
 

 
      SECRETARIA GENERAL  

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
 

Siendo las 10 horas del día 8 de febrero de 2.021, al amparo del art. 46.3 
de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, se reúne bajo el formato 
de videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom, la Junta de Gobierno Local de la 
Diputación Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales que son 
identificados por el Secretario como: 

 
Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.)  

D.  Felipe Utrilla Dupré (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Saturnino de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Javier Sainz Ruiz  (Vicesecretario acctal.) 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

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 SESIÓN ANTERIOR. 

No habiéndose formulado observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 1 de febrero de 2.021. 



 

 

 

 

2.- PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO DE 
CALEFACCIÓN. 

La Diputación Provincial de Soria adjudicó el 17 de enero de 2018 a  
SORIA DERIVACIÓN Y CARBURANTES, S.L. el contrato de suministros consistente 
en la adquisición de gasóleo de calefacción. El contrato administrativo fue firmado el 
14 de febrero de 2018 y vencerá el 13 de febrero de 2021, siendo susceptible de prórroga 
por una anualidad más. 

Solicitada por  SORIA DERIVACIÓN Y CARBURANTES, S.L. el 21 de 
enero de 2021 la prórroga del contrato. 

Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención y lo dispuesto en el pliego de cláusulas. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las 
competencias atribuidas por Decreto de 2825/19 de 16 de julio, ACUERDA: 

Primero.- Autorizar la prórroga del contrato consistente en la adquisición 
de gasóleo de calefacción desde el 14 de febrero  de 2021 al 13 de febrero de 2022. La 
fecha de vencimiento del contrato, sin posibilidad de prórroga, será el 13 de febrero de 
2022. 

 

3.- PRÓRROGA CONTRATO SUMINISTRO GASÓLEO DE 
LOCOMOCIÓN.  

La Diputación Provincial de Soria adjudicó el 17 de enero de 2018 a 
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS. S.A. el contrato de 
suministros consistente en la adquisición de gasóleo de locomoción. El contrato 
administrativo fue firmado el 12 de febrero de 2018 y vencerá el 11 de febrero de 2021, 
siendo prorrogable por una anualidad más. 

Solicitada por REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLÍFEROS. S.A. el 25 de enero de 2021 la prórroga del contrato. 

Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención y lo dispuesto en el pliego de cláusulas. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud de las 
competencias atribuidas por Decreto de 2825/19 de 16 de julio, ACUERDA:  

Primero.- Autorizar la prórroga del contrato consistente en la adquisición 
de gasóleo de locomoción  desde  el 12 de febrero de 2021 al 11 de febrero de 2022. La 
fecha de vencimiento del contrato, sin posibilidad de prórroga, es el 11 de febrero de 
2022. 

 

 



 

 

 

 

4.- CONCESIÓN DECIMO LOTE SUBVENCIONES 
CONVOCATORIA GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMO S Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD. 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos 
y Pymes de menos de 250 trabajadores de la provincia de Soria que cumplieran los 
requisitos establecidos en la base segunda de la citada convocatoria (BOP 15-06-2020). 
Estableciéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de julio de 2020. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 986 
solicitudes. 

Comprobado que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 47904 
“Apoyo Pymes y autónomos” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para 
el   ejercicio   2020  para   atender  todas   las   solicitudes  que  cumplan  los  requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

Vistos los informes de Intervención y del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo relativos a los expedientes que se citan. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria, la Junta de Gobierno Local ACUERDA: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se recogen en la tabla siguiente, 
con cargo a la citada partida y por los importes que se citan: 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE 
SUBVENCIÓN 

ABADIANO MODREGO JOAQUIN 1.000,00 € 

ABBOUBI FATNA 1.000,00 € 

AGUILAR CASADO BLASA 1.000,00 € 

ALMARZA CID MARÍA CELINA 2.370,00 € 

CRESPO MONGE RAQUEL 1.000,00 € 

EL PALOMAR CB 3.440,00 € 

ESTEBAN SAN FELICES RUBEN 1.000,00 € 

GIRALDO CARDENAS ANDRES FELIPE 1.000,00 € 

GOMOLLON SANZ JUAN PABLO 2.810,00 € 

VILLA BAMBA SL 260,00 € 

GONZALO CUEVAS JULIO 1.750,00 € 

JESÚS MARÍA JIMENO MEDRANO 2.820,00 € 

LOBO ROMERO MARIA JOSEFA 1.380,00 € 

MARTIN ABAD LARA 1.000,00 € 

MAYOR GREGORIO ANA CRISTINA 1.500,00 € 

PERYUN CB 1.000,00 € 

SDAD COOP UCERO 5.500,00 € 

TOTAL 29.830,00€ 
 



 

 

Segundo.- De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida a cada beneficiario, que se recoge 
a continuación: 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE 
ANTICIPO 

ABADIANO MODREGO JOAQUIN 500,00 € 

ABBOUBI FATNA 500,00 € 

AGUILAR CASADO BLASA 500,00 € 

ALMARZA CID MARÍA CELINA 1.185,00 € 

CRESPO MONGE RAQUEL 500,00 € 

EL PALOMAR CB 1.720,00 € 

ESTEBAN SAN FELICES RUBEN 500,00 € 

GIRALDO CARDENAS ANDRES FELIPE 500,00 € 

GOMOLLON SANZ JUAN PABLO 1.405,00 € 

VILLA BAMBA SL 130,00 € 

GONZALO CUEVAS JULIO 875,00 € 

JESÚS MARÍA JIMENO MEDRANO 1.410,00 € 

LOBO ROMERO MARIA JOSEFA 690,00 € 

MARTIN ABAD LARA 500,00 € 

MAYOR GREGORIO ANA CRISTINA 750,00 € 

PERYUN CB 500,00 € 

SDAD COOP UCERO 2.750,00 € 

TOTAL 14.915,00 € 
 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, la Diputación 
verificará de oficio el 26 de abril de 2021 el cumplimiento de las obligaciones recogidas 
en la convocatoria y procederá a la entrega del segundo anticipo. 

La Diputación procederá a verificar de oficio el 26 de octubre de 2021 el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en la convocatoria 
referidas al período subvencionable, para considerar, en su caso, que se ha cumplido el 
objeto de la subvención. 

Cuarto.- Desestimar las solicitudes que se recogen en la siguiente tabla, 
por los motivos que se citan. 

APELLIDOS Y NOMBRE/ 
RAZON SOCIAL MOTIVO DESESTIMACION 

ARTESANA DE DEZA SL 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 8ª de la convocatoria, 
[...] se requerirá en sede electrónica al interesado para que en el plazo 
improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición previa Resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. Se le 
requirió el día 20/08/2020 por parte del departamento gestor, modelo 303, 
documento imprescindible para saber si cumple con la condición de 
beneficiario.  



 

CLINICA DE OLVEGA SL 
No cumple la condición de beneficiario según la Base 8ª de la convocatoria. 
Se le requirió el 27 de octubre y no ha presentado la documentación que es 
necesaria para su resolución. 

CONSTRUCCIONES DEL 
RIO-RUIZ SL 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse 
sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

CONSTRUCCIONES 
MONTON SA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse 
sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

EMBUTIDOS SORAMA SL 
No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse 
sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

GARCIA ROMO EFREN 
No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse 
sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

GOMARA HERNANDEZ 
OSCAR 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse 
sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

HERMANOS HERNANDEZ 
DE PABLO SL 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 8ª de la convocatoria, 
[...] se requerirá en sede electrónica al interesado para que en el plazo 
improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá por 
desistido de su petición previa Resolución que deberá ser dictada en los 
términos previstos en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. Se le 
requirió el día 25/08/2020 para que presentase las escrituras de constitución 
de la empresa, certificado de la mutua de uno de los socios y demás 
documentación imprescindible para la concesión de la subvención. 

ELECTRICIDAD DEZA SL 

No procede el reconocimiento de la concesión según la base 8ª de la 
convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos....., se requerirá 
en sede electrónica al interesado para que en el plazo de 10 días subsane, con 
la advertencia de que si asi no lo hiciera se le tendrá por desistido." No ha 
contestado al requerimiento que se le envió con fecha 20/08/2020 

HERNANZ VILLANUEVA 
MAXIMO CARMELO 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es necesario 
pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, 
conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo. 

ROMEO YAGUE JOSE 
JAVIER 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS de 
17 de noviembre. No está al corriente en Hacienda. 
Así mismo en el expediente existen anexos de solicitudes de  4 personas más. 
Se estudia el anexo del primer solicitante que es Jose Javier Romeo Yagüe. 
El solicitante certifica la reducción de ingresos con modelos 303 de la 
cooperativa Navaleno s.coop. No obra en el expediente los Estatutos de la 
Cooperativa por lo tanto no se puede acreditar su relación con el solicitante.  

SEÑALIZACION Y 
CONSERVACION 
CASTILLA SLU 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es necesario 
pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 
465/2020 de 17 marzo, que modifica el anterior y en la Orden 
SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la suspensión de apertura 
al público de establecimientos de alojamiento turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, 
conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo.  

TALLERES CRIADO SL 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es necesario 
pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 
465/2020 de 17 marzo, que modifica el anterior y en la Orden 



 

SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la suspensión de apertura 
al público de establecimientos de alojamiento turístico.  
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, 
conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo.  

TEJEDOR YAGÜE JOSE 
ANTONIO 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la convocatoria 
puesto que no está ubicado en la provincia de Soria, excluida la capital. 

 

 

5.- CONCESIÓN CUARTO LOTE SUBVENCIONES PARA 
REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBL ES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para reducir los gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la 
actividad empresarial de la provincia de Soria que cumplieran los requisitos establecidos 
en la base segunda de la citada convocatoria.  

El extracto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 15 de junio 
de 2020, estableciéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de julio de 
2020. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 236 
solicitudes. 

Comprobado  que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 47916 
“subvención alquiler, hipoteca pymes covid 19” del presupuesto en vigor de la 
Diputación de Soria para el ejercicio 2020 para atender todas las solicitudes que cumplan 
los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Vistos los informes de Intervención y del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo relativos a los expedientes que se citan. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria, la Junta de Gobierno Local ACUERDA: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se recogen en la tabla siguiente, 
con cargo a la citada partida y por los importes que se citan: 

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 
ALCALDE GRUPO ALMAZAN, S.L. 1.536,00 € 

GOMOLLON SANZ JUAN PABLO 2.160,00 € 

CANTERIA OVEJERO MARIA TRINIDAD 1.771,20 € 

DULCES TIPICOS EL BEATO SL 3.000,00 € 

GARCIA FLORES VICENTE 631,68 € 

GRANADOS NAVAZO JUAN CARLOS 1.054,46 € 

LAVILLA LASFUENTES JUAN CARLOS 3.000,00 € 

LEON GOMEZ MARIA JOSE 1.756,08 € 

MARTINEZ DE LA CASA RUIZ LAURA 1.473,31 € 

RESTAURACION LA ARBOLEDA CB 3.000,00 € 

SOCIEDAD HOTELERA VICENTE LOPEZ SL 2.954,45 € 



 

BLANCO SANZ MARÍA DEL CARMEN 3.000,00 € 

LLORENTE ORTEGA FRANCISCO JAVIER 3.000,00 € 

MARTIN ESTEBAN CB 2.880,00 € 

ROJO ESTEBAN S.C 2.880,00 € 

LA CORTE DE LOS PINARES CB 3.000,00 € 

LA NAVAZUELA LAGAR Y BODEGA SL 3.000,00 € 

LAGUNAS ESPEJA LAURA 1.488,00 € 

RESTAURACION Y TURISMO MOLINO DE LOS OJOS SL 2.640,00 € 

                                                                            TOTAL 44.225,18 € 

 

Segundo.- De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida a cada beneficiario, que se recoge 
a continuación, estableciendo las fechas de justificación del anticipo de cada 
beneficiario: 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 
ANTICIPO 

FECHA 
JUSTIFICACIÓN 

ANTICIPO 
ALCALDE GRUPO ALMAZAN, S.L. 768,00 € 19 de febrero de 2021 

GOMOLLON SANZ JUAN PABLO 1.080,00 € 19 de febrero de 2021 

CANTERIA OVEJERO MARIA TRINIDAD 885,60 € 19 de febrero de 2021 

DULCES TIPICOS EL BEATO SL 1.500,00 € 19 de febrero de 2021 

GARCIA FLORES VICENTE 315,84 € 19 de febrero de 2021 

GRANADOS NAVAZO JUAN CARLOS 527,23 € 19 de febrero de 2021 

LAVILLA LASFUENTES JUAN CARLOS 1.500,00 € 19 de febrero de 2021 

LEON GOMEZ MARIA JOSE 878,04 € 19 de febrero de 2021 

MARTINEZ DE LA CASA RUIZ LAURA 736,66 € 19 de febrero de 2021 

RESTAURACION LA ARBOLEDA CB 1.500,00 € 19 de febrero de 2021 

SCDAD. HOTELERA VICENTE LOPEZ SL 1.477,22 € 19 de febrero de 2021 

BLANCO SANZ MARÍA DEL CARMEN 1.500,00 € 19 de febrero de 2021 

LLORENTE ORTEGA FRANCISCO JAVIER 1.500,00 € 19 de febrero de 2021 

MARTIN ESTEBAN CB 1.440,00 € 19 de febrero de 2021 

ROJO ESTEBAN S.C 1.440,00 € 19 de febrero de 2021 

LA CORTE DE LOS PINARES CB 1.500,00 € 19 de febrero de 2021 

LA NAVAZUELA LAGAR Y BODEGA SL 1.500,00 € 19 de febrero de 2021 

LAGUNAS ESPEJA LAURA 744,00 € 19 de febrero de 2021 

RESTAURACION Y TURISMO MOLINO DE 
LOS OJOS SL 

1.320,00 € 19 de febrero de 2021 

TOTAL 22.112,59 €  

 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, los beneficiarios 
deberán presentar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha establecida 
en su concesión la siguiente documentación: 

1.- Anexo de justificación 

 



 

 

 

2.- En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No 
se admitirán pagos en metálico.  

3.- En el caso de pagos de principal e intereses de préstamos con garantía 
hipotecaria, copia de los apuntes bancarios correspondientes a los meses del anticipo. 

Cuarto.- Desestimar las solicitudes que se recogen en la siguiente tabla, 
por los motivos que se citan: 

APELLIDOS Y NOMBRE/ 
RAZÓN SOCIAL 

MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 
 

ALCALDE NUÑEZ FRANCISCO 
JAVIER 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la 
convocatoria "Una persona jurídica, comunidad de bienes o sociedad 
civil no podrá ser beneficiario de subvención si previamente han 
solicitado subvención para esta convocatoria cualquiera de sus 
administradores, accionistas, partícipes o comuneros, para sí o para 
otras sociedades de las que figuren como administradores." El 
solicitante es administrador de la empresa ALCALDE GRUPO 
ALMAZÁN, S.L. la cual ha solicitado subvención antes. Así mismo, 
no obra en el expediente documentación relativa a la reducción de 
ingresos del solicitante ya que por censo no está obligado al cierre. 

VEROSCAR 74-86 SL 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 1ª de la 
convocatoria "Es objeto sufragar parcialmente los siguientes gastos del 
inmueble donde se ubique la actividad empresarial…Renta 
arrendaticia de inmuebles alquiladas al amparo del art. 3 de la Ley 
29/94, de arrendamientos urbanos." El contrato presentado se trata de 
una concesión administrativa no de un arrendamiento. 

BOROBIA SERRANO MARÍA 
DEL MAR 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 2ª de la 
convocatoria " No podrán ser beneficiarios los autónomos que figuren 
también dados de alta en el Régimen General como trabajadores por 
cuenta ajena". Se encuentra dada de alta en el Régimen General desde 
el 22/03/2020. 
Así mismo, no está obligada la actividad al cierre y no se tienen datos 
para el cálculo de la reducción de ingresos según la base 2ª de la 
convocatoria. 

GUTIERREZ RUPEREZ JOSE 
ENRIQUE 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto 
reducirse sus ingresos  

HERMANOS RUIZ GUIJARRO 
CB 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto 
reducirse sus ingresos  

LAZARO ROMERO PABLO 
No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto 
reducirse sus ingresos  

RODRYANA S.C. 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 8ª de la 
convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se 
acompañan los documentos señalados, se requerirá en sede electrónica 
al interesado para que en el plazo improrrogable de 10 días subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, [...]." Se le requirió el 
11 de Agosto de 2020 y no ha presentado la documentación requerida. 
Así mismo, no cumple con la condición de beneficiario según el art. 
13.2.e de la LGS de 17 de noviembre, en la que indica: No podrán 
obtener la condición de beneficiario […] en quienes concurra las 
circunstancias siguientes: e) No hallarse al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social[...].  
La socia Ana Isabel Muñoz no está al corriente en Seguridad Social. 

ROJO SERRANO MIRIAM 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 1ª de la 
convocatoria "Es objeto sufragar parcialmente los siguientes gastos del 
inmueble donde se ubique la actividad empresarial…Renta 
arrendaticia de inmuebles alquiladas al amparo del art. 3 de la Ley 



 

29/94, de arrendamientos urbanos." El contrato presentado se trata de 
una concesión administrativa y no de un arrendamiento. 

SAN LORENZO CB 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la 
LGS de 17 de noviembre, en la que indica: No podrán obtener la 
condición de beneficiario […] en quienes concurra las circunstancias 
siguientes: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...]. La 
comunera no está al corriente con diputación y la comunidad de bienes 
con Hacienda. 
Así mismo, según la base 8ª de la convocatoria "Si la solicitud no reúne 
los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos señalados, 
se requerirá en sede electrónica al interesado para que en el plazo 
improrrogable de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, [...]." Se le requirió el 03 de Agosto de 2020 y no ha 
presentado la documentación requerida.  

FRANCY Y FEDE SL 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 1ª de la 
convocatoria "Es objeto sufragar parcialmente los siguientes gastos del 
inmueble donde se ubique la actividad empresarial: [...] 2.-Cuota de 
los préstamos con garantía hipotecaria de inmuebles afectos a la 
actividad empresarial. Se presenta Póliza de Préstamo para no 
Consumidores.  
No procede el reconocimiento de la subvención según la base 15ª de 
la convocatoria "En el caso de pagos de principal e intereses de 
préstamos con garantía hipotecaria, copia de los apuntes bancarios 
correspondientes a los meses del anticipo".  

GARCIA ROJO JOSUNE 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 1ª de la 
convocatoria "Es objeto sufragar parcialmente los siguientes gastos del 
inmueble donde se ubique la actividad empresarial: [...] 
 2.-Cuota de los préstamos con garantía hipotecaria de inmuebles 
afectos a la actividad empresarial. Se presenta póliza de préstamo de 
interés revisable. 

LA PUERTA DEL RIO LOBOS 
SL 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 1ª de la 
convocatoria "Es objeto sufragar parcialmente los siguientes gastos del 
inmueble donde se ubique la actividad empresarial: [...] 
 2.-Cuota de los préstamos con garantía hipotecaria de inmuebles 
afectos a la actividad empresarial. Se presenta póliza de préstamo de 
interés revisable. 

PEDRO Y RUBEN 
ALTELARREA CB 

No procede el reconocimiento de la subvención según la base 8ª de la 
convocatoria "Subsanación de documentación" Se da por desistida la 
solicitud de la subvención ya que se solicita la subsanación el 3 de 
agosto de 2020 por parte del departamento y caduca a fecha 14 de 
agosto de 2020. Se vuelve a requerir de nuevo con fecha 21 de 
septiembre de 2020 y vuelve a caducar a fecha 2 de octubre de 2020. 
No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la 
LGS de 17 de noviembre, en la que indica: No podrán obtener la 
condición de beneficiario […] en quienes concurra las circunstancias 
siguientes: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...].  
No está al corriente en Seguridad Social. 

TURISMO DE SORIA 
ALOJAMIENTOS SLU 

No cumple con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la 
LGS de 17 de noviembre, en la que indica: No podrán obtener la 
condición de beneficiario […] en quienes concurra las circunstancias 
siguientes: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...].  
No está al corriente en Hacienda. 

ZONA VERDE CB 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es 
necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender 
conforme al artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente 
en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que modifica el anterior y 
en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la 
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento 
turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD-L 8/2020, de 17 
marzo. 



 

 

 

6.- CONCESIÓN SUBVENCIONES PARA FINANCIACIÓN DEL 
CIRCULANTE NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE EMPR ESAS 
Y AUTÓNOMOS. 

En este punto se ausenta de la sesión D. José Antonio de Miguel Nieto. 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para la reducción de costes financieros de circulante con motivo del 
COVID 19 para autónomos y empresas que cumplieran los requisitos establecidos en la 
base segunda de la citada convocatoria.  

El extracto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 15 de junio 
de 2020, estableciéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 76 
solicitudes. 

Comprobado que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 47104 
“Convocatoria subvenciones bonificación intereses circulante covid 19” del presupuesto 
en vigor de la Diputación de Soria para el ejercicio 2020 para atender todas las 
solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. 

Visto el informe del Departamento de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo relativo a los expedientes que se citan. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria: 

•  Bloque 1.- Aquellos cuya actividad esté comprendida entre las obligadas 
a suspender conforme al artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su 
Anexo, el RD 465/2020 de 17 de marzo, que modifica el anterior y en la Orden 
SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al 
público de establecimientos de alojamiento turístico.  

• Bloque 2.- Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto 
reducirse sus ingresos mensuales más allá́  del 75% con respecto al semestre natural 
anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.  

La Junta de Gobierno Local ACUERDA: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se recogen en la tabla siguiente, 
con cargo a la citada partida y por los importes que se citan: 

1.- Personas físicas  

PRIMER 

APELLIDO 

SEGUNDO 

APELLIDO 
NOMBRE 

TIPO DE 

INTERÉS 

IMPORTE 

ANUAL 

INTERESES 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

DE LA OPERACIÓN 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

FECHA 

LÍMITE 

JUSTIFICACIÓN 

DIAZ ENCABO GUSTAVO 2,50% 252,00 € 18/05/2020 199,97 € 18/06/2021 

ORTEGA LLORENTE FRANCISCO 
JAVIER 

0,91% 1.826,00 € 16/03/2020 1.460,80 € 16/04/2021 



 

HERNANDEZ MANRIQUE MARIA LUISA 2,00% 159,96 € 13/05/2020 127,97 € 13/06/2021 

DE PABLO DE MARIA GREGORIO 2,50% 375,00 € 10/06/2020 300,00 € 10/07/2021 

SALVACHUA JIMENEZ MARIO 3,50% 754,86 € 26/06/2020 603,89 € 26/07/2021 

ALEXANDRU 
 

COSTINA 2,00% 260,52 € 18/05/2020 208,00 € 18/06/2021 

TINOCO MORA CRISTHIAN 
JAVIER 

2,80% 419,40 € 03/04/2020 335,52 € 03/05/2021 

CARRO ORTEGA MONTSERRAT 1,75% 175,00 € 10/06/2020 140,00 € 10/07/2021 

LOPEZ HERRERO GONZALO 2,00% 300,00 € 12/05/2020 240,00 € 12/06/2021 

MORAL ALONSO DANIEL 2,00% 200,04 € 10/06/2020 160,03 € 10/07/2021 

RUBIO CALVO GERARDO 2,05% 1.026,00 € 22/07/2020 820,80 € 22/08/2021 

SANZ SANTORUM VANESSA 2,00% 159,96 € 18/05/2020 127,97 € 18/06/2021 

MARTINEZ ARRIBAS JAIME 2,50% 2.499,96 € 28/04/2020 1.999,97 € 28/05/2021 

BLASCO LAFUENTE VICENTE 2,00% 240,00 € 13/05/2020 192,00 € 13/06/2021 

 

2.- Personas jurídicas  

RAZÓN SOCIAL 
TIPO DE 

INTERÉS 

IMPORTE 

ANUAL 

INTERESES 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

DE LA OPERACIÓN 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

FECHA 

 LÍMITE 

JUSTIFICACIÓN 

EL RINCON DEL NAZARENO, S.L. 1,700% 1.700,04 € 08/05/2020 1.360,03 € 08/06/2021 

TORREMAR LODARES, S.L.U. 2,500% 1.278,52 € 07/04/2020 1.022,82 € 07/05/2021 

HOTEL VILLA DE ALMAZAN, S.L. 2,000% 3.999,96 € 21/05/2020 3.199,97 € 21/06/2021 

VETAR ALMAZAN, S.L.U. 1,500% 207,48 € 24/04/2020 165,98 € 24/05/2021 

SORIA EXPERIENCE RESORT, S.L. 3,800% 696,70 € 22/04/2020 557,36 € 22/05/2021 

GESTION DE RECURSOS 
HOSTELEROS SORIANOS SL 

2,000% 2.404,80 € 08/06/2020 1920,00€ 08/07/2021 

ALMAZAN EL PASO, S.L. 4,500% 324,68 € 21/05/2020 259,74 € 21/06/2021 

GRAFICAS NASERBE, S.L. 2,000% 355,61 € 09/06/2020 284,49 € 09/07/2021 

CONFITERIA GONZALEZ, S.L. 1,950% 291,68 € 16/06/2020 233,34 € 16/07/2021 

LA DEHESA DE OSMA - HOSTAL 
RESTAURANTE S.L 

1,500% 2.250,00 € 27/04/2020 1.800,00 € 27/05/2021 

BAR RESTAURANTE EL POLÍGONO 
DE ALMAZAN, S.L. 

2,500% 1.170,18 € 03/04/2020 936,14 € 03/05/2021 

VEROSCAR 74-86 S.L. 1,500% 750,00 € 08/04/2020 600,00 € 08/05/2021 

ALCONERO ANTON, SL 1,675% 169,81 € 11/05/2020 135,85 € 11/06/2021 

ALCALDE GRUPO ALMAZAN, S.L. 1,66% 398,96 € 28/04/2020 319,17 € 28/05/2021 

MORENO SANZ 2009 SL 1,50% 994,06 € 03/04/2020 795,25 € 03/05/2021 

PILFURO, S.L. 2,50% 436,80 € 19/06/2020 353,48 € 19/07/2021 

VIRREY PALAFOX S.A. 1,75% 3.500,04 € 24/06/2020 2.800,00 € 24/07/2021 

ECOURBION SL 1,75% 162,43 € 12/05/2020 129,94 € 12/06/2021 

CAPITOL COBO GUERRERO SL 2,50% 1.446,41 € 06/04/2020 1.157,13 € 06/05/2021 

COMODAL Sociedad Cooperativa 1,50% 1.142,62 € 08/05/2020 914,10 € 08/06/2021 

COMODAL Sociedad Cooperativa 2% 999,96 € 14/05/2020 799,97 € 14/06/2021 

COMODAL Sociedad Cooperativa 1,68% 639,96 € 28/04/2020 511,97 € 28/05/2021 

MEDINA RURAL SL 2,50% 624,96 € 16/07/2020 499,97 € 16/08/2021 

SOCIEDAD HOTELERA VICENTE 
LOPEZ SL 

1,75% 262,56 € 15/05/2020 210,05 € 15/06/2021 

ORTEGO SANZ SL 1,75% 3.062,52 € 15/05/2020 2.450,02 € 15/06/2021 

PINAR BALDIO, S.L. 2,25% 498,42 € 06/05/2020 398,74 € 06/06/2021 

HOSTELERIA CASTROVIEJO S.L. 3,00% 322,46 € 09/07/2020 257,97 € 09/08/2021 

LA VENTA DE TIERMES SL 1,95% 570,54 € 28/04/2020 456,43 € 28/05/2021 

 



 

 

 

Segundo.- Comunicar a los interesados que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, los beneficiarios 
deberán presentar dentro del mes siguiente al mes en que se cumplan los doce meses 
desde la formalización de la operación financiar: 

1.- Anexo de justificación. 

2.- Certificado bancario de los gastos efectivamente pagados, en el que se 
desglosen los intereses abonados a la entidad financiera, así como las fechas en las que 
se han hecho efectivos esos pagos. 

Tercero.- Desestimar las solicitudes que se recogen en la siguiente tabla, 
por los motivos que se citan. 

 

1.- Personas físicas: 

APELLIDOS Y NOMBRE MOTIVO DENEGACIÓN 

RUPEREZ ANDRES ROMAN 

Incumple la base segunda de la convocatoria de la subvención, no tiene la condición de 
beneficiario ya que su actividad (sector) figura en el Anexo I del tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea, y según ésta base quedan excluidos de la convocatoria los sectores 
que figuran en dicho Anexo I. 

BLANCO MORENO, CECILIO 
No cumple la base sexta de la convocatoria de la subvención, ya que la operación financiera 
debe formalizarse entre el 15 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, y en éste caso la 
operación se formalizó el 18 de noviembre de 2008. 

RUIZ VICENTE, ALBERTO 
Incumple la base segunda de la convocatoria de la subvención, no tiene la condición de 
beneficiario ya que no tiene una actividad obligada al cierre y tampoco han reducido sus 
ingresos mensuales más allá del 75% según los modelos 303 de IVA presentados. 

LUCAS SILVA, PABLO 

No cumple la base segunda de la convocatoria ya que el domicilio fiscal figura en Soria 
capital. No estar al corriente con la Diputación por lo que no puede tener la condición de 
beneficiario de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

ORTEGO AYUSO, ANGEL 
No figura al corriente con la Diputación, por lo que no puede tener la condición de 
beneficiario de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

ESCRIBANOPASCUAL, 
BRUNO 

No está al corriente de obligaciones con la Diputación, por lo que no puede tener la 
condición de beneficiario de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

TOLEDO GONZALEZ, 
CARMEN MARIA 

No figura dada de alta en el IAE y la sociedad al ser una comunidad de bienes. Está excluida 
por la base segunda de la convocatoria (Lavaduero CB). Además el préstamo está a nombre 
también de la comunidad de bienes. 

MALOPACHECO, MARIA 
TERESA 

No figura dada de alta en el IAE y la sociedad al ser una comunidad de bienes está excluida 
por la base segunda de la convocatoria (Lavaduero CB). 

YUBERO DE PABLO, 
RODRIGO 

Incumple la base segunda de la convocatoria de la subvención, no tiene la condición de 
beneficiario ya que no tiene una actividad obligada al cierre y tampoco han reducido sus 
ingresos mensuales más allá del 75% según los modelos 303 de IVA presentados. 

 

2.- Personas jurídicas: 

RAZÓN SOCIAL MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

ELFOS GOURMET, S.L. 
No estar al corriente con Hacienda, por lo que no puede tener la condición de beneficiario 
de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 



 

FACUVEN PRODUCTOS 
SILVESTRES, S.L. 

No estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, por lo que no puede tener la 
condición de beneficiario de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

CLINICA DENTAL RAFAEL 
PEÑIELAS, S.L.P. 

Domicilio fiscal en Soria Capital, incumple la base segunda de la convocatoria. 

CANARD S.A. 

No cumple la base segunda de la convocatoria de la subvención para ser beneficiario, ya 
que están excluidos de ésta convocatoria los sectores que figuran en el anexo I del tratado 
de Funcionamiento de la unión europea. 
El objeto social del solicitante es " crianza y transformación de productos derivados de aves 
palmípedas y su comercialización" según el artículo 2º de sus estatutos, establecidos en la 
escritura de adaptación de estatutos sociales de 30/06/1992. 

TABERNERO RELLO CB 
En la base segunda de la convocatoria de la subvención, quedan excluidas las comunidades 
de bienes 

LLAMO Y MARTINEZ C.B. 

En la base segunda de la convocatoria de la subvención quedan excluidas las comunidades 
de bienes 

TRCO HOSTELERIA S.C. 
En la base segunda de la convocatoria de la subvención quedan excluidas las Sociedades 
Civiles 

CARPINTERIA CARRETERO 
GARCIA S.L 

Solicitud a nombre de la empresa y préstamo a nombre del representante como persona 
física. 

TURISMO DE SORIA 
ALOJAMIENTOS S.L. 

No figura al corriente con la Diputación, por lo que no puede tener la condición de 
beneficiario de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

ANDRES MENDEZ CB 

En la base segunda de la convocatoria de la subvención, quedan excluidas las comunidades 
de bienes.  
No está al corriente con Hacienda, por lo que no puede tener la condición de beneficiario 
de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

BODEGAS Y VIÑEDOS ACEÑA 
SL 

No cumple la base segunda de la convocatoria de la subvención para ser beneficiario, ya 
que están excluidos de ésta convocatoria los sectores que figuran en el anexo I del tratado 
de Funcionamiento de la unión europea. 
 El solicitante está dado de alta como " Elaboración y crianza de vinos Ribera del Duero" 
(IAE 1102), y según el citado anexo en el capítulo 22.05 corresponde a los vinos de uva. 

HERMANOS RUIZ GUIJARRO 
CB 

En la base segunda de la convocatoria de la subvención, quedan excluidas las comunidades 
de bienes 

METALICAS LOS LINAJES SL 

Incumple la base segunda de la convocatoria que establece: el domicilio fiscal debe estar 
en la provincia de Soria con anterioridad al 01/01/2020, en éste caso el Domicilio Fiscal está 
en Soria capital 

CONSTRUCCIONES EL 
CHORDON SL 

Incumple la base segunda de la convocatoria que establece: el domicilio fiscal debe estar 
en la provincia de Soria con anterioridad al 01/01/2020, en éste caso el Domicilio Fiscal está 
en Soria capital 

DISTRIBUCION ORTEGO 
AYUSO,  SL 

No figura al corriente con la Diputación, por lo que no puede tener la condición de 
beneficiario de subvención, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
El administrador de la sociedad, también ha solicitado ésta subvención como autónomo y 
a su vez a solicitado la ayuda por otra empresa Ortego Sanz SL. Incumple la base segunda 
de la convocatoria  

SAT N 1555 SAN PABLO 

No cumple la base segunda de la convocatoria de la subvención para ser beneficiario, ya 
que están excluidos de ésta convocatoria los sectores que figuran en el anexo I del tratado 
de Funcionamiento de la unión europea. El objeto social del solicitante es " Explotación en 
común de tierras y ganados" según el artículo 1º.2 de sus estatutos. 

CONSTRUCCIONES 
MONTON, S.A. 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para 
poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes 
grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del 
Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que 
modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la 
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos mensuales más 
allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio establecido en 
el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

INST. Y TELEC. MIRANDA DEL 
HOYO, S.L.U 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para 
poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes 
grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del 
Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que 
modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la 
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 



 

Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos mensuales más 
allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio establecido en 
el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

GOTEC TECNICAS DE 
SUPERFICIES SL 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para 
poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes 
grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del 
Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que 
modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la 
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos mensuales más 
allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio establecido en 
el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

CARPINTERIA METALICA 
HERDEMI SL* 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para 
poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes 
grupos: 
La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del 
Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que 
modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la 
suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos mensuales más 
allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio establecido en 
el RD-L 8/2020, de 17 marzo. 

 

Cuarto.- Tener por desistidas las siguientes solicitudes, al no haber 
remitido la documentación requerida para subsanar las deficiencias de los expedientes: 

RAZÓN SOCIAL FECHA PUESTA A DISPOSICIÓN 

REQUERIMIENTO 

FECHA CADUCIDAD 

REQUERIMIENTO 

BAR PEDRO 2015 SL 10/11/2020 24/11/2020 

J BELTRAN DISTRIBUCIONES SL 01/12/2020 11/12/2020 

CORTES LUNA, S.L. 18/11/2020 29/11/2020 

TALLERES CRIADO SL 18/11/2020 29/11/2020 

LA ESTELA DE NUMANCIA SL 18/11/2020 29/11/2020 

 

 

7.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERADMINISTRATIVO 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL SECTO R 
AGROALIMENTARIO. 

Dada    cuenta   del  Protocolo de Actuación Interadministrativo para el 
desarrollo de actividades de apoyo al sector agroalimentario entre Diputaciones 
Provinciales.  

Visto el informe, de fecha 4 de febrero de 2.021, del Técnico del 
Departamento de Desarrollo Económico. 

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

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

“EXPONEN 

I.- El presente Protocolo General de Actuación, de conformidad con el art. 47.1, 
párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector público,  
(en adelante Protocolo)  es  una declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de  



 

 

 

las partes firmantes para actuar con un objetivo común, sin que, en ningún caso, su firma 
suponga la formalización de compromisos concretos y exigibles a las partes. 

II.- Que a lo largo del año 2020 se ha configurado un foro técnico, denominado 
“Grupo de Trabajo Sabores Provinciales”, en el que han venido participando responsables de 
la promoción y desarrollo del sector agroalimentario de diferentes Diputaciones Provinciales. 

III.- Que fruto de los trabajos desarrollados en este foro se han detectado 
problemáticas comunes en el sector agroalimentario de las diferentes provincias y se han 
llevado a cabo acciones conjuntas encaminadas a la búsqueda de soluciones. 

IV.- Que todas las instituciones provinciales firmantes del presente Protocolo, 
en su condición de Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con los 
principios señalados en los  arts. 140 y 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, de lealtad institucional, cooperación, coordinación, eficiencia, 
responsabilidad y solidaridad interterritorial, así como en el deber de colaboración, respetando 
el  ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias  y persiguen con la 
firma del presente acuerdo establecer los principios básicos de colaboración en la búsqueda de 
soluciones a la problemática común planteada. 

V.- Los objetivos comunes inspiradores de este PROTOCOLO son, entre otros, 
los siguientes: 

a Fomentar el intercambio de experiencias entre las Diputaciones Provinciales 
firmantes y sus territorios 

b Desarrollar acciones conjuntas en materia de promoción agroalimentaria y 
gastronómica para apoyar a las empresas de cada territorio. 

c Mejorar las oportunidades y condiciones de comercialización de los 
productos de las empresas de nuestros territorios a través de acciones y 
experiencias compartidas. 

d Propiciar oportunidades para la creación de nuevos mercados para las 
empresas del sector agroalimentario. 

e Apoyar la creación de empleo y riqueza en nuestros territorios, con especial 
énfasis en los municipios de menor población en aras a luchar contra el 
despoblamiento de las zonas rurales. 

f Establecer un mecanismo de colaboración estable entre las partes y sus 
territorios. 

g Implementar sinergias de colaboración entre las partes y las empresas del 
sector agroalimentario y del canal HORECA. 

Por todo lo expuesto, las partes intervinientes acuerdan suscribir el presente 
Protocolo General de Actuación, para actuar con un objetivo común, que si bien no supone la 
formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles,  es causa de la manifestación de 
los principios de lealtad institucional y colaboración, entendida como el deber de actuar con el 
resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes y que se rige  con arreglo a 
las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. 
El presente PROTOCOLO tiene como objeto definir el marco de colaboración 

entre las Diputaciones Provinciales, sus Entidades Dependientes o Sociedades Instrumentales,  



 

 

 

firmantes para el “Desarrollo de actividades de apoyo al sector agroalimentario”, propiciando 
la realización de acciones diversas en materia de comercialización, promoción, formación y 
realización de eventos relacionados con el sector agroalimentario y el canal HORECA. 

SEGUNDA.- ÁMBITO DE LA COLABORACIÓN. 
  Las partes firmantes, en el marco de sus disponibilidades presupuestarias, podrán 
desarrollar acciones conjuntas, una vez obtenidas las aprobaciones internas pertinentes que cada 
una de ellas pueda precisar para cada proyecto concreto, en las siguientes materias, 

• Realización de proyectos, programas y actividades de formación, celebración 
de jornadas, conferencias y foros dirigidos al sector agroalimentario y canal 
horeca. 

• Organización y ejecución de actividades conjuntas relacionadas con la 
realización de eventos gastronómicos. 

• Promoción de productos agroalimentarios de los territorios de las entidades 
participantes a través de acciones en redes sociales, medios digitales... 

• Intercambio de buenas prácticas en los ámbitos en los que se centra este 
Protocolo 

• Cuantas otras actuaciones sean consideradas de interés mutuo, dentro de la 
disponibilidad de las partes y de las actividades que constituyan sus fines. 

La amplitud de la colaboración estará condicionada, en cada caso, a la 
disponibilidad de los medios de cada institución, así como a la prioridad que requieran sus 
propios programas en curso. 

TERCERA.- NATURALEZA JURÍDICA DEL PROTOCOLO GENERAL DE 
ACTUACIÓN 
  Este Protocolo General de Actuación tiene naturaleza administrativa, siendo el 
régimen jurídico aplicable el establecido en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público  y en lo no regulado en ella, 
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

  El presente Protocolo, queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (art. 6.1) cuyos principios, no obstante, se 
aplicarán  de  manera  supletoria para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse con  

respecto a la interpretación del mismo. 

  A estos efectos las partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la 
interpretación y/o cumplimiento del presente Protocolo serán dirimidas en el seno de la 
Comisión Mixta, siendo que dada la naturaleza administrativa del presente Protocolo, todo 
litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultante de su ejecución o interpretación o 
relacionado con él directa o indirectamente y que no fuesen solventadas por la Comisión Mixta, 
quedarán sometidas al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

  CUARTA.- COMISIÓN MIXTA DE SEGUIMIENTO 
  Para el impulso y control de las actuaciones del presente Protocolo, así como 
para la posible interpretación del mismo se creará una Comisión Mixta de Seguimiento 
compuesta por un representante de cada una de las partes.  



 

   

 

 

El nombramiento de los representantes de cada una de las partes se realizará por 
escrito y en un plazo máximo de dos meses desde la firma del presente Protocolo, aprobándose 
en la primera sesión que se celebre sus normas de funcionamiento. 

  El régimen de funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo dispuesto en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público o legislación que en 
adelante le sustituya. 

  La Comisión Mixta de Seguimiento asumirá entre otras funciones: 

• Impulsar y supervisar la ejecución del Protocolo, así como adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de 
las actividades previstas, incluyendo al efecto la solución, en primera instancia, de las 
controversias de interpretación y cumplimiento que, en su caso, puedan plantearse. 

• Informar a las partes de los retrasos e incidencias que se puedan presentar 
durante la ejecución del Protocolo. 

• Conocer y aprobar, en su caso, las solicitudes de adhesión formuladas por otras 
Diputaciones Provinciales y ordenar la tramitación de las correspondientes adendas.  

QUINTA.- COMISIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTUACIONES 
  Se creará una Comisión Técnica para el Desarrollo de las Actuaciones 
compuesta por un representante, de carácter técnico, de cada una de las entidades firmantes del 
Protocolo. 

  Serán funciones de esta Comisión: 

• Evaluar las acciones potenciales a realizar en el marco de este Protocolo. 
• Proponer Plan de Actuación Anual a la Comisión Mixta de Seguimiento para 

su aprobación. 
• Coordinación y Ejecución de las acciones aprobadas en el Plan de Actuación 

Anual. 
• Elaborar Convenios Específicos para el desarrollo de las diferentes 

actuaciones a suscribir por las entidades firmantes en cada caso. 

SEXTA.- APORTACIONES ECONÓMICAS. 
  La firma del presente Protocolo General de Actuaciones no conlleva gasto para 
ninguna de las entidades. 

  Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración serán 
evaluadas y acordadas para cada uno de los proyectos recogidos en los Convenios Específicos 
en que ésta se concrete. Estas aportaciones económicas se realizarán sólo por las entidades que 
suscriban cada uno de los mencionados Convenios Específicos. 

SÉPTIMA.- CONVENIOS ESPECÍFICOS. 
  En el caso de que las todas las partes, o algunas de ellas, pretendan llevar alguna 
actividad conjunta dentro del ámbito de actuación del presente Protocolo, se suscribirá el 
correspondiente Convenio Específico por las entidades participantes de esa actividad en el que 
se detallarán los términos y condiciones de participación. Estos Convenios deberán seguir el 
trámite que les corresponda, siéndoles de aplicación la normativa reguladora que les afecte. 



 

   

 

 

Cualquier convenio subordinado al presente Protocolo será un Convenio 
Específico, independientemente de su denominación como convenio, acuerdo y otras fórmulas 
que pudieran usarse, siempre que su objeto, contenido y efectos jurídicos se encuadren en el 
régimen dispuesto para los Convenios en el artículo 47-ss de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. 

  En las cuestiones no previstas expresamente en los Convenios Específicos se 
estará a lo dispuesto en el presente Protocolo General de Actuaciones. 

OCTAVA.- VIGENCIA 
  Este Protocolo surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá vigencia 
durante el plazo de DOS AÑOS a contar desde su entrada en vigor, pudiendo acordar los 
firmantes en cualquier momento  antes de la finalización del plazo previsto, unánimemente, su 
prórroga por un período de hasta CUATRO AÑOS adicionales o su extinción. 

NOVENA.- MODIFICACIÓN 
  Cualquier actualización o modificación del presente Protocolo se realizará 
mediante el acuerdo unánime de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 49 g) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre y se instrumentalizará documentalmente, conforme al 
procedimiento seguido para su formalización. 

  En el supuesto que alguna entidad no firmante de este Protocolo solicite su 
participación en alguna de las actividades previstas en los diferentes Convenios Específicos, 
deberá suscribirse una Adenda de Adhesión, en virtud de la cual la Diputación, Entidad 
Dependiente o Sociedad Instrumental interesada se adhiera a lo dispuesto en el presente 
Protocolo General de Actuación. 

  En el supuesto de renuncia, por alguna de las partes firmantes de este acuerdo, a 
seguir con el compromiso adquirido deberá manifestarlo por escrito dirigido a la Comisión 
Técnica de Seguimiento. 

DÉCIMA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN 
  Este Protocolo General de Actuación se extinguirá por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. 

  Serán causa de resolución: 

• El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado la prórroga del 
mismo. 

• El acuerdo unánime de todas las partes. 
• El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna 

de las partes. 
• Por decisión judicial declaratoria de nulidad. 
• Por cualquier otra causa prevista en las leyes.” 
 
Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado protocolo. 

Se produjo un corte en Zoom de cinco minutos. 



 

 

 

8.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN AYUDAS GASTOS DE ALQUILER/HIPOTECA DE  
VIVIENDA. 

* Abdelkarim Azouzi. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la   Convocatoria   de  ayudas  para  financiar gastos  de  alquiler/hipoteca  de  vivienda 
habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de D. Abdelkarim Azouzi “Por no cumplir los requisitos de 
acceso por figurar  el solicitante/miembro de la unidad familiar en una de las causas previstas 
en el art. 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones por deudas con Diputación Provincial 
de Soria. Según lo establecido en las bases tercera y séptima de la convocatoria”. 

Por el Sr. Abdelkarim Azouzi, con fecha 20/01/2021, se presenta recurso 
de reposición, alegando que desconocía la existencia de dicha deuda ya que no se le ha 
comunicado por escrito a su domicilio; que todos sus impuestos los tenía domiciliados 
y que a fecha del escrito ha pagado la deuda, que entiende que ha sido un error 
burocrático y de gestión que le ha perjudicado en la denegación de la ayuda. 

Visto el informe emitido por la Asesora Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 03/02/2021, en el que se expone: 

- Que el pago de la deuda con esta Diputación se efectúa el 18/01/2021, 
con imposición de recargo y en fecha posterior al acuerdo de 
resolución de la ayuda, según  certificado de pago del Servicio 
Provincial Tributario. 

Por estas razones los servicios jurídicos del departamento de Servicios 
Sociales proponen la desestimación del recurso por mantener el solicitante, a fecha del 
acuerdo de resolución de la convocatoria, una deuda con la Diputación Provincial. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno Local 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 
 
 
* David Barrera Francés 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la   Convocatoria   de  ayudas  para  financiar gastos  de  alquiler/hipoteca  de  vivienda 
habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de D. David Barrera Francés “ Por no cumplir los requisitos de 
acceso, por superar la unidad familiar el límite de ingresos fijado. Según lo establecido en la 
base cuarta y séptima de la convocatoria.” 

 



 

 

 

Por el Sr. Barrera Francés, con fecha 11/01/2021, se presenta recurso de 
reposición, alegando que el importe liquido percibido, durante los meses de marzo, abril 
y septiembre de 2020 es de 4.814,8 €, tal como se refleja en las nóminas presentadas no 
sobrepasando el límite establecido en la base cuarta de la convocatoria. 

Visto el informe emitido por la Asesora Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 03/02/2021, en el que se expone: 

- Que la suma de las nóminas de los meses presentados no supera el 
límite de ingresos establecidos en la base cuarta de la convocatoria, 
establecido en 4.937,40 €. 

- Que las ayudas se conceden con cargo a la partida denominada “Gastos 
vivienda Covid 19” cuya disponibilidad presupuestaria asciende a 
300.000 €, priorizando las solicitudes con menor renta per cápita hasta 
agotar el presupuesto. (Base 5ª. 4) 

Por estas razones los servicios jurídicos del departamento de Servicios 
Sociales proponen estimar, en parte, el recurso interpuesto al comprobar que la suma de 
las rentas correspondientes a las nóminas presentadas no supera los límites establecidos 
en las bases de la convocatoria y denegar la ayuda solicitada por limitación 
presupuestaria. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno Local 
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar, en parte, el recurso interpuesto al no superar los límites 
establecidos en las bases. 

Segundo.- Denegar la ayuda solicitada por limitación presupuestaria.  

 

* María del Carmen Cabieces González 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la   Convocatoria   de  ayudas  para  financiar gastos  de  alquiler/hipoteca  de  vivienda 
habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de Dª. María del Carmen Cabieces González “Por no cumplir 
los requisitos de acceso por figurar el solicitante/miembro de la unidad familiar  en una de las 
causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones por deudas con 
Agencia Tributaria/Seguridad Social. Según lo establecido en las bases tercera y séptima de la 
convocatoria”. 

Por la Sra. Cabieces González con fecha 12/01/2021, se presenta recurso 
de reposición, alegando: 

- Que está abonando mensualmente, y por tanto satisfaciendo la cantidad 
establecida en concepto de deuda con la Seguridad Social. 

- Acompaña justificantes de pago fraccionado de las siguientes 
mensualidades: 
2017: octubre 



 

 
 
 
2018: enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 
2019: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 
2020: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre. 

Visto  el  informe  emitido  por  la  Asesora  Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 03/02/2021, en el que se expone: 

- Que no presenta la Resolución de aplazamiento del pago de deudas con 
la Seguridad Social que permita conocer las condiciones y plazos. 

- Que es imprescindible el pago de todas las mensualidades desde el 
momento de la concesión del aplazamiento de la deuda, siendo éste un 
requisito para que el aplazamiento produzca el efecto de que el deudor 
sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social. 

- Que en consulta realizada por esta Diputación a la Seguridad Social, 
se informa que a 17/11/2020 la solicitante no está al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones de pago de la Seguridad Social. 

Por estas razones los servicios jurídicos del departamento de Servicios 
Sociales proponen la desestimación del recurso por mantener la solicitante una deuda 
con la Seguridad Social y/o no acreditar el pago íntegro de las mensualidades vencidas 
desde la fecha de la resolución que autoriza el fraccionamiento de la deuda hasta la fecha 
del acuerdo de resolución de la convocatoria. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno Local 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 
 
 
* Sandra Granadino González 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la Convocatoria de ayudas para financiar gastos de alquiler/hipoteca de vivienda 
habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de Dª. Sandra Granadino González: “Por no haber subsanado 
la documentación requerida en el plazo señalado. Según lo dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según la 
base quinta de la convocatoria”. 

Por la Sra. Granadino González, con fecha 13/01/2021, se presenta recurso 
de reposición, alegando que la documentación requerida está presentada y subsanada en 
tiempo y forma. 

Visto el informe emitido por la Asesora Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 03/02/2021, en el que se expone: 



 

 

 

- Que el 04/11/2020 se requiere, a efectos de completar el expediente, 
entre otros documentos,  Modelo 130 o 131 referentes al 1º y 2º 
trimestre presentado en la Agencia Tributaria, tanto de la solicitante 
como de su cónyuge. 

- Que la solicitante no presenta los documentos correspondientes a los 
Modelos 130 0 131 solicitados, sin alegar justa causa que haya 
impedido la presentación de la documentación solicitada. 

- Que el 17/11/2020 presenta una Declaración Jurada de ingresos 
percibidos por la sociedad Granadino Ilie S.C. durante el segundo 
trimestre de 2020, que no puede entenderse como equivalente a los 
Modelos 130 o 131 de la Agencia Tributaria. 

Por estas razones los servicios jurídicos del departamento de Servicios 
Sociales proponen la desestimación del recurso por no haber subsanado la 
documentación requerida, en el plazo señalado, de conformidad con el art. 68 de la Ley 
39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno Local 
ACORDÓ: 

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 

* María Munera Peñaranda 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la Convocatoria de ayudas para financiar gastos de alquiler/hipoteca de vivienda 
habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de Dª. María Munera Peñaranda: “Por no cumplir los requisitos 
de acceso, por superar la unidad familiar el límite de ingresos fijado. Según lo establecido en 
la base cuarta y séptima de la convocatoria”. 

Por  la  Sra. Munera Peñaranda, con fecha 13/01/2021, se presenta recurso 
de reposición, alegando que: 

- De las dos nóminas aportadas, las que pertenecen a D. José Ignacio 
Pérez Ortiz, incluyen el prorrateo de las pagas extraordinarias, con lo 
que aumenta la nómina y considera injusto que se tenga en cuenta. 

- La cantidad total que sale sumando las pagas extraordinarias 
prorrateadas es de 737,88 €, por lo que, descontando dicha cantidad, 
no superaría el límite de ingresos establecido en las bases. 

Visto el informe emitido por la Asesora Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 03/02/2021, en el que se expone: 

- Que, para el cálculo de las rentas, en esta convocatoria, es irrelevante 
el concepto de los ingresos que figuran en la nómina, tomándose como  

 



 

 

 

 

criterio único y expreso el importe líquido a percibir de la unidad 
familiar. 

Por estas razones los servicios jurídicos del departamento de Servicios 
Sociales proponen la desestimación del recurso, al superar la unidad familiar el límite 
de ingresos fijado en las bases de la convocatoria. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno Local 
ACORDÓ: 

Primero.-  Desestimar el recurso presentado. 

 
* Fernando Santacruz Hernández. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 2 de septiembre de 2.020, se aprobó 
la   Convocatoria   de  ayudas  para  financiar gastos  de  alquiler/hipoteca  de  vivienda 
habitual (B.O.P. núm. 103 de 07/09/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 21/12/ 2.020 resolvió la convocatoria, 
desestimando la solicitud de D. Fernando Santacruz Hernández “Por no cumplir los 
requisitos de acceso por figurar  el solicitante/miembro de la unidad familiar en una de las 
causas previstas en el art. 13 de la ley 38/2003, General de Subvenciones por deudas con 
Diputación Provincial de Soria. Según lo establecido en las bases tercera y séptima de la 
convocatoria.” 

Por el Sr. Santacruz Hernández, con fecha 12/01/2021, se presenta recurso 
de reposición, alegando que desconocía que estaba pendiente de pago el impuesto de 
circulación de dos vehículos que habían sido vendidos en 2019, pensando que los 
obligados al pago eran los compradores, (acompaña escrito justificante del pago el 
04/01/2021). 

Visto el informe emitido por la Asesora Jurídica del Departamento de 
Servicios Sociales, de fecha 03/02/2021, en el que se expone: 

- Que el pago de la deuda con esta Diputación se efectúa el 04/01/2021, 
con imposición de recargo y en fecha posterior al acuerdo de 
resolución de la ayuda, según  certificado de pago del Servicio 
Provincial Tributario. 

Por estas razones los servicios jurídicos del departamento de Servicios 
Sociales proponen la desestimación del recurso por mantener el solicitante, a fecha del 
acuerdo de resolución de la convocatoria, una deuda con la Diputación Provincial. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno Local 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 
 
 



 

 

 

 

9.- JUEGOS ESCOLARES 2020-2021. 

La Junta  de  Gobierno Local,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  
Cultura, Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

No iniciar, de momento, el Programa de Juegos Escolares para el curso 
escolar 2020-2021, en tanto en cuanto la situación sanitaria no mejore lo suficiente como 
para poder hacer con plenas garantías de seguridad para la población en general, y 
mientras la Consejería de Educación tenga suspendidas las actividades extraescolares. 

 

 

10.- PROGRAMA DEPORTE Y NATURALEZA 2020-2021. 

La Junta  de  Gobierno Local,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  
Cultura, Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Aplazar temporalmente la realización de los cursos de esquí, previstos 
para el mes de febrero de 2021, retomándolos en los meses de marzo y/o abril de 2021, 
si las circunstancias sanitarias del momento lo permiten, y las actividades extraescolares 
de los centros de enseñanza no están suspendidas para entonces. 

 

 

11.- BASES INSTALACIÓN RUTA PERMANENTE RUNNING 
PLAN TRAIL50. 

Se deja sobre la Mesa. 

 

12.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 
Y/O ENTIDADES LOCALES PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS 2021. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria  para la  concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia (menores de 20.000 
habitantes) para la organización de actividades deportivas durante la temporada 2020-
2021 o ejercicio 2.021. 

La Junta  de  Gobierno Local,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  
Cultura, Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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



 

 

 

1.- Definición del objeto de la convocatoria.-  

a. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones a Municipios y 
Entidades Locales de la Provincia de Soria (menores de 20.000 habitantes) para la 
organización de actividades deportivas de carácter regional o superior a celebrar en su 
ámbito de influencia, durante la temporada deportiva 2020-2021 o el ejercicio de 2021, 
entendiendo como temporada deportiva todos los eventos deportivos, no subvencionados 
por esta Diputación Provincial por cualquier otro concepto presupuestario, comprendidos 
entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, con cargo a los Presupuestos 
Generales de la Excma. Diputación Provincial de Soria de 2021, con sujeción a los siguientes 
requisitos: 

• Deberán ser actividades federadas, inscritas en el calendario territorial o nacional 
de la federación correspondiente. 

• En caso de ser una actividad no federada o que no estuviera inscrita en el calendario 
territorial o nacional de la federación correspondiente, deberá acreditarse su 
relevancia a nivel regional o nacional, aportando cuantos documentos demuestren 
la trascendencia del evento en el año anterior, siendo requisito indispensable el 
haber organizado la actividad objeto de subvención durante los 10 últimos años 
ininterrumpidamente, siendo el organizador de la misma durante ese tiempo la 
entidad que solicita la subvención. 
En este supuesto caso, la participación en el evento no deberá ser inferior a 100 
participantes en cada uno de los últimos 5 años, siendo, al menos, el 30% de los 
participantes deportistas procedentes de otras provincias. 
No obstante, este supuesto solamente se admitirá para actividades o deportes 
minoritarios o individuales (atletismo o campo a través, bádminton, ajedrez, tenis 
de mesa, etc.), excluyéndose los deportes considerados colectivos o de asociación, 
tales como fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol, etc., para los cuales 
será requisito indispensable la consideración de federados, debiendo acreditarse 
dicha circunstancia con su inscripción en el calendario territorial o nacional de la 
federación correspondiente. 

• Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del coste 
total de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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.  

b. No serán objeto de subvención, ni tenidas en cuenta a la hora de cuantificar los gastos 
derivados de la organización de la actividad: 

• Aquellas actividades que, de manera directa o indirecta, sean sufragadas total o 
parcialmente, mediante cualquier otro concepto presupuestario de esta Diputación 
Provincial. 

• Los gastos de protocolo o representación, los suntuarios o los relativos a inversión 
e infraestructuras permanentes, los corrientes de mantenimiento o rentas, así como 
los de funcionamiento ordinario de la entidad incluidos los de suministro de 
electricidad, gas, telefonía, etc., así como los derivados de la manutención y 
alojamiento de los participantes o publicidad del evento a desarrollar (cartelería, 
cuñas de radio o prensa). 

 
 



 

 
 
 

• Aquellas actividades que no estuvieran inscritas en el calendario territorial o 
nacional de la federación a que corresponda, a excepción de las recogidas en el 
punto segundo del epígrafe anterior. 

• Aquellas actividades que no estuvieran inscritas en el calendario territorial o 
nacional de la federación a que pertenezcan, correspondientes a deportes 
considerados colectivos o de asociación, tales como fútbol, fútbol sala, balonmano, 
baloncesto, voleibol, etc. 

• Aquellas actividades de ámbito local y/o popular, o de exhibición. 

2.- Crédito presupuestario.-  
La cuantía global máxima de tales ayudas será de 50.000 €, con cargo a la partida 34010-46218 
del presupuesto general de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio de 2021. 

3.- Beneficiarios.-  
Podrán ser beneficiarios de la subvención los Municipios o Entidades Locales de la Provincia de 
Soria menores de 20.000 habitantes. 

4.- Solicitudes y documentación.  
Las solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberá acompañarse 
necesariamente de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Municipio o Entidad Local 
solicitante, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, 
según el Anexo I. 

• Proyecto detallado de cada una de las actividades para las que se solicita subvención, con 
el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, según modelo Anexo II, rellenando 
un modelo u hoja para cada actividad subvencionable. 

• Declaración del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local solicitante (o del 
Secretario-Interventor, en su defecto, o funcionario responsable) sobre las subvenciones o 
ayudas solicitadas y/o concedidas por Administraciones o Entidades públicas y privadas 
para la realización de la actividad o actividades para las que se solicita subvención o, en su 
caso, declaración de no haber obtenido ni solicitado ayuda alguna para la realización de 
dicha actividad (Anexo III) 

• Certificado expedido por la Federación Deportiva que corresponda en el que haga constar 
que el Ayuntamiento o Entidad Local solicitante es el organizador de la actividad objeto 
de subvención. 

• Si se trata de un evento deportivo no federado, es decir, no inscrito en el calendario 
oficial de ninguna federación deportiva, se deberá aportar una declaración responsable, 
firmada por el Secretario de la Entidad, con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, 
de comprometerse a garantizar la asistencia sanitaria, la protección de los participantes 
y la responsabilidad civil frente a terceros como consecuencia de la participación en 
dicha competición deportiva, mediante la contratación de un seguro de accidentes y 
responsabilidad civil con las mismas garantías de cobertura de riesgos derivados de la 
práctica deportiva con las que cuentan los deportistas federados participantes en 
competiciones deportivas oficiales.  

• En caso de ser una actividad no federada o que no estuviera inscrita en el calendario 
territorial o nacional de la federación correspondiente deberá acreditarse su relevancia a 
nivel regional o nacional aportando: 

 



 

 
 
 

o Certificado de la Secretaría del Ayuntamiento, con el VºBº de la Alcaldía, haciendo 
constar que dicho Ayto. es el organizador del evento para el que solicita subvención 
y lo ha sido, ininterrumpidamente, durante los diez últimos años. 

o Documentos demuestren la organización del evento, por parte de la entidad 
solicitante, durante los diez años anteriores. 

o Clasificaciones oficiales de los últimos 5 años para corroborar la participación total 
y procedencia de los participantes. 

• Certificado de existencia de crédito adecuado en los Presupuestos de la Entidad Local 
solicitante para el ejercicio de 2021 para realizar la actividad para la que se solicita 
subvención. 

• En caso de solicitar subvención para la organización de eventos deportivos en los que 
participen deportistas menores de edad, declaración responsable, firmada por el Alcalde 
o Secretario de la Entidad, haciendo constar que la Entidad beneficiaria garantizará el 
cumplimiento del requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del 
artículo 8.4 de la Ley 45/2015. 
(En cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre de 
voluntariado, las empresas o instituciones que hayan contratado con las 
administraciones públicas la prestación de servicios o sean beneficiarias de ayudas para 
programas que impliquen contacto habitual con menores deben garantizar, mediante la 
aportación de una declaración responsable, de que todo el personal al que corresponde 
la realización de estas actividades, incluido el voluntariado, cumple requisito previsto 
en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

• Certificados del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria (o del 
funcionario responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativos a 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social. 

 No se admitirán las solicitudes de subvención que no presenten, al menos, los anexos I, II 
y III totalmente cumplimentados, correspondientes a la cuantía que solicita subvención, el 
programa o programas para los que solicita subvención y la declaración de haber solicitado o no 
ayudas para la misma finalidad. 
 Asimismo, no se admitirán las solicitudes presentadas físicamente en el registro de esta 
Diputación, debiendo presentarse a través de la sede electrónica de esta Diputación, como se 
expresa en el punto 5 de la presente convocatoria. 

 Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite, a 
excepción de los supuestos recogidos en el párrafo anterior, los cuales serán considerados nulos, 
no requiriéndose subsanación de defectos, ni admitiéndose la solicitud de subvención al carecer 
de la documentación mínima necesaria. 

5.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.  
Plazo: veinte días (20 días) desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de la 
Provincia". 
Forma: por vía telemática, a través de la sede electrónica de esta Diputación Provincial, mediante 
el trámite denominado “Solicitud - Instancia General”. 

6.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones.  



 

 
 
 
 
En la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente: 

• Repercusión social de la actividad. 
• Nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades previstas. 
• Las actividades programadas que tuvieran una continuidad en el tiempo, respecto de las 

que sean meramente ocasionales. 
• Las actividades inscritas en los distintos calendarios territoriales o nacionales de la 

federación deportiva correspondiente.  
• Ámbito de la actividad (local, provincial, regional, nacional, internacional, de exhibición). 
• El carácter competitivo de la actividad.  
• Presupuesto de la actividad (importe total, grado de autofinanciación, cuantía solicitada, 

viabilidad económica). 

7.- Prohibiciones.  
No podrán otorgarse subvenciones a entidades que, habiendo recibido subvenciones durante el 
ejercicio económico anterior, tengan pendiente de justificar adecuadamente las mismas, o no 
hubieran notificado su renuncia a la ayuda concedida. 

8.- Forma de conceder la subvención.  
Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud 
formulará la correspondiente propuesta de concesión de subvención, de conformidad con los 
criterios que rigen la convocatoria y la documentación presentada. 

Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del coste total de la 
actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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.  

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión de subvenciones. 
Contra la resolución se podrá interponer el oportuno recurso de reposición o cualquier otro que 
convenga a los derechos e intereses del interesado.  

9.- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención.  
La subvención concedida se librará previa presentación de la siguiente documentación, 
justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención. 

• Carta de remisión de la documentación justificativa objeto de subvención. 
• Certificado del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria (o del 

funcionario responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, referente a la 
realización en su totalidad de la actividad o actividades subvencionadas, según Anexo V. 

• Relación detallada, suscrita por el Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local 
beneficiaria (o del Secretario-Interventor, en su defecto, o funcionario responsable), con el 
visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de la subvención concedida y de otras ayudas 
económicas obtenidas para la misma finalidad, según Anexo VI. 

• Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria (o del 
Secretario-Interventor, en su defecto, o funcionario responsable), con el visto bueno del 
Alcalde/sa-Presidente/a, relativo a las obligaciones reconocidas y pagos realizados con 
cargo a la actividad subvencionada, identificando al acreedor, NIF, número de factura, 
importe de la factura, concepto, fecha de emisión y fecha de pago, según Anexo VII. 

 



 

 
 
 
 

• Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria (o del 
Secretario-Interventor, en su defecto, o funcionario responsable), con el visto bueno del 
Alcalde/sa-Presidente/a, detallando el balance de ingresos y gastos derivados de la 
actividad objeto de subvención, según Anexo VIII. 

• Certificados del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria (o del 
funcionario responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativos a 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social, según Anexo IX. 

Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado para 
que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más 
trámite. 

La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

El plazo de presentación de la documentación justificativa de la subvención finaliza, con carácter 
general, el 15 de noviembre de 2021. 

10.- 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.  

o Serán minoradas las subvenciones otorgadas en caso de que alguna de las 
actividades para las que se solicitó ayuda no se hubieran realizado. 

11.- Pago.-  
Presentada la documentación requerida, dentro del plazo establecido, el pago de la subvención 
otorgada será acordado por la Junta de Gobierno o por Decreto del Presidente. 

12.- Facultades de la Entidad Concedente.-  
En garantía del interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su 
Departamento de Deportes, se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de las 
actividades que reciban ayuda, así como la petición de todo género de justificantes que se 
consideren necesarios. 

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas vulnerando 
lo establecido en los puntos 1, 6 y 9, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión. 

13.- Obligaciones del beneficiario de la subvención.-  
Son obligaciones del beneficiario de la subvención: 



 

 

 

 

• Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención 
• Acreditar, en los términos previstos en el punto 9, la realización de la actividad. 
• Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Entidad Concedente. 
• Comunicar a la Entidad concedente la obtención de subvención o ayudas para la misma 

finalidad. 
• Comunicar a la Entidad concedente cualquier alteración o variación de la actividad que 

motivó la concesión de la subvención, incluida la renuncia a la misma por no realizar la 
actividad objeto de subvención. 

• Justificar, en los términos previstos en el punto 9, la subvención otorgada por esta Entidad. 
• Será imprescindible en la publicidad de las actividades que reciban la subvención hacer 

constar explícitamente la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 
• En caso de solicitar subvención para la organización de eventos deportivos en los que 

participen deportistas menores de edad, la Entidad beneficiaria garantizará, si así lo 
considera pertinente, el cumplimiento del requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015. 
(En cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre de 
voluntariado, las empresas o instituciones que hayan contratado con las 
administraciones públicas la prestación de servicios o sean beneficiarias de ayudas para 
programas que impliquen contacto habitual con menores deben garantizar, mediante la 
aportación de una declaración responsable, de que todo el personal al que corresponde 
la realización de estas actividades, incluido el voluntariado, cumple requisito previsto 
en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

14.- Revisión de la subvención.-  
El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones previstas en la 
cláusula anterior, dará lugar a la anulación de la subvención concedida. 

15.- Régimen jurídico.-  
La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la aceptación en su 
totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que regirán por las normas 
previstas en esta convocatoria, la Ley General Presupuestaria y demás normativa aplicable en 
vigor.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones y B.O.P. 

 

13.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS, 
ENTIDADES LOCALES Y MANCOMUNIDADES PARA CONTRATACIÓ N 
MONITORES SOCIO-DEPORTIVOS. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a Ayuntamientos, Entidades Locales y Mancomunidades (menores de 
20.000 habitantes) para la contratación de monitores socio-deportivos durante el periodo 
comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. 



 

 

 

La Junta  de  Gobierno Local,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  
Cultura, Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

1.- Definición del objeto de la subvención.- Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, 
concurso público para la concesión de subvenciones para la contratación de un monitor socio-
deportivo durante el periodo de doce meses (1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022) a 
Ayuntamientos de la Provincia, Entidades Locales o Mancomunidades (menores, todos ellos, 
de 20.000 habitantes), con cargo a los Presupuestos Generales de la Excma. Diputación Provincial 
de Soria de 2022. 

2.- Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la ayuda y forma de 
acreditarlo.- Los beneficiarios de la subvención deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Podrán optar a las subvenciones los Ayuntamientos de la Provincia, Entidades 
Locales o Mancomunidades (menores, todos ellos, de 20.000 habitantes) con 
población escolar suficiente, e instalaciones deportivas adecuadas, para que 
participen, fundamentalmente, en competiciones escolares y otros programas 
convocados por la Excma. Diputación Provincial durante el curso escolar 2021-2022 
o periodo subvencionado. 

• No será objeto de subvención aquellas actividades que, de manera directa o indirecta, 
sean sufragadas, mediante cualquier otro concepto presupuestario, por esta Excma. 
Diputación Provincial de Soria. Asimismo, tampoco se subvencionarán gastos de 
protocolo o de representación, suntuarios y los de inversión o infraestructura y los 
corrientes de mantenimiento de inmuebles, rentas, así como los de funcionamiento 
ordinario del Ayuntamiento incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, 
etc. 

• Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación de los 
documentos señalados en la base novena. 

• Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas concedidas a la Entidad con la 
misma finalidad, otorgadas por cualesquiera Administraciones Públicas o Entidades de 
naturaleza pública o privada, pero en ningún caso serán de cuantía tal que, 
aisladamente, o en concurrencia con tales ayudas, supere el coste de la actividad a 
desarrollar por la Entidad beneficiaria. 

• Para el libramiento de las subvenciones del presente ejercicio será requisito 
imprescindible, en su caso, la justificación de las concedidas por esta Corporación para 
programas de la misma naturaleza a la misma entidad en ejercicios anteriores, en los 
plazos legalmente establecidos. 

• Asimismo, si la contratación del monitor socio-deportivo se realiza con fecha posterior 
a la estipulada en la presente convocatoria (1 de julio de 2021), la cuantía otorgada a 
la entidad solicitante se verá minorada porcentualmente. Del mismo modo, se 
minorará, porcentualmente, el periodo de tiempo en el que la entidad beneficiaria no 
tenga un monitor/a contratado.  

3.- Crédito presupuestario al que se imputa y cuantía de la subvención.- La cuantía global máxima 
de  tales  ayudas  será  de 141.750 €, con  cargo  al  presupuesto  general  de la Excma. Diputación  



 

 

 

Provincial de Soria, para el ejercicio de 2022, condicionada a la existencia de crédito 
presupuestario. 

4.- Solicitudes y documentación. Las solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y 
deberá acompañarse necesariamente de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el Presidente (o representante legal) de la Entidad, dirigida al Ilmo. 
Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el Anexo I. 

•  Certificado del Secretario de la Entidad correspondiente al número de escolares residentes 
en el municipio, instalaciones deportivas con las que cuenta, y de comprometerse a 
realizar en su totalidad la actividad o el programa de actividades convocadas por esta 
Diputación. 

•   Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se 
acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (o declaración jurada de estar 
al corriente de dicha obligación). 

•  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 correspondientes (o declaración jurada de estar al corriente de dicha 
obligación). 

 Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite. 

5.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.  
Plazo: desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de la Provincia", hasta el 
próximo 18 de marzo de 2021 

Forma: por vía telemática, a través de la sede virtual de esta Diputación Provincial, mediante el 
trámite denominado “Solicitud - Instancia General”. 

6.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones. En la concesión de subvenciones se 
valorará prioritariamente, y por este orden: 

• Nivel de participación de los escolares pertenecientes al municipio solicitante en 
programas similares convocados por esta Diputación Provincial en el curso escolar 2019-
2020. 

• Población Escolar del municipio solicitante. 
• Instalaciones deportivas del municipio solicitante. 
• Nivel de participación de otros colectivos del ámbito de influencia de la Entidad solicitante 

en programas similares convocados por esta Diputación Provincial durante el ejercicio 
2019. 

• Repercusión social de la actividad en la localidad donde se realice. 
• Colaboración del municipio solicitante en las actividades organizadas por la Diputación de 

Soria. 
• Programas de formación y escuelas deportivas del municipio solicitante. 

A tal efecto, el Ayuntamiento, Entidad Local o Mancomunidad solicitante, en colaboración 
con la Diputación Provincial, se compromete a crear un módulo socio-deportivo en la referida 
localidad, con la doble finalidad de atender la demanda deportiva del municipio, así como 
dinamizar otras actividades de ocio y tiempo libre dentro del ámbito territorial del módulo y entre  



 

 

 

los distintos módulos de la provincia, con especial atención a los programas convocados por la 
Excma. Diputación Provincial de Soria (como por ejemplo los Juegos Escolares, Cpto. 
Interpueblos, Cpto. de Juegos Populares, Rutas de Senderismo, Programa Deporte y Naturaleza, 
Programas de Subvenciones, etc., entre otros), siendo obligatoria su participación, a través de las 
distintas entidades o colectivos del municipio, en, al menos, los Juegos Escolares (según lo 
establecido en la base 12 de la presente convocatoria), salvo suspensión de la actividad por causas 
de fuerza mayor. 

7.- Prohibiciones. No podrán otorgarse subvenciones a entidades que, habiendo recibido 
subvenciones durante el ejercicio económico anterior, tengan pendiente de justificar 
adecuadamente las mismas. 

8.- Forma de conceder la subvención. Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, previos 
los informes técnicos oportunos, la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud formulará la 
correspondiente propuesta de concesión de subvención, de conformidad con los criterios que rigen 
la convocatoria y la documentación presentada. 

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá concesión definitiva de las 
ayudas. 

Al frente del módulo y bajo la supervisión y seguimiento de la Diputación Provincial, 
aunque bajo el control directo del Ayuntamiento, Entidad Local o Mancomunidad solicitante del 
que depende directamente (por ser la parte contratante), existirá un/a Monitor/a Socio-Deportivo/a, 
que atenderá la demanda socio-deportiva establecida en la base sexta, siendo obligatoria su 
participación y colaboración en el desarrollo de las actividades relacionadas, cuando así lo requiera 
esta Diputación Provincial. 

 Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer el oportuno 
recurso contencioso administrativo y cualquier otro que convenga a los derechos e intereses del 
interesado.  

9.- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención.  Las aportaciones Provinciales se ingresarán 
íntegramente a los Ayuntamientos, Entidades Locales o Mancomunidades interesados a la 
finalización de la vigencia del contrato que motivó la presente convocatoria, y previa justificación 
de la contratación del/a monitor/a socio-deportivo/a, o dedicación de un funcionario del municipio 
solicitante a dicha finalidad, mediante la aportación por parte del Ayuntamiento beneficiario de la 
siguiente documentación: 

a) Certificado de la Secretaría de la Corporación, con el Vº Bº del Alcalde/Presidente, 
justificativa de las obligaciones reconocidas o de los pagos realizados, mes a mes, 
derivados de la contratación del monitor/a socio-deportivo, o de los gastos del 
funcionario del Ayuntamiento, Entidad Local o Mancomunidad beneficiaria que ha 
desempeñado la función de monitor socio-deportivo (en este supuesto debe 
acompañarse Certificado del Secretario de la Corporación, con el Vº Bº del 
Alcalde/Presidente, haciendo constar que la persona que ha desempeñado la función 
de monitor/a socio-deportivo, durante el periodo subvencionado, lo ha hecho única y 
exclusivamente para esa función). 

 El desglose de los gastos deberá ser por cada mes y distinguiendo la parte 
correspondiente al salario y la correspondiente a la Seguridad Social. 



 

 

 

b) Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se 
acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (o declaración jurada de 
estar al corriente de dicha obligación). 

c) 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 declaración jurada de estar al corriente de dicha 
obligación). 

d) Relación detallada, suscrita por el Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local 
beneficiaria (o del Secretario-Interventor, en su defecto, o funcionario responsable), 
con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de la subvención concedida y de otras 
ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, según Anexo V. 

e) Memoria de las actividades en las que ha tomado parte el Ayuntamiento, Entidad 
Local o Mancomunidad afectada, a través de los distintos colectivos participantes de 
su ámbito de influencia, derivadas de la base sexta, firmada por el monitor deportivo 
que lleva a cabo las actividades, debiendo constar, además de la firma, el nombre 
completo y el DNI de la persona que firme la memoria. 

f) Certificación negativa del Registro Central de Penados haciendo constar que los 
monitores contratados no han sido condenados por sentencia firme por delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, o 
declaración responsable, firmada por el Presidente o Secretario de la Entidad, en la 
que haga constar que todo el personal al que corresponde la realización de estas 
actividades (incluido el voluntariado) cumple requisito previsto en el artículo 13.5 
de la Ley Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015. 

 (En cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre de 
voluntariado, las empresas o instituciones que hayan contratado con las 
administraciones públicas la prestación de servicios o sean beneficiarias de ayudas 
para programas que impliquen contacto habitual con menores deben garantizar, 
mediante la aportación de un certificado expedido al efecto o una declaración 
responsable, de que todo el personal al que corresponde la realización de estas 
actividades -incluido el voluntariado- cumple requisito previsto en el artículo 13.5 
de la Ley Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015).  

 Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más 
trámite. 
 La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria. 
 El plazo de presentación de la documentación justificativa de la subvención finaliza, con 
carácter general, el 30 de septiembre de 2022. 

10.- 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.  

11.- Pago.- Presentada la documentación requerida, dentro del plazo establecido, el pago de la 
subvención otorgada será acordado por la Junta de Gobierno o por Decreto del Presidente. 

La financiación de los gastos que origine el funcionamiento del Módulo (contratación del 
monitor socio-deportivo) se realizará mediante una aportación provincial de un máximo del 50% 
del coste total de la contratación del/a Monitor/a Socio-Deportivo/a, en función de las siguientes 
cuantías: 

a) hasta un máximo de 9.000 €, para una jornada completa, 
b) hasta un máximo de 6.750 €, para ¾ de jornada, 
c) hasta un máximo de 4.500 €, para ½ jornada, 
d) hasta un máximo de 2.250 €, para ¼ jornada, 

correspondiendo al Ayuntamiento afectado por la ubicación del módulo la financiación del resto 
hasta la totalidad del importe. 

(Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del coste total de la 
contratación del monitor/a, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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).  

12.- Facultades de la Entidad Concedente.- En garantía del interés público, la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, a través de su Departamento de Deportes, se reserva el derecho de inspección, 
control y seguimiento de las actividades que reciban ayuda, así como la petición de todo género 
de justificantes que se consideren necesarios. 

 Asimismo, y tal y como se recoge en las bases 6 y 8 de la presente convocatoria la Excma. 
Diputación Provincial de Soria exigirá la participación y colaboración de las personas contratadas 
para la ejecución de los programas convocados a nivel provincial, como por ejemplo los Juegos 
Escolares, Cpto. Interpueblos, Cpto. de Juegos Populares, Rutas de Senderismo, Programa Deporte 
y Naturaleza, Programas de Subvenciones, etc., entre otros, salvo suspensión de los mismos por 
causas de fuerza mayor. 

 Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas 
vulnerando lo establecido en los puntos seis, ocho y nueve, podrá dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión. 

13.- Obligaciones del beneficiario de la subvención.- Son obligaciones del beneficiario de la 
subvención: 

• Realizar la contratación del monitor socio-deportivo que fundamenta la concesión de la 
subvención, durante el periodo comprendido en las presentes bases (desde el 1 de julio 
de 2021 al 30 de junio de 2022). A este respecto, si la contratación del monitor socio- 



 

 
 
 
deportivo se realiza con fecha posterior a la estipulada en la presente convocatoria (1 de 
julio de 2021), la cuantía otorgada a la entidad solicitante se verá minorada 
porcentualmente. Del mismo modo, se minorará, porcentualmente, el periodo de tiempo 
en el que la entidad beneficiaria no tenga un monitor/a contratado.  

• Participar en los programas organizados por la Diputación Provincial de Soria que 
motivan la convocatoria de ayudas a la que se refieren las presentes bases, siendo 
obligatoria la participación, al menos, en los Juegos Escolares, con deportistas suficientes 
para la formación de, como mínimo, un equipo de deportes colectivos entre las categorías 
benjamín, alevín, infantil o cadete (para fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol o 
multideporte alevín o benjamín), debiendo finalizar la competición escolar en la que 
estuvieran inmersos, independientemente de otra participación en las actividades 
incluidas en los denominados deportes individuales (tales como atletismo, campo a través, 
bádminton, ajedrez, tenis de mesa, orientación, pelota, etc.), salvo suspensión de la 
actividad por causas de fuerza mayor. 

• Acreditar, en los términos previstos en el punto 9, así como en los plazos previstos, la 
realización del objeto de la subvención. 

• Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Entidad Concedente. 
• Comunicar a la Entidad Concedente la obtención de subvención o ayudas para la misma 

finalidad. 
• Comunicar a la Entidad concedente cualquier alteración realizada que motivó la 

resolución de la concesión. 
• Será imprescindible en la publicidad de las actividades que reciban la subvención hacer 

constar explícitamente la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

14.- Revisión de la subvención.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de 
las obligaciones previstas en la cláusula anterior dará lugar a la anulación de la subvención 
concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento del plazo de 
justificación de la subvención, así como la no participación de los escolares de su municipio en el 
programa de Juegos Escolares, salvo suspensión de la actividad por causas de fuerza mayor. 

15.- Régimen jurídico.- La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria implica 
la aceptación en su totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que se 
regirán por las normas previstas en esta convocatoria, la Ley General Presupuestaria y demás 
normativa aplicable en vigor. 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones y B.O.P. 

 

14.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria  para la  concesión de 
subvenciones a municipios y entidades locales de la provincia (menores de 20.000 
habitantes) para la adquisición de equipamiento deportivo (material no fungible y juegos 
populares o tradicionales) durante el ejercicio 2.021. 

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

 



 

 

 

 

Cultura, Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

1.- Definición del objeto de la convocatoria.-  
a. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones a Municipios y 

Entidades Locales de la Provincia de Soria (menores de 20.000 habitantes) para 
adquisición de equipamiento deportivo (material no fungible), no subvencionado por esta 
Diputación Provincial por cualquier otro concepto presupuestario, con cargo a los 
Presupuestos Generales de la Excma. Diputación Provincial de Soria de 2021, con sujeción 
a los siguientes requisitos: 
• 1.- Se concederá una subvención para la adquisición de equipamiento deportivo y/o 

juegos populares o tradicionales, por municipio. 
• 2.- El equipamiento deportivo (material no fungible) subvencionado consistirá, 

únicamente, en: 
o juegos de canastas de baloncesto, con aros y redes (2 canastas) 
o juegos de porterías de balonmano (2 porterías y redes) 
o juegos de voleibol (2 postes y red) 
o juegos de tenis (2 postes y red) 
o juegos de porterías de fútbol 7 (2 porterías y redes) 
o juegos de porterías de fútbol 11 (2 porterías y redes) 
o juegos de tenis de mesa (mesa y red) 
o juegos de bádminton (2 postes y red) 
o otros materiales no fungibles (parques saludables, futbolines, mesas de billar, 

etc.)  
o juegos populares o tradicionales (calva, rana, bolos, bolillos o tanguilla) 

• 3.- Se concederá subvención para la adquisición de equipamiento deportivo entre el 
1 de enero y el 30 de octubre de 2021. 

b. No serán objeto de subvención, ni tenidas en cuenta a la hora de cuantificar los gastos 
derivados de la adquisición del equipamiento deportivo: 

• Aquellos suministros que, de manera directa o indirecta, sean sufragadas total o 
parcialmente, mediante cualquier otro concepto presupuestario de esta Diputación 
Provincial. 

• Aquellos suministros adquiridos y/o pagados fuera del plazo general de 
justificación (30 de octubre) 

c. La inversión mínima que deberán realizar los Aytos. solicitantes será de 500 Euros. 

2.- Crédito presupuestario.-  
La cuantía global máxima de tales ayudas será de 40.000 €, con cargo a la partida 34010-76263 
del presupuesto general de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio de 2021. 

3.- Beneficiarios.-  
Podrán ser beneficiarios de la subvención los Municipios o Entidades Locales de la Provincia de 
Soria menores de 20.000 habitantes. 



 

 

 

4.- Cuantía de las ayudas.-  
Las ayudas económicas consistirán en: 

- Una subvención por importe del 50% del coste de adquisición del material deportivo, 
con un límite máximo de 1.000 €. por Ayuntamiento o Entidad Local. 

No obstante, las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del coste 
total de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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.  

5.- Solicitudes y documentación.  
Las solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberá acompañarse 
necesariamente de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Municipio o Entidad Local 
solicitante, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, 
según el Anexo I. 

• Declaración del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local solicitante (o de la 
Secretaría, en su defecto, o funcionario responsable) sobre las subvenciones o ayudas 
solicitadas y/o concedidas por Administraciones o Entidades públicas y privadas para la 
adquisición del material deportivo para el cual solicitan subvención o, en su caso, 
declaración de no haber obtenido ni solicitado ayuda alguna para la realización de dicha 
actividad (Anexo II) 

• Certificado del Secretario/a, con el VºBº del Alcalde/sa del acuerdo de solicitud de 
ayuda adoptado por el órgano competente de la Entidad Local. 

• Certificado del Secretario/a, con el VºBº del Alcalde/sa del número de habitantes 
empadronados en el municipio, a fecha 1 de enero de 2021. 

• Factura proforma del material que se desee adquirir. 
• Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se 

acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (o declaración jurada de estar 
al corriente de dicha obligación). 

• 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 declaración jurada de estar al corriente de dicha obligación). 

 No se admitirán las solicitudes presentadas físicamente en el registro de esta Diputación, 
debiendo presentarse a través de la sede electrónica de esta Diputación, como se expresa en el 
punto 6 de la presente convocatoria. 

 Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para que en el 
plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite, a 
excepción de los supuestos recogidos en el párrafo anterior, los cuales serán considerados nulos, 
no requiriéndose subsanación de defectos, ni admitiéndose la solicitud de subvención al carecer 
de la documentación mínima necesaria. 

6.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.  
Plazo: veinte días (20 días) desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de la 
Provincia". 
 



 

 

 

Forma: por vía telemática, a través de la sede electrónica de esta Diputación Provincial, mediante 
el trámite denominado “Solicitud – Instancia General”. 

7.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones.  
En la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente: 

1. Las nuevas solicitudes de los municipios o entidades que no pudieron atenderse en la 
convocatoria anterior por carecer de consignación presupuestaria. 

2. Una vez atendido las solicitudes que quedaron excluidas el ejercicio anterior, por 
carecer de consignación presupuestaria suficiente, la cuantía restante se repartirá 
destinando un máximo del 75% a municipios menores de 500 habitantes, destinando 
la cantidad sobrante, si se diera esta circunstancia, para las ayudas a municipios 
mayores de 500 habitantes. 

3. Las solicitudes presentadas por municipios menores de 500 habitantes.  
4. Las solicitudes presentadas por municipios mayores de 500 habitantes.  
5. Por sorteo. 

A este respecto se reservará de la consignación presupuestaria total hasta un máximo de 30.000 
Euros para ayudas a municipios menores de 500 habitantes, destinando la cantidad sobrante, si se 
diera esta circunstancia, para las ayudas a municipios mayores de 500 habitantes. 

8.- Prohibiciones. No podrán otorgarse subvenciones a entidades que, habiendo recibido 
subvenciones durante el ejercicio económico anterior, tengan pendiente de justificar 
adecuadamente las mismas. 

9.- Forma de conceder la subvención.  
Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud 
formulará la correspondiente propuesta de concesión de subvención, de conformidad con los 
criterios que rigen la convocatoria y la documentación presentada. 

Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del coste total de la 
actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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.  

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión de subvenciones. 
Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer el oportuno recurso 
contencioso administrativo y cualquier otro que convenga a los derechos e intereses del interesado.  

10.- Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concedió la subvención.  
La subvención concedida se librará previa presentación de la siguiente documentación, 
justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención. 

• Carta de remisión de la documentación justificativa objeto de subvención. 
• Acta de recepción del suministro, expedida por la Secretaría de la entidad beneficiaria, con 

el visto bueno de la alcaldía, en la que conste las características del material deportivo 
adquirido. 

• Relación detallada, suscrita por la Intervención del Ayuntamiento o Entidad Local 
beneficiaria (o de la Secretaría, en su defecto, o funcionario responsable), con el visto 
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de la subvención concedida y de otras ayudas 
económicas obtenidas para la misma finalidad, según Anexo IV. 



 

 
 
 

• Certificado de la Intervención del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria (o de la 
Secretaría, en su defecto, o funcionario responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-
Presidente/a, relativo a las obligaciones reconocidas y pagos realizados del material 
deportivo adquirido para el cual se solicitó subvención, identificando al acreedor, NIF, 
número de factura, importe de la factura, concepto, fecha de emisión y fecha de pago, 
según Anexo V. 

• Certificados de la Secretaría del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria (o del 
funcionario responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativos a 
hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social, según Anexo VI. 

Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado para 
que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más 
trámite. 

La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

El plazo de presentación de la documentación justificativa de la subvención finaliza, con carácter 
general, el 31 de octubre de 2021. 

Y los gastos justificables (factura, obligaciones reconocidas y pagos realizados) deberán estar 
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021. 

11.- 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.  

12.- Pago.-  
Presentada la documentación requerida, dentro del plazo establecido, el pago de la subvención 
otorgada será acordado por la Junta de Gobierno o por Decreto del Presidente. 

13.- Facultades de la Entidad Concedente.-  
En garantía del interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su 
Departamento de Deportes, se reserva el derecho de inspección y control del equipamiento 
deportivo adquirido que haya sido subvencionado, así como la petición de todo género de 
justificantes que se consideren necesarios. 

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas vulnerando 
lo establecido en los puntos 1, 7 y 10, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión. 

 



 

 

 

14.- Obligaciones del beneficiario de la subvención.-  
Son obligaciones del beneficiario de la subvención: 

• Adquirir el equipamiento deportivo que fundamenta la concesión de la subvención 
(facturado y abonado entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2021). 

• Acreditar, en los términos previstos en el punto 10, la adquisición del equipamiento 
deportivo subvencionado. 

• Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Entidad Concedente. 
• Comunicar a la Entidad Concedente la obtención de subvención o ayudas para la misma 

finalidad. 

15.- Revisión de la subvención.-  
El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones previstas en la 
cláusula anterior, dará lugar a la anulación de la subvención concedida. 

16.- Régimen jurídico.-  
La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la aceptación en su 
totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que regirán por las normas 
previstas en esta convocatoria, la Ley General Presupuestaria y demás normativa aplicable en 
vigor. 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones y B.O.P. 

 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL C.D. TRIATLÓN 
SORIANO. 

Dada    cuenta   del   Convenio   de  Colaboración  entre  esta  Diputación 
Provincial y el Club Deportivo Triatlón Soriano al objeto de financiar la participación 
de sus equipos de duatlón y triatlón en competiciones de carácter nacional, a la vez que 
la promoción turística de Soria y la promoción del duatlón y triatlón en la provincia 
durante el ejercicio 2.021. 

Visto el informe, de fecha 1 de febrero de 2.021, del Coordinador de 
Deportes. 

La Junta de Gobierno Local, 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 CD. Triatlón Soriano, con sus respectivos equipos, milita en las 
categorías nacionales de duatlón y triatlón (masculina y femenina), desarrollando, a la vez, 
programas de  promoción  del  duatlón  y  triatlón 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 del CD. Triatlón Soriano, de su participación en 
las máximas categorías del duatlón y triatlón nacional, así como de la participación de sus 
deportistas en los Cptos. de España y pruebas internacionales de las modalidades deportivas 
incluidas en este deporte, 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 CD. Triatlón Soriano para subvencionar la participación de sus equipos de 
duatlón y triatlón en las competiciones de carácter nacional en las que participa, así como la 
de sus deportistas en los distintos Cpto. de España de las diferentes modalidades de este 
deporte, además de las pruebas internacionales a las que tengan acceso, 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 de sus equipos y deportistas de duatlón y triatlón en la competición nacional, así como 
la promoción del duatlón y triatlón en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2021. 

Las competiciones de carácter nacional a las que participa el CD. Triatlón 
Soriano, y que motivan la firma del presente convenio de colaboración son: 

- 1ª División Nacional Masculina de Duatlón. 
- 2ª División Nacional Femenina de Duatlón. 
- 3ª División Nacional de Triatlón. 
- Participación de sus deportistas en los Cptos. de España e internacionales 

de las distintas modalidades de este deporte, si tuvieran acceso ellas. 

Segundo. Contraprestación del beneficiario. El CD. Triatlón Soriano, como 
beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete a la 
materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 2021: 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas” en la vestimenta de sus 
equipos. 

- 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 eventos de duatlón y triatlón que el CD. Triatlón Soriano 
desarrolle y organice en Soria, 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, si los desplazamientos se 
realizaran en este medio de transporte. 

- 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 del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos y deportistas del club para campañas de promoción del duatlón 
y triatlón en la provincia. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del CD. Triatlón Soriano, con cargo a la 
partida presupuestaria 2021-34010-48911, la cantidad de seis mil euros (6.000 €), 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 
2021: 

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

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

3. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada (balance de ingresos y gastos). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 

mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 
justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria (club), por un importe no inferior a la cuantía objeto de 
subvención. 

o Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica 
de los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el expedidor 
y el importe de la factura). 

o Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 

o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 



 

 
 
 
 

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

o Del mismo modo, si el gasto corresponde a un desplazamiento realizado 
en un vehículo particular, deberá acreditarse el desplazamiento con la 
convocatoria y acta o clasificación de la actividad deportiva desarrollada 
que motivó el gasto. Para este caso concreto, solamente se admitirá el gasto 
de un vehículo por encuentro, y deberá aportarse la factura correspondiente 
al combustible empleado para la realización del desplazamiento/s. 

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

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

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

6. Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación 
en todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración.  

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

8. 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 2021 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 2021. 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. 

16.- 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 en la División de Honor Masculina, durante el ejercicio  2.021. 

Visto el informe, de fecha 26 de enero de 2.021, del Coordinador de 
Deportes. 

La Junta de Gobierno Local, 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 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. Voleibol 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. Voleibol Río Duero Soria para subvencionar la participación del equipo 
de Voleibol del C.D. Voleibol 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. Voleibol 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 2021: 

- 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 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. 

- 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 C.D. Voleibol Río Duero Soria, con 
cargo a la partida presupuestaria 2021-34010-48912, 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 
2021: 

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

 



 

 
 
 
 

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

3. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada (balance de ingresos y gastos). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 

mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 
justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria (Club), por un importe no inferior a la cuantía objeto de 
subvención. 

o Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica 
de los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el expedidor 
y el importe de la factura). 

o Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 

o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

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

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

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

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

6. Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación 
en todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración.  

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

8. 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 2021 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 2021. 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. 

17.-  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 11:35 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


