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

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

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

     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 6 de Febrero de 2.019. 

 

  2.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS: 
          *  Acondicionamiento del Palacio Provincial. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Acondicionamiento 
del Palacio Provincial” (Obra núm. 1 Plan Obras propias Diputación). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 8 de Febrero de 2.019, con el siguiente resultado: 
 

EMPRESA OFERTA 
PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 437.569,99 € 
BRUQUE PROYECTOS URBANOS 439.229,34 € 
CYDEMIR TALLER DE RESTAURACIÓN Y OBRAS 455.160,99 € 
INDESFOR SORIA, S.L. 464.274,99 € 
EJOC2004, S.L. 482.279,38 € 
LLORENTE ROMERA, ALFREDO 482.649,99 € 
PROVISER IBÉRICA, S.L. 489.988,88 € 
CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 489.999,99 E 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Acondicionamiento del Palacio Provincial”: 

1. PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L. 
2. BRUQUE PROYECTOS URBANOS 
3. CYDEMIR TALLER DE RESTAURACIÓN Y OBRAS 
4. INDESFOR SORIA, S.L. 
5. EJOC2004, S.L. 
6. LLORENTE ROMERA, ALFREDO 
7. PROVISER IBÉRICA, S.L. 
8. CONSTRUCCIONES ARANGA, S.L. 

Segundo.- Requerir a PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L., al ser el 
licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente. 



En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

•  Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 18.081,40 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que PATRIMONIO INTELIGENTE, S.L., con C.I.F. B-7319****, no 
tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo 
que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
                      * Zonificación lumínica y criterios de alumbrado sostenible en la 
provincia de Soria. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Zonificación 
lumínica y criterios de alumbrado sostenible en la provincia de Soria” (Obra núm. 5 Plan 
Obras propias Diputación). 

Vista la valoración otorgada por los Servicios Técnicos y abiertas las 
ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del día 8 de Febrero de 2.019, 
con el siguiente resultado: 
 

 
EMPRESA 

 
PUNTOS OFERTA ECONOMICA   

TOTALES 
PRECIO PUNTOS 

MALON GIMÉNEZ, SUSANA 40 18.029,00 € 55,00 95,00 

ASTREXPERIENCIA 15 18.089,50 € 54,81 69,81 
 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2472/15, de 7 de Julio (BOP 20/07/2015), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en la 
obra “Zonificación lumínica y criterios de alumbrado sostenible en la provincia de 
Soria”: 

1. SUSANA MALON GIMENEZ 
2. ASTREXPERIENCIA 

Segundo.- Requerir a SUSANA MALON GIMENEZ, al ser el licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte certificado 
de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro 
equivalente. 



En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que SUSANA MALON GIMENEZ, con D.N.I. 2546****, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO BIBLIOBÚS. 
Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 

adquisición de un bibliobús, publicado anuncio de la licitación con fecha 9 de Enero de 
2019 y habiéndose registrado una sola oferta, la presentada por ALEGRIA ACTIVITY, 
S.L.  

Una vez admitida a la licitación, se procedió a la apertura de la oferta 
económica que a juicio del  Jefe del Servicio de Vías y Obras cumple con las condiciones 
establecidas en los pliegos y detalla los criterios de valoración objetivos con el siguiente 
resultado: 

 

 
 

Mejora de potencia a partir de 235 CV, 0,10 puntos por CV de más. 3,00 250,00 1,50

Por contrato mantenimiento lubricantes y filtros durante garantía, se asignará

1,00 puntos/año de garantía. 4,00 No se ofrece 0,00

Por ofertar suelo de la zona de biblioteca en tablero finlandés. 2,00 No se ofrece 0,00

GARANTIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA.

Aumento del plazo de años de garantía, los 2 primeros obligatoria. 2,00 No se ofrece 0,00

Servicio Técnico en capital o provincia. 3,00 En Soria

Servicio Técnico en provincias límitrofes. 1,00

PRECIO OFERTADO

Precio base de licitación-Precio ofertado "P". I.V.A., incluido. 250.000,00 30,00 249.999,31 30,00
Precio más bajo de los ofertados "p". 249.999,31

44,00 34,50

Descripción de criterios objeto de valoración Ptos
Empresas licitadoras

ALEGRÍA ACTIVITY, S.L

MEJORAS OFERTADAS.

3,00



En concordancia con las puntuaciones establecidas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas, para calificar los criterios objetivos de valoración de 
mejoras, de garantía y precio, la puntuación global de la oferta presentada y admitida, 
será la siguiente: 
 

CONCESIONARIO MEJORAS GARANTIA PRECIO TOTAL PUNTOS 

ALEGRÍA ACTIVITY, S.L. 1,50 3,00 30,00 34,50 

 

  Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 8 de Febrero de 2019 
la clasificación del contrato de referencia a ALEGRIA ACTIVITY, S.L., al ser la única 
oferta que ha concurrido a la licitación y cumplir con los pliegos contractuales. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en 
función de la puntuación obtenida:  

1.- ALEGRIA ACTIVITY, S.L. 

Segundo.- Requerir a ALEGRIA ACTIVITY, S.L.,  para que aporte, salvo 
que ya lo hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: según pliego 
• 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 10.330,55 €. 

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 ALEGRIA ACTIVITY, S.L., con CIF B0128****, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 



4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SERVICIO   DE REPARACIÓN   
DE   CAMIONES   Y   BIBLIOBUSES   DEL   SERVICIO DE  VÍAS 
PROVINCIALES. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en la 
reparación de camiones y bibliobuses del Servicio de Vías Provinciales de esta  
Diputación, publicado anuncio con fecha 15 de Enero de 2019, finalizado el plazo de 
presentación de ofertas se registró una única oferta la presentada por TALLERES 
SEBAS, S.A. 

Una vez admitida la citada empresa a la licitación se procedió a la apertura 
de la oferta económica ofreciendo el siguiente resultado: 

                  BASE IMPONIBLE: 49 €/hora 
                  IVA: 10,29 €/hora 

                      PRECIO TOTAL: 59,29 €/hora 

  Propuesta por la Mesa de Contratación de fecha 8 de Febrero de 2019 la 
clasificación del contrato de referencia a TALLERES SEBAS, S.A., al ser la única 
empresa que ha concurrido a la licitación  y cumplir con los pliegos contractuales. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia: 
1.- TALLERES SEBAS, S.A. 

Segundo.- Requerir a TALLERES SEBAS, S.A. para que aporte, salvo 
que ya lo hubiere hecho, los  siguientes documentos: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Habilitación empresarial o profesional: Inscrito en el Registro Especial 

de Talleres de Reparación de vehículos 
• Su solvencia técnica: según pliego 
• 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 4.500,00 €. 

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 TALLERES SEBAS, S.A., con CIF A-4200****, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO 20 TRAJES DE 

INTERVENCIÓN SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de 20 trajes de intervención, publicado anuncio de la licitación con fecha 10 
de Diciembre de 2018, habiéndose registrado dos ofertas, las presentadas por DRAGER 
SAFETY HISPANIA, S.A. y BIGMAT MC.C. ODORICIO. 

En la Mesa de Contratación celebrada el 11 de Enero de 2019 se admitió 
a la licitación la oferta presentada por DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A y fue 
excluida la presentada por BIGMAT MC.C. ODORICIO por haber presentado en un 
único sobre los documentos acreditativos de sus requisitos de capacidad, la oferta 
técnica y la económica. 

En la misma sesión,  se procedió a la apertura de la oferta técnica y 
valorada en el informe de fecha 5 de Febrero de 2019 del Jefe del Servicio de Extinción 
de Incendios y Salvamento en el que se recoge que la oferta presentada por DRAGER 
SAFETY HISPANIA, S.A  cumple con los requisitos mínimos exigidos en el pliego de 
condiciones. 

Abierta la oferta económica presentada por DRAGER SAFETY 
HISPANIA, S.A. en la Mesa de Contratación celebrada el 8 de Febrero de 2019 con el 
siguiente resultado: Base Imponible: 14.239,00 €; IVA: 2.990,19 €; Precio total: 
17.229,19 €.  

Propuesta por la Mesa de Contratación de fecha de 8 de Febrero de 2019 
la clasificación del contrato de referencia a DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., al ser 
la única oferta que ha concurrido a la licitación y cumplir con los pliegos contractuales. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 7 de julio de 2015 (BOP 20/07/15), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia: 
1.- DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. 

Segundo.- Requerir a DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., para que 
aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los  siguientes documentos: 



• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• 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. 

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 DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A., con CIF A8314**** , no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
6.- RECURSO  DE  REPOSICIÓN  CONTRA  ACUERDO 

DESESTIMACIÓN AYUDA PARA FINANCIAR GASTOS BÁSICOS D E 
VIVIENDA. 

A la vista de la reclamación interpuesta por Dª. María Elisa Ordas Alonso 
contra el acuerdo de la Junta de Gobierno, de fecha 23/10/2018, por el que se 
desestimaba su petición de ayuda para financiar gastos básicos de vivienda, (según 
convocatoria publicada en el BOP número 43, de 13/04/2018), al figurar como titular de 
otra vivienda distinta del domicilio habitual cuyo valor catastral era superior a 15.000 € 
(según lo establecido en las bases tercera y cuarta de la convocatoria) y acreditado 
mediante la documentación aportada por la recurrente que vivió en vivienda alquilada, 
pasando posteriormente a vivienda de su propiedad, adquirida con fecha 24/04/2018, 
correspondiéndose los gastos que figuran en el expediente a la vivienda alquilada y 
ajustándose al periodo subvencionado (se presentan facturas con los correspondientes 
asientos bancarios, así como la relación con los titulares de los suministros). 

  La Junta de Gobierno, de conformidad con el informe emitido por el 
Departamento de Servicios Sociales, de 04/02/2019, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- La concesión a Dª. María Elisa Ordas Alonso, con DNI. nº. 
16797****, de una ayuda por importe de 300 €.  

 



7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
AUTISMO SORIA. 

Dada  cuenta  de  escrito  de  la  Asociación  Autismo  Soria,  interesando  la  
renovación del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para la financiación del 
Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a las Familias, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno de espectro 
autista, ejercicio 2.019.  

 Visto  el informe  emitido  por el Departamento de Servicios Sociales  de  
fecha 6 de Febrero de 2.019. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 
  Primero.-  Aprobar  el   Convenio  de Colaboración con la Asociación 
Autismo Soria.  
  Segundo.- La  aportación anual de la Diputación Provincial será de 4.000 
€,  con cargo a la partida 23110-48924. 

 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. 

 
8.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA  FEDERACIÓ N 

DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y ENFERMO S 
RENALES DE SORIA (FADISO). 

Dada cuenta de escrito de la Sra. Presidenta de la Federación de 
Asociaciones de Discapacitados Físicos y Enfermos Renales de Soria -FADISO-, 
interesando la renovación del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial  para la 
financiación del Programa “Apoyo Psicosocial para Personas con Discapacidad y 
Familias en el ámbito rural de Soria”  para el año 2.019.  

Visto  el  informe  emitido  por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 5 de Febrero de 2.019.  

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

Primero.-  Aprobar el  Convenio de Colaboración con la Federación de 
Asociaciones de Discapacitados Físicos y Enfermos Renales de Soria -FADISO-. 

   Segundo.- La aportación anual de la Corporación Provincial será de 4.000 
€, con cargo a la partida 23110-48962. 



   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. 

 
9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

SORIANA DE “AMIGOS DEL PUEBLO SAHARAUI”. 
Dada cuenta de escrito remitido por el Sr. Presidente de la Asociación 

Soriana “Amigos del Pueblo Saharaui”, interesando la renovación, para el año 2.019, 
del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para la financiación del Programa 
“Vacaciones en Paz”, cuyo objeto es promover la acogida de niños y niñas saharauis 
durante los meses de Julio y Agosto. 

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 6 de Febrero de 2.019.  

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

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración con la Asociación  
Soriana  “Amigos del Pueblo Saharaui”. 

   Segundo.- La aportación anual de la Corporación Provincial será de 3.000 
€, con cargo a la partida 23110-48961. 

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. 

 
10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 

BANCO DE ALIMENTOS DE SORIA. 
Dada cuenta de escrito del Sr. Vicepresidente del Banco de Alimentos de 

Soria, interesando la renovación para el 2.019 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 4 de Febrero de 2.019.  

 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.  

 
11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL C.D. 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 de Voleibol en competiciones de carácter nacional e 
internacional. 

Visto el informe, de fecha 5 de Febrero 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, la participación del C.D. Voleibol Río Duero 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. Voleibol Río Duero, 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. Voleibol Río Duero para subvencionar la participación del equipo de 
Voleibol del C.D. Voleibol Río Duero 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. Voleibol Río Duero, 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”, durante los partidos de voleibol que dispute el C.D. Voleibol Río 
Duero, 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. Voleibol Río Duero, con cargo a 
la partida presupuestaria 2019-34010-48912, la cantidad de treinta y tres mil euros (33.000 
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 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. 

- 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 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 mismo. 
 
 

12.- 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 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


