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   SECRETARIA GENERAL 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 10 horas del día 15 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) 

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 9 de Junio de 2.020. 
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2.-   CONVOCATORIA AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS 
BÁSICOS DE VIVIENDA, 2020. 

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria de ayudas para financiar 
gastos básicos de vivienda, ejercicio 2.020. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, en sesión ordinaria celebrada el 5 de Junio 
de 2.020, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- Objeto 

La presente convocatoria tiene por objeto determinar las bases y establecer el 
procedimiento de acceso a la subvención de ayudas destinadas a financiar gastos básicos de 
vivienda: comunidad, electricidad y calefacción, a personas físicas, propietarias, 
arrendatarias, usufructuarias y beneficiarias de cesiones de viviendas situadas en municipios 
de la zona rural de la Provincia de Soria. 

Se subvencionarán gastos realizados desde 1 de septiembre de 2019 a 30  de 
abril de 2020. 

Únicamente se subvencionan los gastos de la vivienda habitual. 

Se concederá una ayuda por vivienda. 

SEGUNDA.- Presupuesto 

Las ayudas se concederán con cargo a la partida nº 23110-48008 del 
presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2020. 

La disponibilidad presupuestaria asciende a 119.000 €. 

TERCERA.- Beneficiarios 

Podrán beneficiarse de la presente subvención las personas físicas, mayores de 
edad o menores emancipados, empadronadas y residiendo habitualmente en municipios de la 
zona rural de la provincia de Soria. 

Se considerarán unidades familiares las constituidas por la persona solicitante, 
su cónyuge o pareja y los hijos a cargo menores de veinticinco años o los de mayor edad, 
cuando se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 %. En caso de divorcio o 
separación legal de los padres, se computará como miembro de la unidad familiar aquellos 
hijos que convivan con el solicitante y así conste en su certificado de empadronamiento. En el 
supuesto de custodia compartida de hijos, los menores sólo podrán ser computados una Unidad  

Familiar, si no hubiera acuerdo, se computarán en la solicitud del progenitor 
con el que estuvieran conviviendo el 31 de diciembre de 2019. 

La   persona   solicitante  de   la  ayuda  económica  regulada  por  la  presente  
convocatoria ha de reunir los siguientes requisitos: 

1. Personas físicas propietarias o copropietarias de su vivienda habitual o 
titulares de un contrato de arrendamiento o de cesión o viviendas ocupadas en ejercicio de 
usufructo. 
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2. La persona solicitante, deberá constar empadronado con una antigüedad de 
6 meses a la fecha de la publicación de la presente convocatoria, el resto de los miembros de 
la unidad familiar deberán estar empadronados y tener residencia efectiva en algún municipio 
de la zona rural de la provincia de Soria.   

Las direcciones de suministro y gastos deben ser coincidentes con la dirección 
de empadronamiento de la unidad de convivencia. 

Se establece una excepción para mujeres víctimas de violencia de género que 
hayan trasladado su domicilio a algún municipio de la provincia de Soria por este motivo, 
debiendo acreditar tal circunstancia, y estando empadronadas en la provincia con anterioridad 
a la fecha de publicación de la convocatoria. 

3. En el caso de viviendas alquiladas o con contrato de cesión; la persona 
arrendataria o cesionaria o cualquier miembro de la unidad familiar, no podrá tener 
parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con el arrendador o 
cedente de la vivienda. 

4. La vivienda habrá de estar destinada a domicilio habitual y permanente de 
la unidad solicitante, se acreditará mediante declaración responsable. 

5. La persona solicitante y resto de la unidad familiar no podrán ser titulares 
de otras viviendas, distinta del domicilio habitual, cuya suma de los valores catastrales supere 
los 15.000 €. Quedarán exceptuados de este requisito los solicitantes que tengan otra vivienda 
que este en proceso de embargo, los que acrediten no poder disponer de la vivienda por causa 
de separación o divorcio o personas con movilidad reducida que no puedan usar la vivienda 
por tener barreras arquitectónicas. 

6. Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de extranjeros no comunitarios, deberán 
tener residencia legal en España, o bien tener la condición de refugiado. 

7. No podrán beneficiarse de la ayuda, cuando concurran alguna de las causas 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en la propia persona 
beneficiaria o en alguno de los miembros de la unidad familiar, ni cuando tenga deudas con la 
Diputación Provincial de Soria.   

8. La unidad familiar deberá reunir las condiciones económicas que se detallan 
en el artículo 4 de la presente convocatoria. 

CUARTA.- Cómputo de rentas. 

La renta de la unidad familiar no podrá superar los siguientes de ingresos: 

Familias    Límite de ingresos 

1 miembro    11.279.38 €. 1,5 veces IPREM 

2 miembros    15.039,18 €. 2 veces IPREM 

3 miembros    18.798,97 €. 2.5 veces IPREM 

4 miembros    22.558,77 € 3 veces IPREM 

5 miembros    26.318,56 € 3.5 veces IPREM 

6 o más miembros   30.078,36 €. 4 veces IPREM 

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se establece en 
España como índice de referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el 
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subsidio de desempleo entre otros, es considerado la unidad de medida para la determinación 
de los ingresos familiares en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extraordinarias. 

Parar el cálculo del límite de ingresos se considera el IPREM anual de 2019; 
7.519,59 €. 

Como referencia para el cálculo de los ingresos familiares, se sumará las 
cuantías de la base imponible general y la base imponible del ahorro, de acuerdo a la 
normativa reguladora del  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes 
a la declaración o declaraciones presentadas por la persona solicitante y/o por cada uno de 
los miembros de la unidad familiar, relativa al periodo impositivo 2018. 

Si cualquiera de los integrantes de la unidad de familiar no hubiesen presentado 
declaración por no estar obligados legalmente a ello, deberán aportar declaración responsable 
que incluya sus ingresos, acompañada de la documentación justificativa correspondiente, a los 
efectos de determinar los ingresos reales de la unidad familiar.  

En caso de no disponer de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria correspondientes al ejercicio 2018 y no acreditar ingresos, se desestimará la 
solicitud ante la imposibilidad de determinar el nivel de renta de la unidad familiar. 

QUINTA.- Gestión de la subvención 

1. SOLICITUD 

Las solicitudes se presentaran conforme al modelo normalizado (anexo I), que 
estará a disposición de las personas interesadas en los Centros de Acción Social de la 
Provincia, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria y a 
través del trámite “Solicitud de instancia general” de la sede electrónica que se encuentra en 
la página web de Diputación Provincial: http://www.dipsoria.es. 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria, sito en la calle Caballeros, 17 y a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de la solicitud será de un mes, a partir del día siguiente 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 

Si la solicitud no se acompañara con la totalidad de la documentación exigida 
en la presente convocatoria, o su contenido fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de 10 días hábiles, complete la documentación o subsane sus deficiencias, con 
apercibimiento de que, sí así no lo hiciere, se le tendrá por desistido su petición, previa 
resolución conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El Departamento podrá recabar de la persona solicitante, cuanta 
documentación e información complementaria estime necesarias, para la adecuada valoración 
y resolución del expediente, estando obligada a su presentación. 

2. DOCUMENTOS A  APORTAR POR EL SOLICITANTE:  

1. Solicitud normalizada (anexo I) 

2. Documento de autorización de consulta de datos a otras administraciones 
públicas y cláusula de protección de datos de todos los miembros de la unidad familiar (anexo 
II) se precisará un documento por cada miembro de la unidad familiar. 
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3.  Certificado de empadronamiento y convivencia, expedido por el 
ayuntamiento correspondiente a de todos los miembros de la unidad familiar, en el que conste 
al menos 6 meses de antigüedad de la persona solicitante. 

4. Libro de familia o documentación que la acredite en caso de tener 
descendientes. 

5. Si la vivienda es alquilada o cedida; contrato de cesión o arrendamiento 
integro a nombre de la persona solicitante o de otro miembro de la unidad familiar, con sus 
clausurados y anexos. 

6. Certificado de número de cuenta bancaria y titularidad de la misma o 
fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco. El titular de la cuenta bancaria debe 
coincidir con el solicitante de la subvención. 

7. Como documentos justificativos del pago: facturas o recibos de comunidad, 
con el correspondiente justificante bancario, en el cual deberá especificar; identificación del 
ordenante de pago y referencia de la factura objeto de la subvención. Los documentos 
justificativos; factura y justificante bancario, deberán estar fechados en el periodo 
subvencionable, de 1 de septiembre 2019 a 30 de abril de 2020. 

El ordenante del pago de las facturas o recibos subvencionados podrá ser 
cualquier miembro de la unidad familiar, aun no dándose coincidencia con el titular de las 
facturas o recibos presentados. 

No serán válidas las facturas o justificantes bancarios que contengan enmiendas 
o tachaduras. 

En los casos de viviendas alquiladas, si las facturas o recibos vienen a nombre 
del arrendador de la vivienda, se deberá acreditar el pago de los mismos mediante justificante 
de la transferencia bancaria y contrato de arrendamiento. 

8. Si la persona interesada acreditase haber residido, de manera habitual y 
permanente, en más de una vivienda, durante el periodo subvencionado, se podrá solicitar la 
ayuda para gastos básicos de vivienda, en más de un alquiler de vivienda, siempre que se aporte 
la documentación correspondiente. 

9. En el caso de víctima de violencia de género, documento que acredite tal 
situación (sentencia, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal…). 

10. Título de familia numerosa.  

11. Si cualquiera de los integrantes de la unidad de familiar no hubiesen 
presentado declaración por no estar obligados legalmente a ello, deberán aportar declaración 
responsable que incluya sus ingresos, acompañada de la documentación justificativa 
correspondiente, a los efectos de determinar los ingresos reales de la unidad familiar (Anexo 
III).  

12. Cualquier otra documentación aportada junto con la solicitud o recabada 
por Diputación Provincial para aclarar la situación de la persona interesada. 

3. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

Recibida la documentación requerida a la persona solicitante, el Departamento 
de Servicios Sociales recabará electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habitados 
a tal efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015,  los siguientes 
documentos: Consulta DNI- NIE, Tesorería Seguridad social: estar al corriente de pago, 
Agencia Estatal de la Administración tributaria; consulta de nivel de renta 2018 y estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y Dirección General de Catastro: Certificación de 

t00676626227110119d07e4347060c1dW

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 17/06/2020 14:53

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=t00676626227110119d07e4347060c1dW


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=

t00676
626227110119d07e4347060c1dW

titularidad catastral, así mismo el órgano instructor podrá recabar información 
complementaria a los solicitantes o/a  instituciones  u organismos competentes en otras 
materias para la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación obrante 
en el expediente. 

Las solicitudes y documentación una vez instruidas e informadas por el 
Departamento de Servicios Sociales se elevarán a la Comisión de Igualdad de Oportunidades, 
Servicios Sociales y Residencias que dictaminará en torno a la procedencia de la ayuda.  

4. FINALIZACION DEL EXPEDIENTE 

 Visto el informe técnico y el dictamen emitido por la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, la Junta de Gobierno de Diputación Provincial 
de Soria adoptará el acuerdo correspondiente. 

El plazo máximo para resolver la convocatoria será de seis meses desde la fecha 
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. 

Las resoluciones se notificarán a los interesados siguiendo lo preceptuado en 
los artículos 21, 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

SEXTA.- Valoración de las solicitudes. 

Reunidos los requisitos de la presente convocatoria, las ayudas se otorgarán 
priorizando las solicitudes con menor renta per cápita, hasta agotar el presupuesto.  

En caso de empate se seguirá el siguiente baremo; circunstancias que deberán 
ser acreditadas por los solicitantes a petición de Diputación Provincial de Soria: 

• Por familia monoparental: 2 puntos. 
• Por familia numerosa: 2 puntos. 
• Por ser víctima de violencia de género: 2 puntos. 
• Por estar desempleado/a cobrando prestaciones, renta o subsidio a la fecha 

de la solicitud: 2 puntos por miembro 
• Por estar desempleado/a y no percibir prestaciones renta o subsidio a la 

fecha de la solicitud: 3 puntos por miembro. 
• Por cada miembro minusválido o con reconocimiento de la situación de 

dependencia (si la condición de familia numerosa se ha obtenido por tener 
dos hijos, uno de ellos con una minusvalía reconocida, no se puntuará la 
minusvalía de ese hijo): 2 puntos. 

• Personas mayores de 65 años perceptores de una pensión cuya cuantía 
mensual sea igual o inferior a 395,60 €: 2 puntos. (2020) 

SÉPTIMA.- Cuantía de la subvención 

La cuantía máxima de la ayuda será de 350 € por unidad familiar de referencia. 

En caso de familias numerosas oficialmente reconocidas, y mujeres víctimas de 
violencia de género, la ayuda máxima se elevará a 400 €. 

OCTAVA.- Compatibilidad 

Las subvenciones contempladas en esta convocatoria son incompatibles con 
otras ayudas que se pudieran obtener de esta u otra administración para el mismo fin. 
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En concreto, son incompatibles con las ayudas económicas de urgencia social 
gestionadas por el Departamento de Servicios Sociales durante el año, cuando el concepto sea 
el mismo. 

NOVENA.- Denegación de la Subvención. 

Serán motivos de denegación de la ayuda: 

1. Presentación solicitud fuera de plazo. 
2. No cumplir los requisitos para el acceso. 
3. No ajustarse al objeto de la ayuda. 
4. Ocultación o falseamiento de datos para el acceso a la subvención. 
5. Limitación presupuestaria. 

DECIMA.- Inspección, Seguimiento y control: 

La Diputación Provincial de Soria podrá realizar cuantas actuaciones 
considere oportunas para el seguimiento y control de las ayudas, así como requerir los 
justificantes que considere necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero 
que correspondan a la intervención General, en relación a las ayudas concedidas.” 

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

 

3.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN DE 
AYUDA AL DISCAPACITADO Y ENFERMO PSÍQUICO DE SORIA 
(FADESS), EN MATERIA DE ASISTENCIA DOMICILIARIA. 

Dada  cuenta  de  escrito de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y 
Enfermo Psíquico de Soria (FADESS), interesando la renovación del Convenio suscrito 
con esta Corporación Provincial para favorecer la inserción social de enfermos mentales 
residentes en la provincia, para el año 2.020. 

Visto el informe  emitido por el Departamento de Servicios Sociales. 

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. 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 árticulo 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 ejerceran las que las leyes 
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del Estado y de las Comunidades Autonomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 
Accion Publica 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 caracter 
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 lineas de colaboración con distintas Asociaciones y Fundaciones de 
interés social. 

V. Que el Patronato de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo 
Psíquico de Soria (F.A.D.E.S.S.), promueve el Plan de Ayuda a Domicilio en orden al apoyo e 
integración de los enfermos mentales y sus familias en lo referente a: 

• Información, orientación y asesoramiento 
• Respiro familiar y apoyo a familias 
• Alternativas a la familia 

A fin de establecer una estrecha colaboración para el desarrollo de la Atención 
domiciliaria y la necesidad de mantener una línea de actuación conjunta en este sector, 
suscriben el presente CONVENIO de colaboración para la asistencia a domicilio de enfermos 
mentales con residencia en la Provincia de Soria, con arreglo a las siguientes clausulas.  

                                                  CLAÚSULAS 

Primera: OBJETO DEL CONVENIO 
El objeto del Convenio es la colaboración entre las dos entidades para el 

desarrollo del Programa de Asistencia Domiciliaria a las personas afectadas de enfermedad 
mental de la provincia de Soria. 

El programa de Asistencia Domiciliaria es un conjunto de prestaciones de 
carácter psicosocial especializado, dirigidos a personas con enfermedad mental grave y a sus 
familias residentes en la provincia de Soria. 

El servicio de atención está desarrollado por personal especializado, un 
psicólogo, un trabajador social, una A.T.S. y un voluntario. Se llevan a cabo acciones para 
intervenir a nivel preventivo, educativo y rehabilitador del paciente, con el fin de que se 
mantenga en su entorno comunitario con una calidad de vida digna. 

El programa se estructura en cuatro fases, cuya ejecución varía en función de 
los objetivos previstos para cada familia y usuario:  

1. Recepción de la demanda. Valoración de la procedencia, el motivo y el 
cumplimiento de los requisitos. 

2. Estudio individualizado de intervención. 
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3. Plan individualizado de intervención. 
4. Evaluación. 

 Segunda: COMPROMISOS 
La Diputación Provincial de Soria subvencionará a la Fundación de Ayuda al 

Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (FADESS), en el año 2020 con: 

- Programa de Asistencia Domiciliaria: NUEVE MIL EUROS (9.000 Euros.) 

La Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 
(F.A.D.E.S.S.), a través de su Programa de Asistencia Domiciliaria y los recursos humanos y 
materiales afectos al mismo recogidos en la memoria presentada en su día al efecto. 

Tercera: VIGENCIA 
La duración del presente Convenio será desde el 1 de enero de 2020 hasta 31 

de diciembre de 2020, fecha en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las 
partes indemnizarse no compensarse 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 de Soria. 

En lo no previsto en este convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación. 

No obstante el convenio podrá extinguirse por: 

• Mutuo acuerdo entre las partes. 
•  Denuncia de las partes. 
• Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 

previa audiencia.  

Cuarta: FORMA DE PAGO 
La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de nueve mil euros 

(9.000 euros) a la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 
(FADESS), para la realización del Programa de Asistencia Domiciliaria a las personas 
afectadas de enfermedad mental de la provincia de Soria, con cargo a la partida: 23110-48931. 

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, 
una vez emitido Acuerdo de la Junta de Gobierno de Diputación Provincial, 
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. 

Quinta: 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 
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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. 

Sexta: 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. 

Séptima: 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 FADES; La Presidenta de la Fundación 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. 

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

Octava:   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. 
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Novena: 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. 

4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL C.D. ATLETISMO 
NUMANTINO. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre  el Club 
Deportivo Atletismo Numantino y esta Diputación Provincial al objeto de subvencionar 
la participación del equipo de atletismo en las competiciones de carácter nacional (Liga 
Nacional División de Honor de Atletismo), a la vez que la promoción turística de Soria 
y la promoción del atletismo en la provincia durante el ejercicio 2.020. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 30 de 
Marzo 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: 

“M A N I F I E S T A N 

Primero.- Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están los de 
realización de actuaciones encaminadas a la atracción del turismo a la provincia y las de 
promoción y potenciación de todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y el desarrollo del deporte en particular. 

Segundo.- Que una de las técnicas de promoción y desarrollo de la actividad 
turística, como de cualquier otra, es la actividad publicitaria en sus diversas formas de 
publicación de marcas o logotipos, en folletos, prensa y publicación abierta, a través de la 
realización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional que son objeto de 
retransmisión de radio o televisión, así como de prensa escrita o digital. 

Tercero.- Que el C.D. Atletismo Numantino milita en la Liga Nacional de 
División de Honor de Atletismo, compitiendo al máximo nivel con atletas de otros puntos de 
España, desarrollando, a la vez, programas de promoción del atletismo 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. 

Cuarto.- Que conscientes de la labor C.D. Atletismo Numantino, de su 
participación en la Liga Nacional de División de Honor de atletismo y del soporte publicitario 
que se le brinda a Soria, constituye una evidente técnica de difusión del deporte soriano a nivel 
nacional. 

Quinto.- Que la Diputación Provincial de Soria, dentro del ámbito de sus 
competencias y como una manifestación más de su interés por la promoción de Soria a través 
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del deporte, desea apoyar y colaborar con el C.D. Atletismo Numantino en el  fomento del 
deporte del Atletismo en nuestra provincia, así como en la publicidad de nuestros recursos por 
parte del citado Club en los distintos lugares de España en los que compita. 

Que por cuanto antecede, los comparecientes han decidido formalizar el 
oportuno Convenio de colaboración, conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S 

Primero: Objeto. El objeto de este Convenio es la colaboración de la Diputación 
de Soria con el Club Atletismo Numantino para subvencionar la participación del equipo de 
Atletismo del CD. Atletismo Numantino en las competiciones de carácter nacional en las que 
participa (Liga Nacional de División de Honor de Atletismo), habida cuenta de las especiales 
características de la 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 Liga Nacional de División de Honor de Atletismo en las competiciones de carácter nacional, 
así como la promoción del atletismo en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2020. 

Segundo. Contraprestación del beneficiario. El Club Atletismo Numantino, 
como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete a 
la materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 2019: 

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

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, y otra con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, 
durante los encuentros de atletismo que el CD. Atletismo Numantino celebre 
en Soria, en un lugar estratégico para que sea fácilmente captada por las 
cámaras de T.V. 

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

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

- Puesta a disposición del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos y atletas del Club para campañas de promoción del atletismo en 
la provincia. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del Club Atletismo Numantino, con cargo 
a la partida presupuestaria 2020-34010-48937, la cantidad de veintitrés mil euros (23.000 €), 
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. 
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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: 

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas o copias de las 
mismas debidamente compulsadas que alcancen la cuantía de la ayuda 
otorgada, acompañadas del pertinente justificante o comprobante bancario 
acreditativo del pago de las mismas. 
o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 

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

 Para este supuesto, es obligatorio la presentación, para cada gasto 
justificado, de un documento que indique la ruta realizada, la fecha de 
celebración del evento que motiva el viaje, la fecha o fechas de viaje, el 
importe total del desplazamiento, la factura del combustible o transporte, el 
comprobante bancario de pago y el acta del evento deportivo, con indicación 
de los participantes del club deportivo que hubieran tomado parte. 

 La no presentación de dicha documentación se considerará como 
documentación incompleta, no teniéndose en cuenta dicho gasto para la 
justificación de la subvención. 

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

- Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su 
participación y/u organización de todas y cada una de las actividades que 
motivan la firma del presente convenio.  

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

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

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

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

- Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente Convenio de Colaboración. 

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

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  
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• 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. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Previa declaración de urgencia acordada en forma reglamentaria al amparo 
del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., pese a 
no figurar en el Orden del Día se sometió a consideración el siguiente asunto: 

 

DESIGNACION  REPRESENTANTE  EN  JUNTA  RECTORA  DEL   
MONUMENTO NATURAL  DE  LA  FUENTONA Y DE  LA  RESER VA  
NATURAL  DEL SABINAR DE CALATAÑAZOR. 
                      El B.O.C. y L. de fecha 25 de Julio  de 2001 publica el Decreto 198/2001, 
de 19 de Julio, por el que se regula la composición de la Junta Rectora del Monumento 
Natural de La Fuentona y de la Reserva Natural del Sabinar de Calatañazor. 
   Según el art. 2.f) del citado Decreto la Diputación Provincial estará 
representada por un vocal. 

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

Primero.- Designar a los Diputados Provinciales D. Gustavo Adolfo Marín 
Puente como titular y D. Raúl Lozano Corchón como suplente para formar parte de la 
Junta Rectora del Monumento Natural de La Fuentona y de la Reserva Natural del 
Sabinar de Calatañazor. 

t00676626227110119d07e4347060c1dW

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
RAUL RUBIO ESCUDERO (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Vicesecretario 17/06/2020 14:53

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=t00676626227110119d07e4347060c1dW


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=

t00676
626227110119d07e4347060c1dW

Segundo.- Dar traslado de la presente Resolución a los interesados y a la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León -Servicio de Medio Ambiente-. 

 
La sesión termina a las 10,30 horas de la mañana. De todo lo cual como 

Secretario, doy fe. 
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