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     SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 22 de junio de 2.020, se reúne en el Salón de 

Comisiones del Palacio Provincial, 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: 

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 

Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.- APROBACION, 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 15 de Junio de 2.020. 
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2.- RECURSO DE REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO DE 
COVALEDA CONTRA ACUERDO RESOLUCIÓN CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 3 de Febrero de 2.020, se aprobó la 
Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a municipios y entidades 
locales de la provincia (menores de 20.000 habitantes) para la organización de 
actividades deportivas durante la temporada 2019-2020 o ejercicio de 2020”, (B.O.P. 
núm. 18 de 14/02/2020). 

La Junta de Gobierno, en sesión de 1 de Junio de 2.020, 
según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, Deportes y Juventud, resolvió la 
convocatoria, no admitiendo la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Covaleda 
para la organización del evento deportivo denominado “XII BTT IVÁN HERRERO”, 
por no completar la documentación requerida en la solicitud de subvención (no 
acreditar la organización de un evento no federado, por parte del Ayto. de Covaleda, 
durante los 10 años anteriores -punto 1 de la convocatoria de ayudas-, careciendo de 
la documentación necesaria para justificar la organización de dicho evento en los años 
anteriores). 

Por el Ayuntamiento de Covaleda se presenta recurso de reposición, 
registro de entrada núm. 6413, de 10-06-2020. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes, de fecha 
11/06/2020, proponiendo la desestimación del recurso en base a los siguientes 
argumentos: 

                            1.- Que faltando la documentación exigida en la convocatoria y requerido 
el Ayuntamiento para que la presente, especialmente aquella referida a la organización 
del evento en los diez años anteriores, relevancia regional o nacional de evento y 
clasificaciones oficiales en los últimos diez años, por parte del ayuntamiento tan sólo se 
remitieron las clasificaciones de la prueba del año 2018.                       

2.- Que las ayudas a las que se hace referencia en el recurso de reposición 
no corresponden a  las  convocatorias del Departamento de Deportes, sino a las del 
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo que no exigen la aportación de la 
misma documentación.  

3.- Que el citado Ayuntamiento ha solicitado ayuda para la prueba 
denominada “BTT Iván Herrero”, al amparo de las convocatorias realizadas por el 
Departamento de Deportes, durante los ejercicios 2019 y 2020, no para la del 2018, 
como se señala en el recurso presentado, y en ambas convocatorias no se admitió la 
solicitud presentada por carecer de la documentación requerida (Acuerdos de la Junta 
de Gobierno de 17/04/2019 y 01/06/2020, respectivamente). 
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La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de 
Covaleda contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1 de Junio de 2.020, por el 
que se inadmitía la solicitud de subvención para el evento deportivo “XII BTT IVÁN 
HERRERO”.           

 

3.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONVOCATORIA 
APERTURA OFICINAS DE TURISMO MUNICIPALES. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por Ayuntamientos de la 
provincia al amparo de la Convocatoria de subvenciones para la apertura de Oficinas de 
Turismo municipales, ejercicio 2.020, (B.O.P. núm. 26 de 4 de Marzo de 2.020). 

Visto el informe, de fecha 16/06/2020, emitido por el Técnico del 
Departamento de Turismo. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 19 de Junio 
de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan las siguientes 
subvenciones: 

MUNICIPIO IMPORTE  

ÁGREDA 9.000,00 € 

ALMAZÁN 9.000,00 € 

ALMARZA 8.100,00 € 

BERLANGA DE DUERO 9.000,00 € 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 9.000,00 € 

VINUESA 5.471.84 € 

DURUELO DE LA SIERRA 4.574,70 € 

SAN LEONARDO  2.753,53 € 

GARRAY 5.128,80 € 

SAN PEDRO MANRIQUE 4.320,00 € 

NOVIERCAS 8.100,00 € 

YANGUAS 4.480,00 € 

LANGA DE DUERO 6.700,20 € 

COVALEDA 3.900,00 € 

TOTAL           89.529,07€ 
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4.- SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONVOCATORIA 
CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS PARA OBRAS Y SERVICIOS DE  
INTERÉS GENERAL. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para contratación de 
desempleados para obras y servicios de interés general y social, (BOP nº 56, de 18 de 
Mayo de 2020). 

Visto el informe técnico, de fecha 15/06/2020, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 19 de Junio 
de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan, con cargo a la 
partida presupuestaria 43910 46204, las siguientes subvenciones, por un total de 
400.000 €, para la contratación de trabajadores para obras y servicios de interés general 
y social: 

* Bloque 1: Tres trabajadores garantizados: 

AYUNTAMIENTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA TRABAJADORES 

ALMAZAN 15000 3 

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA 15000 3 

OLVEGA 15000 3 

SAN LEONARDO DE YAGÜE 15000 3 

AGREDA 15000 3 

 

* Bloque 2: Dos trabajadores garantizados: 

AYUNTAMIENTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA TRABAJADORES 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 10000 2 

GOLMAYO 10000 2 

COVALEDA 10000 2 

ARCOS DE JALON 10000 2 

DURUELO DE LA SIERRA 10000 2 

VINUESA 10000 2 

SAN PEDRO MANRIQUE 10000 2 

BERLANGA DE DUERO 10000 2 
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* Bloque 3: Un trabajador garantizado: 

AYUNTAMIENTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA TRABAJADORES 

GARRAY 10000 2 

CABREJAS DEL PINAR 10000 2 

ALMARZA 10000 2 

RABANOS, LOS 5000 1 

ABEJAR 10000 2 

QUINTANA REDONDA 10000 2 

MEDINACELI 10000 2 

LANGA DE DUERO 10000 2 

TARDELCUENDE 5000 1 

CASAREJOS 5000 1 

VALDEAVELLANO DE TERA 5000 1 

SANTA MARIA DE HUERTA 5000 1 

MATAMALA DE ALMAZAN 5000 1 

SOTILLO DEL RINCON 5000 1 

SALDUERO 5000 1 

VALDENEBRO 5000 1 

BOROBIA 5000 1 

VILLAR DEL RIO 5000 1 

 

* Bloque 4: Aquellos con menos de cuatro parados, en función de las 
disponibilidades presupuestarias: 

AYUNTAMIENTO SUBVENCIÓN CONCEDIDA TRABAJADORES 

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS 5000 1 

ROYO, EL 5000 1 

ALMENAR DE SORIA 5000 1 

ALMAJANO 5000 1 

ESPEJA DE SAN MARCELINO 5000 1 

RETORTILLO DE SORIA 5000 1 

BARAONA 5000 1 

TALVEILA 5000 1 

MORON DE ALMAZAN 5000 1 

ALCONABA 5000 1 

QUINTANAS DE GORMAZ 5000 1 

ALCUBILLA DE AVELLANEDA 5000 1 

SANTA MARIA DE LAS HOYAS 5000 1 

UCERO 5000 1 

FUENTEARMEGIL 5000 1 

VALDEMALUQUE 5000 1 

POVEDA DE SORIA, LA 5000 1 
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RIOSECO DE SORIA 5000 1 

MONTEJO DE TIERMES 5000 1 

ALMALUEZ 5000 1 

MAGAÑA 5000 1 

MIÑO DE SAN ESTEBAN 5000 1 

TREVAGO 5000 1 

NAFRIA DE UCERO 5000 1 

 

Segundo.- Desestimar las siguientes solicitudes por no constar parados 
inscritos en el municipio en el período de referencia establecido en la convocatoria: 

Fuentelsaz, Carrascosa de la Sierra y Gormaz. 

Tercero.- Desestimar por falta de crédito presupuestario las siguientes: 

1 trabajador a Almazán, San Esteban de Gormaz, Golmayo, Arcos de 
Jalón, Garray, Quintana Redonda, Medinaceli, Matamala de Almazán, Borobia, Villar 
del Río y Almaluez. 

2 trabajadores a Almarza. 

Cuarto.- Conforme a la base décima, procede junto con la concesión la 
entrega de un anticipó del 100% de la subvención concedida, con cargo a la partida 
43910 46204 “Plan fomento empleo ayuntamientos” del presupuesto en vigor de la 
Diputación para 2020, dotada con 400.000 €. 

 

5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO ADQUISICIÓN 
DE 12,00 ML., DE MARCO PREF. 6,00 x 2,00 M2., FABRICADOS EN 
HORMIGÓN ARMADO, PARA OBRA DE FÁBRICA NUEVA EN 
SUSTITUCIÓN DE EXISTENTE EN CP.: SO-P-3010; DE N-IIa EN SANTA 
MARÍA DE HUERTA A LÍMITE PROVINCIA ZARAGOZA EN ALCO NCHEL 
DE ARIZA, P.K.: 0+927, SOBRE BARRANCO INNOMINADO. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de 12,00 ml., de marco pref. 6,00 x 2,00 m2., fabricados en hormigón 
armado, para obra de fábrica nueva en sustitución de existente en CP.: SO-P-3010; de 
N-IIa en Santa María de Huerta a límite provincia Zaragoza en Alconchel de Ariza, 
p.k.: 0+927, sobre barranco innominado, fue publicado anuncio de la licitación con 
fecha 5 de marzo de 2020, suspendido el plazo por el estado de alarma mediante anuncio 
17 de marzo y reanudado el 1 de junio de 2020. 

En mesa de contratación celebrada el 17 de junio fueron abiertas las ofertas 
económicas de las empresas que han participado en la licitación con el siguiente 
resultado: 

- CANTERAS BLOCONA S.L.: base imponible: 37.880 €, más IVA 
7.954,80 € TOTAL: 45.834,80 €. 
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 - NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L.: base imponible: 
35.400 €, más IVA 7.434 € TOTAL: 42.834 €. 

- PREHORMI S.A.: base imponible: 36.480 €, más IVA 7.660,80 € 
TOTAL: 44.140,80 €. 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 17 de junio de 2020 la 
adjudicación del contrato de referencia a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA 
S.L., al ser oferta más ventajosa. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de Decreto de 16 de julio de 2019 (BOP 24/07/19), ACORDÓ: 

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

1. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L. 
2. PREHORMI S.A. 
3. CANTERAS BLOCONA S.L. 

Segundo.- Requerir a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L., 
al ser el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa para que aporte, salvo que 
ya lo hubiere hecho, los documentos relacionados en el pliego acreditativos de: 

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

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

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.770 €. 

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

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10 y 2.16º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L., con CIF B-
42128991, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO ADQUISICIÓN 
DE PIENSOS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL GANADO EN EL CA MPO 
AGROPECUARIO DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 
piensos para la alimentación del ganado en el campo agropecuario de San Esteban de 
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Gormaz fue publicado anuncio de la licitación con fecha 5 de marzo de 2020, suspendido 
el plazo por el estado de alarma mediante anuncio 17 de marzo y reanudado el 1 de junio 
de 2020. 

Abierta la oferta económica de la única empresa que ha participado en la 
licitación, GENERAL DE PIENSOS DE SORIA, S.A. GEPISA con el siguiente 
resultado: 

 

Tipo de pienso Kg 
Base 

imponible 
€/kg 

IVA 
10% 

Precio 
(€/kg) 

Importe 
total 

Pienso concentrado complementario 
ración volumen para ovejas 

60.000 14.700,00 1.470,00 0,245 16.170,00 

Bola de sal (1) 80 280,00 28,00 3,500 308,00 

Corrector vitamínico mineral LD en 
semolilla 

600 540,00 54,00 0,900 594,00 

Pienso corderos iniciación 400 216,00 21,60 0,540 237,60 

Pienso corderos cebo 6.000 2.580,00 258,00 0,430 2.838,00 

Pienso perros manejo rebaño 330 195,69 19,57 0,590 215,26 

Pienso gatos explotación 180 176,76 17,68 0,982 194,44 

 67.590 18.688,45 1.868,85   20.557,30 

 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 17 de junio de 2020 la 
adjudicación del contrato de referencia a General de piensos de Soria, S.A. (GEPISA), 
al ser la única oferta presentada a la licitación. 

  A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de Decreto de 16 de julio de 2019 (BOP 24/07/19), ACORDÓ: 

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

1. GENERAL DE PIENSOS DE SORIA, S.A. GEPISA 

 Segundo.- Requerir a General de piensos de Soria, S.A. (GEPISA), al ser 
el único licitador que ha presentado oferta, para que aporte, salvo que ya lo hubiere 
hecho, los documentos relacionados en el pliego acreditativos de: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica: Relación de los principales suministros        

realizado a distintas explotaciones en el último año para las distintas 
presentaciones de pienso: tacos, gránulos, harina. 

• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
de la Seguridad Social. 

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.868,84 €. 
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Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería, de conformidad con la 
cláusula 2.10 y 2.16º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que General de piensos de Soria, S.A. (GEPISA), con CIF A-42001222, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE SUMINISTRO CONSISTENTE 
EN 8,00 ML., MARCO PREF. 4,00x2,00 M2., 8,00 ML., MARCO PREF. 3,00x2,00 
M 2. Y 8 ALETAS DE H=2,30 M., PARA LOS MARCOS, FABRICADOS EN 
HORMIGÓN ARMADO, PARA NUEVAS OBRAS DE FÁBRICA EN 
SUSTITUCIÓN DE EXISTENTES EN CP.: SO-P-1207; PP.KK.: 0+702 Y 4+480, 
SOBRE RIO VILLARES Y ARROYO DEL VALLE, EN PROXIMIDA DES DE 
ALMAJANO Y LA RUBIA RESPECTIVAMENTE. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición de 8,00 ml, de marco pref. 4,00x2,00 m2., 8,00 ml, de marco pref. 3,00x2,00 
m2., y 8 aletas de h = 2,30 m., para los marcos fabricados en hormigón armado para 
dos nuevas obras de fábrica, en sustitución de existentes en CP.: SO-O-1207, pp.kk.: 
0+702 y 4+480, sobre río Villares y Arroyo del Valle, en proximidades de Almajano y 
La Rubia respectivamente, solicitado por el Departamento de Vías y Obras, redactado 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 
116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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

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

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 25.200,00 € que con un IVA de 
5.292,00 € hace un total de 30.492,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 
25.200,00 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado sumario al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE BARAHONA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO LIFE RICOTÍ  ENCAMINADO A LA CONSERVACIÓN DE LA 
ALONDRA RICOTÍ Y SU HÁBITAT. 

Dada   cuenta    del    Convenio  de  Colaboración  entre  esta  Diputación  
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Provincial y el Ayuntamiento de Barahona para el desarrollo del proyecto Life Ricotí 
encaminado a la conservación de la Alondra Ricotí y su hábitat. 

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

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

“EXPONEN 

I.- Que LA DIPUTACIÓN es una entidad local con personalidad jurídica 
propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el 
cumplimiento de las actividades del Estado, de acuerdo con el artículo 141.1 de la Constitución 
Española. Se encarga del gobierno y de la administración autónoma de la provincia de Soria. 
Realiza actividades a nivel provincial en relación con asesoramiento a municipios, obras 
públicas, servicios sociales, distribución y reparto de fondos públicos estatales, apoyo a la 
pequeña y mediana empresa, la agricultura y la ganadería, etc…  

Igualmente  tiene  entre  otros  objetivos  la  puesta  en  marcha y desarrollo de 
proyectos de conservación, mejora y gestión del patrimonio natural, y la realización de 
campañas y proyectos de promoción y divulgación de los valores turísticos de la provincia de 
Soria. 

II.- La DIPUTACIÓN es miembro del consorcio del proyecto LIFE Ricotí 
(LIFE15 NAT/ES/000802), en el marco del cual se desarrollan estudios conducentes a 
seleccionar áreas para la restauración y conservación del hábitat adecuado para la alondra 
ricotí en el sureste de Soria (Zonas de Especial Protección para las Aves ES0000203 Altos de 
Barahona y ES0000255 Páramo de Layna). 

III.- Que el Ayuntamiento de Barahona es propietario de las siguientes fincas 
rusticas: 

TÉRMINO MUNICIPAL POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE 

Baraona 001 05567 77,03 

Baraona 001 05609 4,04 

Baraona 001 05617 20,72 

Baraona 001 05632 4,35 

Baraona 001 09019 0,98 

Baraona 001 09020 9,33 

Baraona 003 20607 3,78 

Baraona 003 10607 17,21 

Baraona 014 05033 3,71 

Baraona 014 05036 23,10 

Baraona 014 05180 2,48 

Baraona 014 05188 6,62 

Baraona 014 10114 36,87 

Baraona 014 15062 44,46 

Baraona 014 25062 5,01 

Baraona 014 10116 18,54 
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Se adjunta plano de situación de las fincas en el Anexo 1 

Se adjunta ficha descriptiva de catastro de cada una de las fincas como Anexo 
2 

IV.- En las mencionadas fincas se encuentran representados los hábitats típicos 
de Alondra Ricotí, formados por áreas de escasa pendiente cubiertas de una vegetación de 
matorral de bajo porte y densidad media. Además, se ha constatado la presencia de la especie 
en la zona  

V.- Los valores que justifican el Convenio son los siguientes: 

Las parcelas objeto del acuerdo se encuentran incluidas dentro de la Zona de 
especial Protección para las Aves (ZEPA) Altos de Barahona, y constituyen uno de los 
principales núcleos de presencia de Alondra Ricotí en la zona. Los hábitats que alberga se 
encuentran en un buen estado de conservación y se consideran prioritarios para la 
conservación de la especie.  

La conservación de estos hábitats está ligada a la presencia de una ganadería 
de ovino extensiva y adecuada a la carga ganadera de la zona. Por tanto todas las medidas 
que vayan encaminadas al fomento y mantenimiento de la actividad ganadera extensiva se 
consideran fundamentales para la conservación de la Alondra Ricotí. 

En consecuencia, las partes firmantes acuerdan establecer el presente Convenio 
de colaboración: 

ACUERDOS 

1.- OBJETO 

El Objeto de este convenio es establecer un acuerdo para la conservación de la 
Alondra Ricotí y su hábitat en las fincas mencionadas entre LA PROPIEDAD y DIPUTACIÓN. 
Este acuerdo no impedirá la realización de otros usos que se vienen llevando a cabo 
actualmente en la finca como el pastoreo, la caza, la recolección de setas silvestres, la corta 
de leña o cualquier otro aprovechamiento tradicional existente. 

2.- CONTENIDO 

Por el presente convenio, LA PROPIEDAD se compromete a llevar cabo una 
gestión orientada a conseguir los objetivos de conservación del territorio, relacionados con 
fomentar o mantener el uso ganadero extensivo de las fincas que son objeto de este convenio y 
autorizar el seguimiento de DIPUTACION en los términos que se expresan en los acuerdos 
siguientes. 

3.- COMPROMISOS DE LA PROPIEDAD 

En virtud de este convenio, LA PROPIEDAD se compromete a: 

a) Llevar a cabo una gestión de acuerdo con los objetivos de custodia 
establecidos en el acuerdo segundo. 

b) No realizar ni autorizar a terceros para que realicen en las fincas 
actuaciones contrarias a los objetivos de este convenio, en especial: 

- Construir edificaciones o instalaciones que no estén relacionadas con la 
explotación de la finca compatible con el presente convenio. 
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- Realizar vertidos o enterrar residuos líquidos o sólidos de cualquier 
naturaleza; 

- Realizar  excavaciones,  explanaciones  o  extracciones  mineras,  excepto 
cuando sean imprescindibles para la explotación de las fincas compatible 
con el presente convenio, y siempre de la manera menos lesiva para los 
valores naturales y paisajísticos de las fincas. 

- No llevar a cabo introducciones de flora o fauna de cualquier tipo sin el 
asesoramiento preceptivo previo de DIPUTACIÓN. 

- Realizar roturaciones o plantaciones no autorizadas. 

- Realizar cualquier otra actividad asimilable a las anteriores y/o 
manifiestamente contraria a los objetivos de conservación del hábitat 
fijados por el presente convenio. 

c) Encargarse de todas las obligaciones legales y fiscales no especialmente 
delegadas por este documento a DIPUTACIÓN. 

4.- ACTUACIONES A REALIZAR EN LAS FINCAS 

DIPUTACIÓN ejecutará en las fincas las siguientes actuaciones: 

En función de la tipología de las fincas y de las necesidades de la población de 
alondra a la que afecten las fincas, los trabajos o acciones serán las recogidas en la memoria 
elaborada al efecto y que se adjunta como Anexo nº 3. 

5.-  COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN 

En virtud de este convenio, DIPUTACIÓN se compromete a: 

a) Ejecutar las actuaciones descritas en la Memoria ACONDICIONAMIENTO 
DE CAMINOS que tiene un presupuesto de 40.000 € (Anexo 3) con la 
finalidad de preservar y mejorar el hábitat de la Alondra Ricotí. 

b) Hacer la vigilancia y seguimiento de los acuerdos incluidos en este convenio 
por medio de al menos una visita anual a las fincas. 

c) Proponer a LA PROPIEDAD las acciones de conservación y restauración 
convenientes con los objetivos de este convenio y si es necesario, asesorar a 
ésta en la búsqueda de la financiación necesaria para llevarlas a cabo 
directamente, de modo que ello no suponga coste económico alguno para el 
Ayuntamiento de Barahona. 

d) Respetar los usos de las fincas por parte de LA PROPIEDAD, sin perjuicio 
de la facultad prevista en el acuerdo décimo, de denunciarlos cuando sean 
contrarios a los objetivos de custodia del territorio que se derivan de este 
convenio. 

6.- PLAZO 

DIPUTACIÓN se compromete a ejecutar las actuaciones previstas en el 
apartado 4 en el plazo de 12 meses. 

7.- ACCESO A LA FINCA 

LA PROPIEDAD permitirá  el  acceso a las  fincas  de las personas designadas  

S00676626233171704607e40dd060917p

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 23/06/2020 10:32

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=S00676626233171704607e40dd060917p


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
https://portaltram

itador.dipsoria.es/validacionD
oc/?csv=

S
0067

6626233171704607e40dd060917p

por DIPUTACIÓN y con el objeto exclusivo de hacer el seguimiento de los acuerdos incluidos 
en este convenio. Este acceso se hará con los medios necesarios y en los días y horarios 
pactados previamente por ambas partes. 

8.- DURACIÓN 

La duración del Convenio se establece en 20 años. La duración con carácter 
excepcional superior a la establecida con carácter general en el artículo 49 h) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, viene motivada por las 
peculiares características del proyecto Life Ricotí. El propio proyecto establece en II.19.2 que 
las medidas deben mantenerse a lo largo de 20 años. Esta previsión es lógica tratándose de un 
proyecto de conservación de hábitat de una especie tendente a evitar su desaparición, lo que 
sólo puede considerarse a largo plazo. 

9.- TRASMISIÓN DE LAS FINCAS. 

LA PROPIEDAD deberá comunicar a DIPUTACIÓN la intención de trasmitir 
la propiedad de las fincas con una antelación mínima de tres meses. Asimismo, LA 
PROPIEDAD deberá informar al adquiriente de la existencia del presente convenio con 
DIPUTACIÓN, y hará constar expresamente la obligatoriedad del adquiriente de subrogarse 
en lo establecido en este convenio. 

En caso de incumplir esta obligación, LA PROPIEDAD responderá ante 
DIPUTACIÓN, a los efectos oportunos, como si hubiese incumplido el presente convenio.  

10.- INCUMPLIMIENTOS 

En caso de incumplimiento por alguna de las partes, la parte incumplidora 
deberá indemnizar a la otra parte en función de los trabajos efectuados o en su defecto por 
realizar en las fincas.  

11.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Cada una de las partes del presente Convenio se somete irrevocablemente, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Soria (capital) para el conocimiento y resolución de cualquier reclamación que 
pudiera derivarse del cumplimiento o interpretación del presente Convenio.”  

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

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE ALPANSEQUE Y BARRIO DE MARAZOVEL PA RA 
EL DESARROLLO DEL PROYECTO LIFE RICOTÍ  ENCAMINADO A LA 
CONSERVACIÓN DE LA ALONDRA RICOTÍ Y SU HÁBITAT. 

Dada  cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Alpanseque y barrio de Marazovel para el desarrollo 
del proyecto Life Ricotí encaminado a la conservación de la Alondra Ricotí y su hábitat. 

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.- Que LA DIPUTACIÓN es una entidad local con personalidad jurídica 
propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el 
cumplimiento de las actividades del Estado, de acuerdo con el artículo 141.1 de la Constitución 
Española. Se encarga del gobierno y de la administración autónoma de la provincia de Soria. 
Realiza actividades a nivel provincial en relación con asesoramiento a municipios, obras 
públicas, servicios sociales, distribución y reparto de fondos públicos estatales, apoyo a la 
pequeña y mediana empresa, la agricultura y la ganadería, etc…  

Igualmente tiene entre otros objetivos la puesta en marcha y desarrollo de 
proyectos de conservación, mejora y gestión del patrimonio natural, y la realización de 
campañas y proyectos de promoción y divulgación de los valores turísticos de la provincia de 
Soria. 

II.- La DIPUTACIÓN es miembro del consorcio del proyecto LIFE Ricotí 
(LIFE15 NAT/ES/000802), en el marco del cual se desarrollan estudios conducentes a 
seleccionar áreas para la restauración y conservación del hábitat adecuado para la alondra 
ricotí en el sureste de Soria (Zonas de Especial Protección para las Aves ES0000203 Altos de 
Barahona y ES0000255 Páramo de Layna). 

III.- Que el Barrio de Marazovel está integrado en el municipio de Apanseque y 
aunque no cuenta con personalidad jurídica sigue constando, hasta que se regularice esta 
cuestión administrativa y de propiedad en los registros públicos que corresponda, como 
propietario de las siguientes fincas rústicas: 

 

 

Se adjunta plano de situación de las fincas en el Anexo 1 

POLÍGONO PARCELA CODCATAS Hectares

008 20193 42203500000008201930000 17,66

008 10193 42203500000008101930000 24,78

012 83193 42203500000012831930000 31,76

014 09006 42203500000014090060000 8,68

014 50193 42203500000014501930000 82,59

014 71193 42203500000014711930000 7,70

012 84193 42203500000012841930000 20,76

014 77193 42203500000014771930000 17,07

014 60193 42203500000014601930000 16,70

012 86193 42203500000012861930000 3,69

013 80193 42203500000013801930000 99,69

013 09003 42203500000013090030000 11,47

013 79193 42203500000013791930000 82,32

013 00210 42203500000013002100000 5,67

013 00211 42203500000013002110000 4,56

013 00209 4220350000001300209   b 0,92
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Se adjunta ficha descriptiva de catastro de cada una de las fincas como Anexo 
2 

IV.- En las mencionadas fincas se encuentran representados los hábitats típicos 
de Alondra Ricotí, formados por áreas de escasa pendiente cubiertas de una vegetación de 
matorral de bajo porte y densidad media. Además, se ha constatado la presencia de la especie 
en la zona  

V.- Los valores que justifican el Convenio son los siguientes: 

Las parcelas objeto del acuerdo se encuentran incluidas dentro de la Zona de 
especial Protección para las Aves (ZEPA) Altos de Barahona, y constituyen uno de los 
principales núcleos de presencia de Alondra Ricotí en la zona. Los hábitats que alberga se 
encuentran en un buen estado de conservación y se consideran prioritarios para la 
conservación de la especie.  

La conservación de estos hábitats está ligada a la presencia de una ganadería 
de ovino extensiva y adecuada a la carga ganadera de la zona. Por tanto todas las medidas 
que vayan encaminadas al fomento y mantenimiento de la actividad ganadera extensiva se 
consideran fundamentales para la conservación de la Alondra Ricotí. 

En consecuencia, las partes firmantes acuerdan establecer el presente Convenio 
de colaboración: 

ACUERDOS 

1.- OBJETO 

El Objeto de este convenio es establecer un acuerdo para la conservación de la 
Alondra Ricotí y su hábitat en las fincas mencionadas entre LA PROPIEDAD y DIPUTACIÓN. 
Este acuerdo no impedirá la realización de otros usos que se vienen llevando a cabo 
actualmente en la finca como el pastoreo, la caza, la recolección de setas silvestres, la corta 
de leña o cualquier otro aprovechamiento tradicional existente. 

2.- CONTENIDO 

Por el presente convenio, LA PROPIEDAD se compromete a llevar cabo una 
gestión orientada a conseguir los objetivos de conservación del territorio, relacionados con 
fomentar o mantener el uso ganadero extensivo de las fincas que son objeto de este convenio y 
autorizar el seguimiento de DIPUTACION en los términos que se expresan en los acuerdos 
siguientes. 

3.- COMPROMISOS DE LA PROPIEDAD 

En virtud de este convenio, LA PROPIEDAD se compromete a: 

a) Llevar a cabo una gestión de acuerdo con los objetivos de custodia 
establecidos en el acuerdo segundo. 

b) No realizar ni autorizar a terceros para que realicen en las fincas 
actuaciones contrarias a los objetivos de este convenio, en especial: 

- Construir edificaciones o instalaciones que no estén relacionadas con 
la explotación de la finca compatible con el presente convenio. 
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- Realizar vertidos o enterrar residuos líquidos o sólidos de cualquier 
naturaleza; 

- Realizar excavaciones, explanaciones o extracciones mineras, excepto 
cuando sean imprescindibles para la explotación de las fincas compatible 
con el presente convenio, y siempre de la manera menos lesiva para los 
valores naturales y paisajísticos de las fincas. 

- No llevar a cabo introducciones de flora o fauna de cualquier tipo sin el 
asesoramiento preceptivo previo de DIPUTACIÓN. 

- Realizar roturaciones o plantaciones no autorizadas. 

- Realizar cualquier otra actividad asimilable a las anteriores y/o 
manifiestamente contraria a los objetivos de conservación del hábitat 
fijados por el presente convenio. 

c) Encargarse de todas las obligaciones legales y fiscales no especialmente 
delegadas por este documento a DIPUTACIÓN. 

4.- ACTUACIONES A REALIZAR EN LAS FINCAS 

La DIPUTACIÓN ejecutará en las fincas las siguientes actuaciones: 

En función de la tipología de las fincas y de las necesidades de la población de 
alondra a la que afecten las fincas, los trabajos o acciones serán las recogidas en la memoria 
elaborada al efecto y que se adjunta como Anexo nº 3. 

5.- COMPROMISOS DE LA DIPUTACIÓN 

En virtud de este convenio, DIPUTACIÓN se compromete a: 

a) Ejecutar las actuaciones descritas en la Memoria ACONDICIONAMIENTO 
DE CAMINOS Y VALLADOS GANADEROS EN MAZAROVEL con un 
presupuesto de 30.000 € (Anexo 3) con la finalidad de preservar y mejorar el 
hábitat de la Alondra Ricotí. 

b) Hacer la vigilancia y seguimiento de los acuerdos incluidos en este convenio 
por medio de al menos una visita anual a las fincas. 

c) Proponer a LA PROPIEDAD las acciones de conservación y restauración 
convenientes con los objetivos de este convenio y si es necesario, asesorar a 
ésta en la búsqueda de la financiación necesaria para llevarlas a cabo 
directamente, de modo que ello no suponga coste económico alguno para el 
Ayuntamiento de Barahona. 

d) Respetar los usos de las fincas por parte de LA PROPIEDAD, sin perjuicio 
de la facultad prevista en el acuerdo décimo, de denunciarlos cuando sean 
contrarios a los objetivos de custodia del territorio que se derivan de este 
convenio. 

6.- PLAZO 

DIPUTACIÓN se compromete a ejecutar las actuaciones previstas en el 
apartado 4 en el plazo de 12 meses. 
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7.- ACCESO A LA FINCA 

LA PROPIEDAD permitirá el acceso a las fincas de las personas designadas 
por DIPUTACIÓN y con el objeto exclusivo de hacer el seguimiento de los acuerdos incluidos 
en este convenio. Este acceso se hará con los medios necesarios y en los días y horarios 
pactados previamente por ambas partes. 

8.- DURACIÓN 

La duración del Convenio se establece en 20 años. La duración con carácter 
excepcional superior a la establecida con carácter general en el artículo 49 h) de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, viene motivada por las 
peculiares características del proyecto Life Ricotí. El propio proyecto establece en su apartado 
II.19.2 que las medidas deben mantenerse a lo largo de 20 años. Esta previsión es lógica 
tratándose de un proyecto de conservación de hábitat de una especie tendente a evitar su 
desaparición, lo que sólo puede considerarse a largo plazo. 

9.- TRASMISIÓN DE LAS FINCAS. 

LA PROPIEDAD deberá comunicar a DIPUTACIÓN la intención de trasmitir 
la propiedad de las fincas con una antelación mínima de tres meses. Asimismo, LA 
PROPIEDAD deberá informar al adquiriente de la existencia del presente convenio con 
DIPUTACIÓN, y hará constar expresamente la obligatoriedad del adquiriente de subrogarse 
en lo establecido en este convenio. 

En caso de incumplir esta obligación, LA PROPIEDAD responderá ante 
DIPUTACIÓN, a los efectos oportunos, como si hubiese incumplido el presente convenio.  

10.- INCUMPLIMIENTOS 

En caso de incumplimiento por alguna de las partes, la parte incumplidora 
deberá indemnizar a la otra parte en función de los trabajos efectuados o en su defecto por 
realizar en las fincas.  

11.- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Cada una de las partes del presente Convenio se somete irrevocablemente, con  

renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderle, a la jurisdicción de los Juzgados y 
Tribunales de Soria (capital) para el conocimiento y resolución de cualquier reclamación que 
pudiera derivarse del cumplimiento o interpretación del presente Convenio.” 

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

 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL SE RVICIO 
TELEFÓNICO DE APOYO PSICOLÓGICO EN EL ÁMBITO RURAL.  

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con el Colegio 
Oficial de Psicología de Castilla y León para el servicio telefónico de apoyo psicológico 
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profesional para personas afectadas a nivel psicológico como consecuencia de la crisis 
Covid-19 en el ámbito rural de la provincia. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 19/06/2020. 

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

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

“EXPONEN: 

I. Que la Excma. Diputación Provincial de Soria (en adelante DIPUTACION DE 
SORIA) se regula en base a la ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, hasta su reforma por la ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local.  

II.  Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León, establece 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. 

III.  Que el Estatuto del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León establece 
en su artículo 7, como fines del Colegio, entre otros, el cumplimiento de la función social que 
a la Psicología corresponde, velando por la satisfacción de los intereses generales 
relacionados con el ejercicio de la profesión así como colaborar con las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus competencias, en los términos previstos en las Leyes y colaborar 
en la protección de la salud, del bienestar psicológico y de la calidad de vida de la población. 
Asimismo, el artículo 8 del mencionado Estatuto, dentro de las funciones del Colegio Oficial, 
recoge en su apartado 12, la de establecer acuerdos, convenios o conciertos con la 
Administración, instituciones, entidades y particulares para el desarrollo de servicios y 
programas. Todo ello se concreta en el artículo 9.1 del mismo Texto Legal, que establece que 
el Colegio podrá suscribir con la Administración protocolos, convenios o contratos de 
colaboración para la realización de actividades de interés común y para la promoción de 
actuaciones orientadas a la defensa del interés público y, en especial, de los usuarios de los 
servicios profesionales psicológicos, configurándose como una de las funciones propias de la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial (artículos 43 y 45). 

IV. Que frente a la imprevisible virulencia y consecuencias psicológicas de la 
pandemia por COVID-19 a medio y largo plazo sobre una parte importante de la población, 
se hace necesario planificar y atender, de la manera más eficaz y eficiente posible, las 
necesidades derivadas de sus efectos y de la crisis socioeconómica generada.  Entre las más 
apremiantes se encuentra garantizar la salud psicológica de toda la población y, muy 
especialmente, la de aquellos grupos más vulnerables, (como son los sanitarios y personal en 
primera línea de atención, personas afectadas por la enfermedad, las familias de personas 
enfermas y fallecidas, y algunos sectores específicos de la población general como, por 
ejemplo, personas  mayores, mujeres y niños/as en riesgo, colectivos de enfermos crónicos y 
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poblaciones en riesgo de exclusión o de aislamiento social), ya que, como se ha demostrado en 
otras grandes catástrofes y crisis colectivas, es previsible y probable que se produzca un 
incremento muy importante de la incidencia de los diferentes trastornos mentales en la 
población que va a afectar, especialmente, a estos grupos vulnerables en gran medida usuarios 
de los Servicios Sociales. 

Las características de la provincia de Soria en cuanto a dispersión geográfica, 
aislamiento, y  tasa de envejecimiento así como las desventajas socioeconómicas y el deterioro 
de las redes sociales conllevan un mayor riesgo de crear aún más desigualdades y derivar en 
mayores problemas de salud mental, por lo que evitar la cronificación y anticiparnos a secuelas 
psicológicas en los diferentes colectivos vulnerables, se valora una acción responsable que 
evitará, a la larga, sufrimiento y costes personales, económicos y sociales.  

V.  Que el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León (COPCYL), 
comprometido en su deber colegial de desarrollar acciones en favor del bienestar psicológico 
de la ciudadanía, se encuentra en disposición de ofrecer de forma inmediata un amplio servicio 
de profesionales de la Psicología colegiados, formados y cualificados para afrontar estas 
situaciones de crisis, y dispone de experiencia previa en este tipo de programas.   

Que en base a lo antedicho las partes acuerdan suscribir el presente convenio 
de colaboración que se regirá por las siguientes clausulas 

PRIMERA: OBJETO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
Colaborar en la atención eficaz y eficiente del aumento de demandas de 

intervención psicológica que es previsible que se produzcan derivadas del brote COVID-19, 
mediante un Programa de Intervención Psicológica Telefónica a desarrollar por personal 
profesional  especializado. 

SEGUNDA: DEFINICION DEL PROYECTO  
El programa está diseñado para una intervención de acompañamiento y 

ventilación emocional telefónica de forma no presencial, y no como una terapia al uso, es decir, 
supone un recurso para facilitar el afrontamiento y gestión emocional y ofrecer a distancia 
orientación y aporte de herramientas que sirvan al usuario para afrontar una situación 
concreta.  

El objetivo general es escuchar, orientar y apoyar a personas  afectadas a nivel 
psicológico como consecuencia de  la crisis COVID-19  en el ámbito rural de la provincia de 
Soria. 

Objetivos Específicos: 

• Ofrecer, de forma ágil, soporte y ayuda emocional 
• Prevenir la aparición de síndromes y enfermedades mentales 
• Fomentar el autocuidado 
• Proveer de estrategias de gestión del control del malestar y el dolor 
• Aumentar las competencias en comunicación y gestión adecuada de las 

situaciones críticas 

Procedimiento en la derivación: 
El COPCYL facilitará  un listado y número de teléfono de profesionales  

psicólogos/as cualificados con formación/experiencia en intervención en crisis.  

Desde  el  Departamento de Servicios Sociales se articulará la derivación a los 
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profesionales de la psicología seleccionados. 

La primera atención de valoración entre las personas demandantes de apoyo 
psicológico,  en base a un análisis de la demanda referida y situación social que se recogerá 
en el documento de "Ficha de Derivación para Apoyo Psicológico Telefónico COVID-19", se 
podrá realizar: 

1. Por los técnicos de los Centros de Acción Social de la provincia, quien a su 
vez remitirán la Ficha de Derivación para Apoyo Psicológico Telefónico 
COVID-19" al técnico asignado en las oficinas del Dpto. de S. Sociales. 

2. Por el técnico de la oficina del Departamento de Servicios Sociales ante 
llamadas de posibles demandantes de apoyo psicológico que no hubieran 
pasado la valoración de los profesionales del CEAS. 

El técnico de la oficina del Departamento de Servicios Sociales realizará la 
derivación de casos al profesional de la psicología que por turno corresponda, proporcionando 
a dicho profesional el nº de contacto de la persona beneficiaria de este Servicio siguiendo los 
criterios establecidos en el presente convenio.  

El horario de atención por parte del  personal  profesional de la psicología 
(COPCYL) que realizaran las intervenciones será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00. 

El número de intervenciones máximas por caso atendido será de 6 sesiones de 
30 minutos aproximadamente cada una de ellas. Además de estas 6 sesiones se contemplará 
otra sesión telefónica dirigida a la coordinación del profesional de la psicología que interviene 
con la Trabajadora Social coordinadora del caso en el CEAS que ha derivado el caso, si esta 
última profesional así lo solicitase.  

Al finalizar la intervención de cada caso, el profesional psicólogo/a de 
referencia del mismo, emitirá un breve informe que dirigirá tanto al COPCYL como al 
profesional del Departamento de Servicios Sociales designado para el control y seguimiento 
de  datos por parte de la Diputación de Soria. 

TERCERA: PERSONAS BENEFICIARIAS 

Población residente en la provincia de Soria, y de forma preferente aquellos que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad y riesgo social: 

• Se haya visto afectada por COVID-19 directamente o sus familiares 
• Su demanda de ayuda derive de circunstancias asociadas a la crisis generada 

por la pandemia 
• Personal expuesto o de primera línea ( Personal socio sanitario de la 

Diputación de Soria) 
• Atención al duelo 

Motivos de exclusión del servicio: 

• No cumplir con los criterios descritos 
• Estar en la actualidad en tratamiento por otros profesionales de la Salud 

Mental. 
• Menores (en este caso se intervendrá indirectamente sobre los progenitores) 
• Criterios profesionales valorados por el/la  profesional de la psicología que  

atiende el caso para lo cual emitirá informe fundamentado dirigido al 
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profesional del Departamento de Servicios Sociales de la Diputación de 
Soria designado para el control y seguimiento de  datos  

CUARTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
La DIPUTACION DE SORIA se compromete a aportar, en el ejercicio 2020, 

para el desarrollo del Programa de Apoyo Psicológico telefónico un máximo de cincuenta mil 
euros (50.000 €), con cargo a la partida 2020 23110-48993, una vez se haya justificado 
adecuadamente el convenio, aportando la documentación que se refiere en la cláusula séptima. 

El COPCYL se compromete a difundir entre todos sus colegiados el presente 
convenio, a fin de que todos aquellos interesados puedan enviar currículum para formar parte 
del turno del Servicio de Apoyo Psicológico para personas afectadas a nivel psicológico como 
consecuencia de  la crisis COVID- 19  en el ámbito rural de la provincia de Soria, haciendo 
constar su formación/experiencia en intervención en crisis, así como cumplir todos los 
requisitos para el ejercicio de la profesión.  

El COPCYL se compromete a facilitar el listado de colegiados interesados junto 
con su currículum y número de teléfono, de los que Diputación seleccionará 5 de ellos para 
llevar a cabo la prestación del servicio 

Por parte de DIPUTACION DE SORIA se contempla  que el coste de cada sesión 
telefónica de 30 minutos, hasta un máximo de 6 más una de coordinación si fuese necesaria, 
será de 30 € que percibirá exclusivamente el/la profesional de la psicología interviniente a 
través del COPCYL, el cual, en su rol de colaboración desinteresada en el presente convenio, 
se compromete a presentar justificación de gastos tal y como se recoge en la cláusula séptima.  

El COPCYL, como entidad intermediaria en la prestación del Servicio por parte 
de sus colegiados, se compromete a dar continuidad hasta 31 de diciembre, fecha de 
finalización del convenio, a los casos iniciados previamente a la fecha de justificación del 
convenio, 15 de noviembre de 2020, y que tengan sesiones pendientes de realizar.  

Una vez finalizadas dichas sesiones pendientes, con anterioridad a 31 de enero 
de 2021, se enviará al Departamento de Servicios Sociales los informes correspondientes de 
aquellos casos que hayan tenido continuidad de las sesiones durante el mes de diciembre, 
señalando las fechas de las mismas. 

Por su parte la DIPUTACION DE SORIA se compromete a no derivar casos al 
Servicio más allá del 15 de Noviembre de 2020. 

QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 
La vigencia del presente convenio será desde el 25 de Junio de 2020 hasta el 31 

de Diciembre de 2020, fecha límite en que se dará por finalizado. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio,  siempre que 
exista consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria, y así se valore la necesidad de continuidad por parte del Departamento de Servicios 
Sociales. 

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

SEXTA: FORMA DE PAGO 
La DIPUTACIÓN DE SORIA, aportará la cantidad de cincuenta mil euros 

(50.000 €) al Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León. 

La DIPUTACIÓN DE SORIA hará efectivo el correspondiente pago de la 
siguiente forma: 

- El primer pago del 25 % 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 75% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del Convenio. 

SÉPTIMA: 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 del COPCYL, 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, justificativos 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.  

     En las facturas presentadas se relacionará el número de beneficiarios 
atendidos y el nº de sesiones que ha recibido. 

• 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. 

OCTAVA: 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 el 
citado Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León no justifique total o parcialmente las 
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cantidades aportadas, de conformidad con el fin previsto en el presente Convenio, o la 
destinara a fines distintos para los que se concede. 

NOVENA: 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 Igualdad de Oportunidades, 
Servicios Sociales y Residencias, la  Jefa de Servicios Sociales y una técnica del Departamento 
de Servicios Sociales que actuará de secretaria. 

Por parte de Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León: Jesús de Blas 
Recio y Vicente Martín Pérez, Vicedecanos. 

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.  

DÉCIMA: 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. 

UNDÉCIMA: 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. 

 

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO PELOTA URBIÓN. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre  el Club 
Deportivo Pelota Urbión y esta Diputación Provincial al objeto de subvencionar la 
participación del equipo de pelota a mano en las competiciones de carácter nacional, a 
la vez que la promoción turística de Soria y la promoción de la pelota a mano en la 
provincia durante el ejercicio 2.020. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 11/06/ 
2020. 

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

Primero.-  Prestar su aprobación al Convenio de referencia, del tenor literal 
siguiente: 
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“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 C.D. Pelota Urbión milita en la Liga Nacional de División de Honor de 
Pelota a Mano, máxima categoría de este deporte, participando a la vez en otras competiciones 
de categorías inferiores y desarrollando programas de promoción de la pelota 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 C.D. Pelota Urbión, de su participación en la Liga 
Nacional de División de Honor de Pelota a Mano 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 C.D. Pelota Urbión para subvencionar la participación del equipo de pelota a 
mano en las competiciones de carácter nacional en las que participa (Liga Nacional de 
División de Honor de Pelota a Mano y otras de categoría inferior), habida cuenta de las 
especiales características de entidad para no concurrir a la convocatoria ordinaria de 
subvenciones, a la vez que la promoción turística de la provincia de Soria, aprovechado las 
salidas del equipo de la Liga Nacional de División de Honor de Pelota a Mano en la 
competición liguera, así como la promoción de la pelota a mano en la provincia de Soria 
durante el ejercicio de 2020. 

Segundo. Contraprestación del beneficiario. El C.D. Pelota Urbión, como 
beneficiario  de  la  subvención  otorgada  mediante el presente convenio, se compromete a la  

materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 2020: 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas” en la vestimenta del 
equipo. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, y otra con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, 
durante los partidos de pelota que dispute el C.P. Pelota Urbión, en un lugar 
estratégico para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

- Colocación de una pancarta en el autobús con el anagrama “Soria, ni te la 
imaginas”, durante los desplazamientos de Club. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

- Puesta a disposición de la Diputación de Soria de un mínimo de 50 entradas 
para cada partido que el equipo juegue en casa, para escolares y niños de la 
provincia. 
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- Puesta a disposición del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos y jugadores para campañas de promoción de la pelota en la 
provincia. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del C.D. Pelota Urbión, con cargo a la 
partida presupuestaria 2020-34010-48991, 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 
2020: 

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. Justificación económica de los gastos realizados.  
Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación de 
su factura original (emitida a la entidad beneficiaria) acompañada del 
correspondiente justificante bancario acreditativo del pago de la misma o 
documento bancario de ingreso en cuenta de dicho gasto o justificante de pago 
mediante tarjeta bancaria. Factura y comprobante bancario (transferencia 
bancaria, cargo en cuenta o justificante de pago mediante tarjeta bancaria) 
serán los únicos documentos admitidos para la justificación de la subvención, 
no admitiéndose otro tipo de justificación del gasto realizado. 
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 
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y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva.  

4. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 

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

7. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente convenio de colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  
• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 

a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

Sexto. Vigencia. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma del mismo. 

 

12.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

Dada cuenta  de  los  expedientes  de devolución de garantías definitivas  
presentadas por Intervención para su aprobación. 
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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 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX, S.L. 

Obra 24/2018 P. Diputación. Pavimentación calles en Almarza 
y barrios. 

3.314,05 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX, S.L 

Obra 10/2018 P. Carreteras. Refuerzo firme tramo CP. SO-P-
5026 de Muriel de la Fuente a SO-P.2018 en Garrocha del 
Obispo. 

18.015,21 € 

CONSTRUCCIONES 
BELTRAN MOÑUX, S.L 

Obra 11/2018 P. Carreteras. Refuerzo firme CP. SO-P-5028, 
de N-122 a La Cuenca. 

6.347,98 € 

CONSTRUCCIONES 
TRADESA 2000, S.L. 

Obra 223/2017 P. Diputación. Construcción nuevo almacén y 
centro sociocultural en Valdegeña. 

3.797,50 € 

INCIPRESA, S.A. 
Mantenimiento y transformación equipos Holmatro a 
tecnología Core  en Parques Comarcales. 

1.789,40 € 

NEUGEST 1957, S.L.U. 
Servicio de Estudio Viabilidad Estación Esquí Alpino en 
Urbión. 

1.200,00 € 

FIDEL GOMEZ, S.L. 
Obra 175/2017 P. Diputación. Acondicionamiento edificio 
municipal en Rello. 

763,31 € 

SOMERA INFRAES- 
TRUCTURAS S.L.U. 

Obra 2/Convenio JCyL. Áreas de aportación RDCS en Pinilla 
del Campo y otros. 

2.349,34 € 

                                                                                                        TOTAL 37.576,79 € 

 

 

13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 
 

La sesión termina a las 9,30 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

S00676626233171704607e40dd060917p

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 23/06/2020 10:32

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=S00676626233171704607e40dd060917p

