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    SECRETARIA GENERAL 

 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 10:35 horas del día once de mayo de 2.020, 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 GoToMeeting, 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.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (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.  Raúl Rubio Escudero (Vicesecretario) 

Interventora: 

Dª.  Myriam Pérez Peraita 

 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTAS SESIÓN ORDINARIA 
27 DE ABRIL Y SESION EXTRAORDINARIA 29 DE ABRIL DE 2020. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión ordinaria de 27 de Abril. 
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En relación con la sesión extraordinaria y urgente de 29 de Abril de 2.020, 
se aprueba el acta, dejando constancia de lo siguiente: 

D. Antonio Pardo expone que sería conveniente, por no aportar nada, 
quitar del acta de la sesión de 29 de abril de 2020 que en la sesión se vertieron duras 
críticas contra otras administraciones por la gestión del desabastecimiento de material 
de protección.  

D. José Antonio de Miguel, manifiesta que hubo críticas, que él fue uno 
de los que hizo esas críticas y que no tiene inconveniente en que así se haga constar. 

 

2.- ADENDA CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO CON 
ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. 

Habiéndose firmado, el 7 de Octubre de 2.013, un Convenio de 
Colaboración  entre esta Diputación Provincial y la Empresa  Ecoembalajes España S.A. 
(ECOEMBES) para promover el desarrollo de sistemas de recogida selectiva 
monomaterial de envases de papel-cartón y de sistemas de recogida multimaterial de 
envases de plástico, cartón para bebidas y envases metálicos (envases ligeros). 
Asimismo promueve la realización de campañas de información y sensibilización 
ambiental para aumentar el grado de efectividad en la recogida selectiva. 

Se da cuenta de la Adenda al citado Convenio relativa a la vigencia del 
mismo. 

Visto el informe favorable, de fecha 27/04/2020, emitido por el Técnico 
de Medio Ambiente. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Prestar su aprobación a la correspondiente Adenda al Convenio de 
referencia, del tenor literal siguiente: 

“EXPONEN 

I. Que con fecha 7 de octubre de 2013 se suscribió el Convenio de 
Colaboración entre la Entidad y ECOEMBES (en adelante “el Convenio”), que tiene por 
objeto regular los compromisos de la Entidad y de ECOEMBES en lo que respecta al 
funcionamiento del sistema integrado gestionado por ECOEMBES en el ámbito territorial de 
la Entidad con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la Ley 11/1997, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de Envases, que incorpora al ordenamiento interno la Directiva 
94/62/CE relativa a envases y residuos de envases estableciendo las normas para la gestión 
de éstos. Esta Ley ha sido desarrollada por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento para su desarrollo y ejecución. Asimismo, en el Real Decreto 
252/2006, de 3 de marzo, se incorporan al ordenamiento interno los objetivos de reciclado y 
valorización establecidos en el Directiva 2004/12/CE. 
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II. Que el Convenio tiene una vigencia que finaliza el día 31 de mayo de 2020 si 
bien, dado que viene funcionando a plena satisfacción de las Partes, éstas han considerado 
conveniente prorrogar su vigencia durante un plazo máximo de cuatro años.  

III. Que el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, establece que los firmantes de los convenios incluidos en su ámbito de 
aplicación podrán, antes de la finalización de su plazo de vigencia,  acordar unánimemente 
su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales. 

IV.  Que, en virtud de lo expuesto con anterioridad, las Partes acuerdan suscribir 
la presente ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, SUSCRITO EL DÍA 7 DE 
OCTUBRE DE 2013 ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA Y 
ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A, conforme a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. - VIGENCIA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, la vigencia del Convenio se prorrogará  por cuatro años 
adicionales, comenzando a contar desde el día de la finalización del presente convenio, es 
decir, desde el día 31 de mayo de 2020; consecuentemente el Convenio se extenderá hasta el 
día 31 de mayo de 2024.  

No obstante, durante el citado periodo de prórroga el convenio se podrá 
rescindir unilateralmente por cualquiera de las partes comunicando mediante un medio 
fehaciente su voluntad a la otra parte con una antelación de, al menos, 6 meses.  

SEGUNDA.- DURACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR 

La presente Adenda entrará en vigor el día de su firma.  

TERCERA.- VALIDEZ E INTEGRIDAD DEL CONVENIO Y SUS 
MODIFICACIONES 

El presente documento se incorpora como Adenda al Convenio de 7 de octubre 
de 2013, pasando a formar parte del mismo con pleno valor contractual. En todo lo no 
modificado por el presente documento, se aplicará lo establecido en el Convenio y, en su caso, 
las Adendas suscritas entre las Partes.” 

 

3.- CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PROPORCIONADA POR 
ECOEMBES SOBRE SERVICIO RECOGIDA SELECTIVA.  

A la vista del informe emitido por el Técnico del Servicio de Medio 
Ambiente de esta Diputación Provincial, de fecha  07/05/2020, la Junta de Gobierno 
prestó su conformidad a la designación por Ecoembes de las empresas: 

- Red Ambiente, Técnicos consultores del medio s.l. 
- Globo Publicity s.l. 
- ITS Duero 
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como encargadas de realizar la campaña de sensibilización para la recogida selectiva de 
residuos, prevista en el convenio suscrito con esta corporación provincial en 2.013, y 
que tiene como objeto principal el fijar, corregir y mejorar los hábitos ciudadanos en 
relación con la separación en origen de los distintos tipos de residuos para un efectivo 
tratamiento de los mismos y reducir el porcentaje de impropios en los diferentes 
contendores. 

 

4.- PETICIÓN AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DEL PINAR 
RELATIVA A INCLUSIÓN OBRA PLAN SEQUÍA. 

  La Comisión de Planes Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, en sesión de 30/10/2019, dictamino favorablemente incluir la obra 
“Sustitución bomba elevadora de agua captación “Las Peñitas” en Cabrejas del Pinar” 
en el Plan de Sequía de 2.019 con el siguiente presupuesto y financiación: 
 

PRESUPUESTO DIPUTACION AYUNTAMIENTO 
19.800,00 € 15.246,00 € 4.554,00 € 

  No siendo posible su inclusión en el Plan de Sequía de 2.019, la Junta de 
Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Planes Provinciales, Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio en sesión ordinaria celebrada el 28/04/2020, por unanimidad, 
ACORDÓ asumir el compromiso de incluirla en el Plan de Sequía 2.020 con el mismo 
presupuesto y financiación si finalmente hubiera Plan de Sequía.  

 

5.- MODIFICACION PROYECTO  “PAVIMENTACIÓN PLAZA 
LAS POZAS Y ADYACENTES EN CIRUJALES DEL RIO” OBRA N ÚM. 80 
PLAN DIPUTACIÓN 2019. 

Se da cuenta del expediente tramitado para la modificación del proyecto  
de “Pavimentación Plaza Las Pozas y adyacentes en Cirujales del Río”, obra núm. 80 
Plan Diputación 2019.  

Del documento de modificación del proyecto se desprende que al 
comprobar la cota del saneamiento existente, dato que no se conocía en el momento de 
la redacción del proyecto, no es posible instalar el nuevo ramal de saneamiento en la 
Zona 2 de la forma que estaba previsto inicialmente. Por este motivo se redacta la 
modificación que prevé un ramal de diámetro inferior y con distinto punto de vertido y 
se amplía la superficie a pavimentar en la Plaza Las Pozas, actuando en lo que se ha 
denominado como Zona 3. El presupuesto de esta solución está valorada en 20.000,00 
euros, IVA incluido. 
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A la vista del informe favorable de supervisión, de fecha 05/05/2020, que 
emite la Sección de Proyectos y Medio Ambiente.  

La Junta de Gobierno, a la vista de la escasa cuantía de la misma y la 
conformidad del contratista, por unanimidad, ACORDÓ aprobar la modificación del 
proyecto técnico del contrato de “Pavimentación Plaza Las Pozas y adyacentes en 
Cirujales del Río”, modificado suscrito por la Arquitecto Dª. Sonia Moreno de Miguel, 
de A2 Arquitectura, Diseño y Obras de Soria, S.L. 

 
6.- REALIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURALES. 

Para aportar actividades culturales a la sociedad soriana y apoyar a los 
empresarios sorianos de las artes escénicas por el Departamento de Cultura y Juventud se 
propone la realización de nuevas actividades con carácter de experiencia piloto y la 
reactivación de otras que pueden llevarse a cabo desde los domicilios.  

La Junta de Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en  sesión ordinaria  celebrada  el 29 de Abril de 2.020, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero:  Contratar a la empresa La Armonía de Vivir S.L.  (N.I.F 
B42174722) la realización de un Taller de Música Infantil on line, por un importe de 
1.750 € (IVA incluido) con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22618. 

 La actividad se llevará a cabo en los meses de mayo y junio, previa 
inscripción gratuita en la página web de la Diputación. 

Segundo: Realizar una campaña piloto de microteatro on line con artistas 
sorianos que se emitirá desde el canal de Diputación, por un importe máximo de  6.000 
€, con cargo a la consignación presupuestaria 33010-22763. 

Tercero: Convocar la V edición del concurso de Creación Joven 
“Microrrelatos y Microvídeos” con un importe en premios de 2.400 €, con cargo a la 
consignación presupuestaria 33010-48100, conforme a las siguientes bases: 

itores.org      
“ PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y BENEFICIARIOS: 

La Excma. Diputación de Soria pretende fomentar la creación literaria y 
audiovisual entre la juventud, a través del microrrelato y del microvídeo y potenciar la 
presencia de la provincia de Soria entre los jóvenes, usando la cultura como elemento de 
vinculación. 

Podrán optar al concurso jóvenes que cuenten con una edad comprendida entre 
los 15 y los 35 años en el momento de la convocatoria.  

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS TRABAJOS: 

Los trabajos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
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A.- Los microrrelatos deberán ser originales e inéditos, escritos en español y 
que no hayan sido premiados en otros concursos. Los textos tendrán una extensión máxima de 
500 palabras y se presentarán en formato papel. 

B.- Los microvideos deberán ser originales e inéditos, que no hayan sido 
premiados en otros concursos. La duración de los microvideos no superará los sesenta 
segundos en su totalidad.  

La temática de los microrrelatos y los microvideos estará vinculado con la 
provincia de Soria en cualquiera de sus aspectos. 

TERCERA.- PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Cada concursante presentará en un sobre tres copias del microrrelato o un CD 
donde esté grabado el microvideo, que se identificarán solamente con el título y con el 
pseudónimo o lema elegido, careciendo de firma o de cualquier otro detalle que pudiera 
desvelar la identidad del autor. Asimismo, se incluirá otro sobre cerrado aparte –en cuyo 
exterior se repetirá el título del trabajo presentado, y el pseudónimo-, que contenga el nombre, 
dirección, correo electrónico y número de teléfono del autor/autora, fotocopia del D.N.I. y 
documento que acredite su sorianidad. 

Las obras deberán entregarse personalmente o enviarse por correo postal o 
mensajería en la Diputación Provincial de Soria - Departamento de Cultura y Juventud, C/ 
Caballeros nº17, 42002 Soria, haciendo constar: V PREMIO DE MICRORRELATOS y 
MICROVIDEOS 2020. 

CUARTA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

 El plazo de presentación de los trabajos se iniciará el día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria y se extenderá hasta las catorce horas del día 31 de 
julio de 2020; aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se 
refiere el artículo 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, siempre que tengan fecha de registro de entrada en 
la Excma. Diputación de Soria dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo 
antes referido. 

 QUINTA.- DOTACIÓN Y FALLO DEL PREMIO: 

Cada una de las categorías del certamen (microvídeos y microrrelatos) está 
dotada con los siguientes premios:  

PRIMER PREMIO, dotado con 500 € 

SEGUNDO PREMIO, dotado con 300 € 

TERCER PREMIO, dotado con 200 €  

DOS ACCÉSIT, dotados con 100 € cada uno de ellos. 

Todos los premios estarán sujetos a la Normativa Fiscal Vigente.  

SEXTA.- SELECCIÓN Y CRITERIOS DE CONCESIÓN: 
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Las obras presentadas serán valoradas por un Jurado compuesto por personas 
del mundo literario y audiovisual, designado por la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

El jurado tendrá en cuenta para su valoración la calidad narrativa de los 
trabajos presentados, así como su originalidad y la capacidad de expresar las emociones del 
texto. 

La Diputación de Soria se reserva el derecho de publicar las obras premiadas 
dentro de alguna de las líneas editoriales de la Institución. Asimismo, se publicarán los 
trabajos no premiados que, a juicio del jurado, tengan los méritos necesarios para su 
publicación. En este caso, se abrirán las plicas correspondientes para recabar la autorización 
expresa. 

La Diputación Provincial de Soria no mantendrá correspondencia con los 
autores, ni devolverá los originales, que serán destruidos, una vez transcurridos diez días desde 
la fecha del fallo. 

El fallo del Jurado será inapelable. El premio podrá declararse desierto si el 
jurado lo estima oportuno, una vez examinadas las obras presentadas. 

BASE FINAL 

La Excma. Diputación Provincial de Soria se reserva el derecho de tomar 
iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que estime que con ello puede 
contribuir a un mayor éxito del Premio. 

La participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes 
bases y su cumplimiento. 

La Excma. Diputación Provincial de Soria es competente para resolver todas 
aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para interpretar las dudas que 
puedan surgir en su aplicación.” 

Cuarto:  Convocar la VIII edición del concurso de Creación Joven “Fray 
Conrado Muiños de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones Sorianas para 
Niños, con un importe en premios de 2.000 €, con cargo a la consignación presupuestaria 
33010-48100, conforme a las siguientes bases: 

“Con el fin de introducir a los niños en la cultura tradicional de nuestra 
provincia,  fomentar las artes plásticas entre la juventud, a través de la ilustración y potenciar 
la presencia de la provincia de Soria entre los jóvenes, usando la cultura como elemento de 
vinculación, la Diputación Provincial de Soria, a través de su Departamento de Cultura y 
Juventud convoca el VIII Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas Tradiciones Sorianas 
para Niños “Fray Conrado Muiños” para la realización de una publicación ilustrada basada 
en cuentos, tradiciones o leyendas sorianas, conforme a las siguientes  

                                                   BASES 

1- Las obras presentadas al certamen deberán atender al concepto de Álbum 
Ilustrado, es decir, un libro donde la historia se cuente a través de las 
imágenes y de los textos,  
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complementándose ambos. Se tendrá en cuenta tanto la calidad de las ilustraciones como el 
rigor literario y antropológico de los textos, así como su adecuación al público infantil.  

 2.- Podrán optar al certamen los escritores e ilustradores, a título personal o 
colectivo, que cuenten con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años en el momento de 
la convocatoria.  

 No podrán presentarse a este certamen los ganadores de ediciones anteriores  

 3.- El premio está dotado con 2.000 € y la publicación de la obra galardonada. 
El importe del mismo se computará a cuenta de los derechos de autor, estando sometido a la 
normativa fiscal vigente. El importe del premio se hará efectivo una vez que el autor o autora 
entregue la obra acabada para su impresión. Si el proyecto tiene más de un autor, se postulará 
la participación como candidatura conjunta, y en el caso que resulte premiada, la cuantía del 
premio será la misma que reciban las candidaturas individuales.  

 4.- El proyecto deberá contar con una extensión de 36 páginas de texto e 
ilustraciones, incluida la portada interior.  

 5.- El texto presentado deberá estar basado en un cuento, una leyenda, o en un 
mito o personaje conocido de la provincia de Soria, siempre que estén relacionados con la 
historia o la cultura tradicional provinciales.  

 6.- El formato de la publicación final será de 22 cm. de ancho y 21,5 cm. de 
alto.  

 7.- Los concursantes deberán entregar un sobre cerrado, en cuyo exterior 
figurará el lema bajo el que se presentan, que incluya la documentación donde se describa de 
forma detallada el proyecto de publicación, que contendrá, como mínimo, los siguientes 
elementos:  

  Memoria descriptiva y justificativa del proyecto, donde se incluyan todos los 
aspectos técnicos, número de ilustraciones, elementos gráficos y documentación justificativa 
de la tradición ilustrada.  

 - Título del proyecto - Borrador del texto de la obra - Fuentes documentales en 
las que se basan los textos y las ilustraciones - Storyboard - Un mínimo de dos originales de 
ilustración acabados que muestren a los protagonistas en diferentes escenarios - Diseño de 
una o varias páginas de la publicación, donde se coordinen textos y elementos gráficos - 
Cuantos elementos se consideren oportunos para la mejor comprensión del proyecto.  

 En la documentación presentada no podrá figurar ningún elemento que permita 
la identificación del autor o autoras del trabajo. Si algún participante quiere sugerir algún 
acabado especial o especificación técnica para la edición final de la publicación, en el caso de 
que resultara ganador, podrá indicarlo en su descripción del proyecto, pero no será tenido en 
cuenta por el jurado para el Fallo del premio.  

 8.- Para mantener el anonimato del autor o autora del proyecto, sus datos 
personales se enviarán bajo plica cerrada, que debe contener el nombre, la dirección, el 
número de teléfono y dirección de correo electrónico; se incluirá también una breve reseña 
biográfica del participante. Asimismo, se acreditará documentalmente el cumplimiento de la 
base 2ª de la convocatoria.  
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 En el exterior del sobre figurará, como único elemento identificativo, el mismo 
lema que se haya elegido para el sobre de documentación, junto a la palabra PLICA.  

 9.- Los dos sobres señalados en las cláusulas anteriores se incluirán en otro 
sobre que se enviará a: VIII Certamen de Ilustración de Cuentos, Leyendas y Tradiciones 
Sorianas para Niños “Fray Conrado Muiños” Departamento de Cultura y Juventud – 
Diputación Provincial de Soria C/ Caballeros nº 17. CP 42002 Soria.  

 El envío puede hacerse por correo postal, mensajería o personalmente.  

 10.- El plazo de admisión de originales comenzará a partir de hacerse pública 
esta convocatoria y se cerrará el día 31 de julio de 2020.  

 11.- El jurado será nombrado por la Diputación Provincial de Soria y estará 
formado por especialistas de diferentes ámbitos de la cultura y creación artística. El fallo del 
jurado será inapelable. El premio puede ser declarado desierto. El jurado se reserva el derecho 
de hacer menciones especiales no remuneradas de algún proyecto o partes destacables del 
mismo.  

 El jurado y la Diputación de Soria se reservan el derecho a modificar su fallo 
si, con posterioridad al mismo, tuvieran acceso a información que pudiera poner en cuestión 
los méritos atribuidos a las candidaturas premiadas.  

 12.- El jurado procederá a la apertura de la plica del original ganador una vez 
dictaminado el certamen. El fallo del jurado se hará público y la Diputación de Soria 
contactará directamente con el autor o autora de la obra galardonada.  

 13.- Para la concesión del premio, el jurado tendrá presente la naturaleza 
global del proyecto, considerando aspectos como la calidad de la propuesta o idea original del 
proyecto, la oportunidad de la tradición reseñada, la adecuada adaptación del texto, las 
características técnicas y estéticas de las ilustraciones, la apropiada propuesta de escenarios, 
el storyboard y los diseños presentados.  

 14.- El premio se concederá al mejor proyecto de Álbum Ilustrado. La 
Diputación de Soria se reserva el derecho a proponer las modificaciones necesarias para 
garantizar el adecuado rigor literario y antropológico de la obra, además de su adecuación a 
las características técnicas de la Imprenta Provincial.  

 15.- La concesión del premio lleva incluida la publicación del proyecto por 
parte de la Diputación Provincial de Soria. Para ello, el equipo de edición y diseño de la 
Imprenta Provincial trabajará junto con el ganador para llevar adelante la edición de la obra. 
El autor o autora del proyecto ganador se comprometen a trabajar en colaboración con los 
equipos profesionales de la Diputación de Soria para garantizar la calidad del resultado final 
de los trabajos.  

 16.- El autor o autora de la obra ganadora deberá presentar la totalidad del 
proyecto, completamente terminado con anterioridad al día 27 de noviembre febrero de 2020. 

 17.- Cada participante debe garantizar que se trata de un proyecto original, 
inédito y que no está presentado al mismo tiempo en otra entidad para su evaluación.   

 18.- La Diputación Provincial de Soria será la propietaria de la primera 
edición de la publicación, quedando obligado el autor o autora del mismo a solicitar el 
correspondiente permiso para la realización de futuras ediciones, para las que la Diputación  
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de Soria se reserva el derecho de edición preferente. En cualquier reedición o publicación 
relativa al trabajo premiado debe figurar la referencia del premio recibido.  

 19.- La Diputación de Soria se reserva el derecho de abrir las plicas de cuantas 
ideas originales considere de interés para su edición, una vez hecho público el fallo del jurado. 
En el caso de que el autor o autora de alguna de las obras presentadas no desee que la 
Diputación ejerza esta reserva, deberá hacerlo constar de forma explícita en su 
documentación.  

 20.- Los autores premiados quedarán a disposición de la Diputación para la 
promoción del libro.  

 21.- Las ilustraciones originales quedarán en propiedad de la Diputación de 
Soria que podrá utilizarlas con fines promocionales o culturales.  

 22.- Los autores interesados en que les sea devuelto el proyecto presentado, en 
el caso de no ser premiado, deberán incluir su solicitud al enviar el original, indicando en ella 
el lema bajo el que se ha presentado la obra y una dirección de correo electrónico donde poder 
contactar. En el caso de no solicitar la devolución, la Diputación Provincial procederá a su 
destrucción.  

 23.- El hecho de presentar los proyectos al presente concurso, supone la 
conformidad con las presentes bases. La interpretación de estas bases corresponde al jurado. 
Una vez disuelto el mismo, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial atenderá las 
posibles interpretaciones o aclaraciones que fuesen necesarias.”  

7.- APORTACIÓN FUNDACIÓN CENTRO DE ALTO 
ENTRENAMIENTO Y PROMOCIÓN DEPORTIVA DE LA PROVINCIA  DE 
SORIA (CAEP), 2.020. 

 

Se deja sobre la mesa para su mejor estudio. 

 
8.-  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN CON  LA ASOCIACIÓN 

DE  FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER Y OTRAS DEMENC IAS DE 
SORIA. 

Dada  cuenta  de  escrito de la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de Soria, interesando la renovación del Convenio suscrito 
con esta Corporación Provincial para financiación del programa de autoayuda 
comunitaria en el medio rural, para el año 2.020. 

Visto el informe  emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 7 de Mayo de 2.020. 

  La    Junta  de  Gobierno, por  unanimidad  de  sus  miembros  asistentes, 
ACORDÓ: 
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Primero.- Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor 
literal siguiente: 

“EXPONEN 

I .En la Constitución Española se establece los principios rectores de la política 
social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales 
de la persona. En el artículo 49 declara de manera expresa: “los poderes públicos realizarán 
una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los 
ciudadanos”. 

 

II La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define 
las competencias de las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 
Acción Pública y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 
de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supracomarcal. 

El art. 72 de la citada ley establece que las Corporaciones Locales favorecen el 
desarrollo de las Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos. 

III. La Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León  
establece en el art. 5.2º,”que los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer 
el desarrollo integral, la autonomía, la integración, la igualdad de oportunidades y la 
integración plena de las personas mediante la detección de sus necesidades personales básicas 
y sus necesidades sociales, la prevención de las situaciones de riesgo, la eliminación o 
tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o 
exclusión y la compensación de los déficits de apoyo social”. 

IV. La Excma. Diputación Provincial de Soria, en virtud de las competencias 
que tiene atribuidas, mantiene líneas de colaboración con distintas Asociaciones y 
Fundaciones de interés social. 

V. Que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias 
de Soria, que nació en 1995 para dar una respuesta a la falta de información y recursos para 
hacer frente a la Enfermedad de Alzheimer, ha venido desarrollando desde sus comienzos 
programas de apoyo integral a enfermos y familias, con la creación de un Centro Terapéutico, 
un programa de Atención Especializada a Domicilio, actividades de voluntariado y 
sensibilización social y programas de asesoramiento y atención psicosocial a familiares. 

Que así mismo esa Entidad, según se recoge en sus fines estatutarios ha 
planificado mediante la creación de un nuevo Proyecto, la atención a personas dementes y sus 
familiares residentes en la provincia de Soria. 

Que el objetivo principal de este Proyecto es dotar a las familias del medio rural 
con un enfermo demente a su cargo, de estrategias de trabajo que permitan al enfermo 
enlentecer  en  la  medida  de  lo  posible  el  proceso de su enfermedad y proporcionar así un  
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recurso válido en su lugar de residencia, que permita a cada familia y al enfermo no 
desconectar a su medio social. 

En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la  Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria acuerdan suscribir el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes  

CLAÚSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
Constituye el objeto de este Convenio  la colaboración económica entre ambas 

Entidades para la puesta en marcha del Proyecto de trabajo con personas dementes y sus 
familias residentes en la provincia de Soria, para facilitarles estrategias de trabajo que 
permitan al enfermo enlentecer en la medida de lo posible el proceso de su enfermedad y 
proporcionar así un recurso válido en su lugar de residencia, que permita a cada familia y al 
enfermo no desconectar de su medio social. 

El proyecto se desarrollará en los CEAS “Ribera” en las localidades de El 
Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz. Durante la vigencia del convenio, la asociación 
podrá variar el desarrollo del Proyecto así como las actividades a ejecutar, previa autorización 
de Diputación Provincial; en función  de las demandas planteadas a través de los técnicos de 
los Centros de Acción Social. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 
Los destinatarios del programa serán personas afectadas por la enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias afines y sus familias que residan en la provincia de Soria. 

TERCERA: COMPROMISOS 
Ambas instituciones están interesadas en colaborar en el trabajo con enfermos 

de Alzheimer y otras demencias y conseguir el mayor bienestar de los habitantes de la 
provincia. Para ello se establecen los siguientes compromisos: 

La Excma. Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

- Aportar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  y otras 
demencias, la cantidad de  DIECISIETE MIL EUROS (17.000 EUROS), para 
la ejecución de  Proyectos de trabajo con personas con Alzheimer  y otras 
demencias y sus  familias   en el Medio Rural de la Provincia de Soria. 

  La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias se 
compromete a: 

  - El desarrollo de  Proyectos de trabajo con personas con Alzheimer  y otras 
demencias y sus  familias  en el Medio Rural de la Provincia de Soria y 
justificación correspondiente.  

- Realización de las siguientes actividades: 

   1.- Protocolo de A.F.A.: 
  - Valoración Cognitiva-Funcional al Enfermo. 
  - Valoración Emocional al Cuidador. 
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2.- Contacto con las familias y voluntarios receptivas para la puesta en  
marcha del recurso. 

3.- Estimular cognitivamente a los enfermos de Alzheimer y facilitar el 
aprendizaje de estimulación a sus familiares.  

4.- Sesiones de trabajo con las familias y voluntarios.  

5.- Sesiones de trabajo del familiar con el enfermo. 

 CUARTA: VIGENCIA 
La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 

de diciembre de 2020, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban 
las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

Podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, si el interesado 
lo hace antes del 15 de noviembre de 2020 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación de Soria. 

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación de contratación de las Corporaciones Locales. 

No obstante, este Convenio se podrá extinguir por: 

- Mutuo acuerdo entre las partes.  

- Denuncia de las partes 

- Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 
previa audiencia 

QUINTA: FORMA DE PAGO. 
La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de diecisiete mil euros 

(17.000 EUROS) a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias 
para la realización del Proyecto de trabajo con personas con Alzheimer  y otras demencias y 
sus  familias  en el Medio Rural de la Provincia de Soria, con cargo a la partida: 2020-23110-
48936. 

La Diputación Provincial de Soria hará efectivo el correspondiente pago de la 
siguiente forma:  

- El primer pago del 50% de la cantidad financiada, como pago anticipado, a 
la firma del convenio, previa comprobación del certificado de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.  

- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del Convenio. 

SEXTA: JUSTIFICACION. 
 

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 
2020, de acuerdo al documento ANEXO I. 

La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 
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• Certificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención 
concedida, se ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, 
y ayudas recibidas para el mismo objeto/finalidad financiada mediante el 
presente convenio. ANEXO II 

• Certificado de gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total y especificando el personal imputado para la realización de la 
actividad. ANEXO III. 

• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa 
del importe imputado.  

• Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa 
subvencionado objeto de este convenio, personal adscrito al mismo, personas 
atendidas, así como otra actividad realizada en relación al programa. 

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 
La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 

legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada Asociación no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad 
con el fin previsto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se 
concede; así como en el supuesto de que dicha Asociación fuese disuelta antes de la finalización 
del ejercicio económico. 

OCTAVA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del 

mismo integrada por los siguientes miembros:  

- Por parte de Diputación Provincial; la Diputada de  la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la  Jefa de 
Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias: el Presidente de la Asociación y técnico adscrito al programa. 

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que le corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación 
y control  del presente Convenio; así como valoración de continuidad del mismo. 

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre 
que lo solicite alguna de las partes. 
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 Las dos partes firmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos 
datos, documentos e información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
Convenio.  

NOVENA: LOPD 
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 

normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

DÉCIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE  
En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción Contencioso-

Administrativa.” 
  

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

9.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
PROVINCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SORIA. 

Dada cuenta de escrito de la Federación Provincial de Jubilados y 
Pensionistas de Soria interesando la renovación para el 2.020 del Convenio suscrito con 
esta Diputación Provincial para el desarrollo de actividades del Programa Integral de 
Envejecimiento Activo en la provincia. 

Visto  el  informe  emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 7 de Mayo de 2.020.  

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

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

                                         “EXPONEN 

En la Constitución Española se establecen los principios rectores de la política 
social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales 
de la persona. En el artículo 50 declara de manera expresa: “los poderes públicos 
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales 
que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. 

La Comunidad de Castilla y León, en el marco de lo dispuesto en la Constitución 
tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y 
desarrollo comunitario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1.10 de su Estatuto 
de Autonomía. El mismo texto estatutario reconoce, en su artículo 13, los derechos sociales de 
las personas mayores que vinculan a todos los poderes públicos de la Comunidad. 
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La Ley 7/1958, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, hasta su 
reforma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales en Castilla y León en la 
que se refleja la importancia de la iniciativa privada o tercer sector en la configuración del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. En el artículo 4 “El sistema de 
Servicios Sociales de Castilla y León se configura como el conjunto de recursos, programas, 
actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones, de titularidad pública o privada 
en materia de servicios sociales. 

En base al artículo 45 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales en Castilla y León, que establece que son competentes en materia de servicios sociales 
los Municipios con población superior a 20.000 habitantes y las Provincias, que ejercerán sus 
competencias en los Municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes. Y al 
artículo 48, competencias de las entidades locales, que establece en la letra j) La promoción 
de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales y la 
coordinación de su actividad a nivel local o en relación con las prestaciones cuya titularidad 
corresponda a la entidad local. 

La Orden FAM/119/2014, de 25 de febrero, por la que se regula el Club de los 
60 y se aprueba el Programa de Envejecimiento Activo de Castilla y León, que tiene por objeto 
regular y coordinar el conjunto de acciones que, bajo la denominación de “Club de los 60”, 
son impulsadas por la Consejería competente en materia de servicios sociales en colaboración 
con todas las administraciones públicas de Castilla y León. En su artículo 2 define el contenido 
del “Club de los 60”, integrado por los siguientes programas, actividades y servicios: 
Programa Integral de Envejecimiento Activo de Castilla y León y Actividades y servicios de 
entidades colaboradoras destinadas a los socios del “Club de los 60”. 

 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria tiene entre sus 
fines fomentar y potenciar la colaboración y la participación entre las personas mayores y 
entre las Asociaciones de la provincia, promocionando un envejecimiento activo y saludable, 
y promoviendo la solidaridad y la interrelación.   

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria figura inscrita 
en el Registro Provincial de Asociaciones, de la Junta de Castilla y León, como entidad sin 
ánimo de lucro y desarrollara sus actividades principalmente en la provincia de Soria. 

                                   CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
Constituye el objeto de este Convenio  la colaboración económica entre la 

Diputación Provincial de la Provincia de Soria y la Federación Provincial de Jubilados y 
Pensionistas de Soria  para el desarrollo de actividades del Programa Integral de 
Envejecimiento Activo en la provincia de Soria. 

Las áreas que se incluyen en el Programa son las siguientes:  

• Área de promoción de hábitos saludables. 
• Área de competencias para la vida autónoma. 
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• Área de relación con el entorno.  
• Área de arte, cultura y actualidad.  

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES 
Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar  a la Federación 

Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria la cantidad de  QUINCE  MIL EUROS (15.000 
EUROS), destinada al Programa Integral de Envejecimiento Activo, para el área de Promoción 
de hábitos saludables y promoción de hábitos para la salud física la realización de la actividad 
de Psicomotricidad en la provincia de Soria y el área de relación con el entorno siendo 
actividades propuestas en el grupo de trabajo provincial del Programa de Envejecimiento 
Activo.  

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria se compromete 
a la ejecución del Programa de Envejecimiento Activo, a través de la actividad de 
Psicomotricidad y otros tipos de baile en la provincia de Soria, durante los meses de febrero, 
marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, en coordinación con los técnicos 
de los Centros de Acción Social y la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. (Durante 6 
meses de entre los meses indicados) 

TERCERA: DESTINATARIOS 
Los destinatarios del programa serán las personas mayores de la provincia de 

Soria. 

La actividad se realizará en 32 localidades de la provincia, con 8 sesiones al 
mes en cada localidad. 

CUARTA: VIGENCIA 
La vigencia del presente convenio será  desde 1 de enero de 2020 hasta el 31 de 

diciembre  de 2020, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las 
partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace  antes del 15 de noviembre de 2020 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación de contratación de las Corporaciones Locales. 

No obstante el convenio podrá extinguirse por: 
• Mutuo acuerdo entre las partes. 
• Denuncia de las partes. 
•   Incumplimiento los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 

previa audiencia. 

QUINTA: FORMA DE PAGO 
La Diputación Provincial  de Soria, aportará la cantidad de  quince mil euros 

(15.000 €) a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria para realización de la 
actividad de psicomotricidad dentro del Programa de Envejecimiento Activo, con cargo a la 
partida: 2019-23110-48910. 
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La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago de la siguiente 

forma: 
- El primer pago del 50% de la cantidad financiada, como pago anticipado, a 

la firma del convenio, previa comprobación del certificado de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social. 

- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del Convenio. 

SEXTA: JUSTIFICACIÓN 
La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 

2020, de acuerdo al documento ANEXO I. 

La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 

• Certificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención 
concedida, se ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, 
y ayudas recibidas para el mismo objeto/finalidad financiada mediante el 
presente convenio. ANEXO II 

• Certificado de gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una 
relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total y especificando el personal imputado para la realización de la 
actividad. ANEXO II 

• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa 
del importe imputado.  

• Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa 
subvencionado objeto de este convenio, personal adscrito al mismo, personas 
atendidas, así como otra actividad realizada en relación al programa. 

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 
La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 

legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria  no justifique total o 
parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con el fin previsto en el presente 
Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se concede; así como en el supuesto de 
que dicha Federación fuese disuelta antes de la finalización del ejercicio económico. 

OCTAVA: COMISION DE SEGUIMIENTO 
Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del 

mismo integrada por los siguientes miembros:  
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- Por parte de Diputación Provincial; la Diputada de Igualdad de 
Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la  Jefa de Servicios 
Sociales y un técnico del Departamento de Servicios Sociales que actuará 
de secretario. 

- Por parte de Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria; el 
Presidente de la Federación y un técnico adscrito al programa. 

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que le corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación 
y control  del presente Convenio; así como valoración de continuidad del mismo. 

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre 
que lo solicite alguna de las partes. 

 Las dos partes firmantes pondrán recíprocamente a su disposición cuantos 
datos, documentos e información sean necesarios para el cumplimiento de las obligaciones del 
Convenio.  

NOVENA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 

normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

DECIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 
En lo no previsto en el presente convenio, ambas partes se someterán al marco 

legal de la legislación administrativa.” 

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

10.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 
Dada cuenta  de  los  expedientes  de devolución de garantías definitivas  

presentadas por Intervención para su aprobación. 

  La  Junta  de Gobierno, por  unanimidad, ACORDÓ: 

  Aprobar la devolución de las siguientes garantías definitivas constituidas 
por   diversos   adjudicatarios   para    responder  de   las  obligaciones  nacidas  de   sus 
respectivos contratos: 

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

SUCESORES DE UCEDA, 
S.L. 

Obra 181/17 P. Diputación. Pavimentación parcial  Calle 
Casarazo en La Riba de Escalote. 

414,55 € 

ECOASFALT, S.A. 
Obra 3/18 P. Carreteras. Refuerzo firme CP. SO-P-4099, entre 
pp.kk.: 0+000 al 7+356, por Fuencaliente de Medinaceli y 
Estación de Torralba. 

20.925,00 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX S.L. 

Obras 1/18 P. Carreteras. Refuerzo firme CP. SO-P-6019, 
pp.kk.: 5+920 al 112+500.  

20.416,58 € 

                                                                                                        TOTAL 41.756,13 € 
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11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 
 
La sesión por videoconferencia termina a las 11:10 horas de la mañana. De 

todo lo cual como Secretario, doy fe. 
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