. La Diputación de 
Soria podrá renunciar a esta donación en base al patrocinio de alguna 
actividad cultural relevante para el panorama cultural soriano.  



c) Considerar a la Diputación Provincial como patrocinadora de las 
actividades de la galería, haciéndolo constar en la Publicidad de las 
mismas.  

 
B) La Diputación Provincial se compromete a: 

a) Difundir y promocionar entre los escolares sorianos la realización de los 
Talleres 

b) Aportar una subvención económica por valor de 8000 euros ( OCHO MIL 
EUROS) con cargo a la consignación presupuestaria 33010 48926 del 
ejercicio 2019 

c) Imprimir en la Imprenta Provincial hasta 3 catálogos de las exposiciones 
que se realicen en la Galería de Arte Cortabitarte. Siempre y cuando  sean 
aportados con la suficiente antelación y siguiendo las directrices técnicas 
marcadas por la Imprenta Provincial.  

Tercera: Pago y Justificación. 
                 La Diputación hará efectivo el correspondiente pago del siguiente modo: 

-  El 50% del importe de la ayuda se abonará una vez que la Galería entregue a 
la Diputación Provincial la obra elegida o se haya celebrado el evento cultural sustitutorio. 

-  El 50% restante se abonará una vez realizados los talleres, previa presentación 
de la memoria de actividades realizadas fruto de este convenio.  

-  La justificación del  presente deberá presentarse antes del 22 de Noviembre. La 
justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la siguiente 
documentación: 

• Certificado de los gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación 
del gasto total. 

• Facturas originales ajustadas a la normativa vigente en materia de 
facturación, que excepcionalmente, por causa justificada, podrán ser 
sustituidas por copias autentificadas por el departamento de cultura de la 
Diputación de Soria, justificativas del gasto realizado por valor de un 100% 
de la subvención concedida por la Excma. Diputación Provincial de Soria, 
acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la Entidad 
Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en 
cuenta del importe justificado). 

• Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias, o certificado negativo. 

• 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. 

Cuarta: Vigencia 
           El presente convenio tiene vigencia durante el año 2019 o hasta que se llegue al 

total cumplimiento de sus previsiones.”  

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

 
20.- CONVENIO CEINCE. 
Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación Schola 

Nostra para el sostenimiento del Centro Internacional de la Cultura Escolar. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 28 de Enero de 2.019, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de 
la Provincia de Soria.  

Segundo: Que la Asociación Schola Nostra promueve el Centro Internacional 
de la Cultura Escolar (CEINCE) para la realización de actividades relacionadas con el estudio 
y difusión de la cultura de la escuela. 

Tercero: Que el CEINCE es un centro integral de documentación, investigación 
e interpretación acerca de todos los aspectos relativos a la cultura de la escuela, desde una 
perspectiva multidisciplinaría e internacional, en su dimensión histórica y en sus proyecciones 
actuales y futuras. 

Cuarto: Que Schola Nostra y CEINCE tienen su sede en la calle Real, número 
35 de Berlanga de Duero (Soria), donde realizan la parte principal de sus actividades 
culturales.    

Quinto: Que dentro de su labor cultural Asociación Schola Nostra y CEINCE 
realizan las siguientes actuaciones: 

a) Recuperación, conservación y difusión del Patrimonio Histórico Educativo, 
con atención especial al referido a la provincia de Soria. 

b) Catalogación del Fondo de Manuales Escolares y de la Biblioteca del centro,  



     dotada con unos 50.000 vols. 

c) Oferta museográfica de exposición estable y monográfica temporal, con 
proyección en el turismo cultural de la zona y su ámbito de influencia. 

d) Atención a estancias de investigación de duración variable, con amplia 
difusión nacional (todas las CC AA) e internacional (en este momento de  53 
países). 

e) Celebración de coloquios, jornadas, seminarios y encuentros académicos 
(ámbito nacional e internacional). 

f) Colaboración con diversas instituciones locales, provinciales, regionales, 
nacionales e internacionales en diversas acciones de extensión cultural. 

Sexto. Que la Diputación de Soria desea apoyar el proyecto cultural y educativo 
que vienen desarrollando Schola Nostra y CEINCE en la Provincia de Soria 

 A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 

A C U E R D A N  

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  

             CLAUSULAS 

Primera: Objeto 
           Es objeto de este Convenio es establecer un cauce de colaboración entre las 

instituciones firmantes para el sostenimiento del Centro Internacional de la Cultura Escolar.  

Segunda: Obligaciones de las partes 
           Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 

A.- La Asociación Schola Nostra  y el Centro Internacional de la Cultura 
Escolar se comprometen a: 

a.- Mantener su sede e instalaciones en Berlanga de Duero.  

b.- Realizar actividades culturales vinculadas a los objetivos de la asociación 
durante el año 2019 en la provincia de Soria. 

c- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de la 
Institución, figurando su logotipo en la publicidad de sus actividades, junto a los de otros 
posibles colaboradores.    

d.- Abrir el Museo, como mínimo, tres días por semana durante los meses de 
verano, Semana Santa y Navidad, mientras que el resto del año se facilitarán las visitas a 
demanda de los grupos interesados.  



e.- Ofrecer a la Diputación Provincial de Soria la exposición itinerante 
“Numancia y su enseñanza en la escuela. La construcción histórica de un mito secular”.  

Los gastos de transporte, seguridad, montaje correrán a cargo de la entidad 
receptora, que habrá de asegurar además condiciones adecuadas respecto a la instalación 
(local, iluminación, seguridad).  

La Asociación facilitará las vitrinas necesarias para la correcta exhibición de 
las piezas expuestas. 

Las exposiciones deberán hacer constar, de forma destacada, el patrocinio de 
la Diputación Provincial de Soria en su publicidad. 

           f.- Ofrecer sus instalaciones, y especialmente el Aula Julián Sanz del Río, para 
la realización de coloquios y actividades de educación y cultura. 

g.- Dar cobertura a relaciones con Universidades con las que se tiene firmado 
convenio académico y con otras entidades que sufraguen bolsas de estancia de investigadores 
en el centro. 

h.- Potenciar las relaciones internacionales con los países que participan en 
acciones del CEINCE y, de modo particular, con los países de la Europa del Sur e 
Iberoamérica. 

i.- Ofrecer la conexión de la web del centro a la de la Diputación de Soria, con 
el fin de publicitar los servicios que ofrece el CEINCE 

j.- Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del día 
21 de noviembre del año en curso:  

-    Justificación económica de los gastos realizados: facturas originales o copias 
de las mismas debidamente compulsadas que alcancen la cuantía de la ayuda 
otorgada, acompañadas del pertinente justificante bancario acreditativo del 
pago de las mismas. 

-   Certificado del secretario de la Asociación de todos los gastos derivados de 
la actividad subvencionada. 

-   Certificado   del   Secretario  de   la  Asociación,  que  acredite  que la 
actividad subvencionada se ha realizado, habiendo destinado la subvención 
íntegramente a la finalidad para la que se otorgó y que el importe de la misma 
no ha superado el coste realmente soportado por la Asociación. 

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

-   Dosier informativo de la actividad desarrollada. 

A los efectos de la justificación anterior, no serán subvencionables: 

-    Los gastos de protocolo o de representación, suntuarios y los de inversión o 
infraestructura. 

-   Tampoco serán subvencionables las facturas correspondientes a manutención 
y alojamiento, así como los pagos realizados a colaboradores que no 



presenten la correspondiente factura (sujeta a impuestos en vigor) y 
comprobante de pago. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a.- Aportar a la Asociación Schola Nostra la cantidad de DOCE MIL EUROS 
(12.000.- €) con cargo a la consignación presupuestaria 2019 33010 48918. 

b.- Hacer efectivo el  importe de la subvención una vez justificada correctamente  
con la documentación  requerida en la cláusula anterior. 

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Tercera: Vigencia  
             El presente convenio tiene una vigencia de un año.”  

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

 

21.- 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 2.019. 

Visto el informe, de fecha 23 de Enero de 2.019, 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 2019. 

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 2019: 

- 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 2019-34010-48955, 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 2019: 

- 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. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

Quinto. Vigencia. El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. 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. 

22.- 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: 

 

AMPLIACION PLAZO PRESENTACION SOLICITUDES 
CONVOCATORIAS SUBVENCIONES. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda ampliar el plazo de 
presentación de solicitudes, hasta el próximo día 15 de Febrero incluido, de las 
siguientes convocatorias: 

- Convocatoria subvenciones para realización de actividades de atracción 
y arraigo de población en el medio rural. 

- Convocatoria subvenciones accesibilidad. 
-   Convocatoria subvenciones rehabilitación de viviendas municipales con 

destino a alquiler. 
- Convocatoria subvenciones rehabilitación de viviendas particulares con 

destino a alquiler. 

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



las nueve horas veinte minutos, de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. 
Sr. Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

 
   EL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


