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

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

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

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

 
1.-   APROBACIÓN,   SI   PROCEDE,   ACTA    DE    LA    SESIÓN  

ANTERIOR. 
No habiéndose  formulado  observación  alguna  por  los Sres. Diputados 

se aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 30 de Octubre de 2.018. 



2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 
* Sentencia núm. 149/18.- Juzgado de lo Contencioso Administrativo 

núm. 4 (Valladolid). 
Se da cuenta de la Sentencia nº 149/2018, de 23 de octubre, dictada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valladolid en recurso contencioso-
administrativo interpuesto por esta Diputación Provincial contra la Resolución del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), de 18 de junio de 2018, por la 
que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acuerdo del 
ECyL, de 16 de marzo de 2017, por la que se acordó la cancelación parcial de la 
subvención concedida en su momento, debiendo reintegrarse el importe de 10.000 € más 
244,52 € por intereses, por incumplimiento de las condiciones de la subvención para 
contratación temporal de desempleados (Resolución de 11/03/2016). 

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estima íntegramente el 
recurso presentado por esta Diputación Provincial y considera que se han cumplido 
todas y cada una de las condiciones de la justificación de la subvención concedida; en 
especial, la situación de desempleo del personal contratado, anulando el acuerdo de 
cancelación y reintegro acordado por el ECyL, de fecha 18 de junio de 2018. 

La Junta de Gobierno se da por enterada. 

 

3.- INFORME EXPEDIENTE EXENCIÓN OBLIGACIÓN 
MANTENIMIENTO PUESTO DE SECRETARÍA COMUNIDAD DE VIL LA Y 
TIERRA DE AGREDA. 
  Dada cuenta del expediente tramitado por la Comunidad de Villa y Tierra 
de Agreda de exención de la obligación de mantener el puesto de trabajo de Secretaría, 
acreditada la escasa actividad administrativa y reducido presupuesto, en virtud del art. 
10 del R.D. 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a resolver 
por la Junta de Castilla y León, y de conformidad con el informe del Servicio de 
Asistencia a Municipios de fecha 30/10/2018. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ÁCORDO: 
  Informar favorablemente el expediente de exención de la obligación de 
mantener el puesto de Secretaría de la Comunidad de Villa y Tierra de Agreda. 

 

4.- APROBACION OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018. 
El art. 70 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba  



el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, prevé la 
aprobación de una oferta anual de empleo público en cada Administración Pública como 
instrumento de planificación de los recursos humanos de la Diputación, y que incluirá 
las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que no puedan ser 
cubiertas con los efectivos de personal existentes y que deban ser provistos mediante la 
incorporación de personal de nuevo ingreso. 

Aprobada la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de 
esta Diputación mediante acuerdo plenario de fecha 29 de diciembre de 2017, y 
publicada en el BOP nº 11 de 26 de enero de 2018, procede aprobar la Oferta de Empleo 
Público en la que se incluirán los puestos de trabajo de personal funcionario y personal 
laboral, vacantes que deban de proveerse durante el presente ejercicio con la 
incorporación de personal de nuevo ingreso, así como las plazas reservadas a promoción 
interna. 

Aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (Ley 
6/2018 de 3 de julio), la presente Oferta de Empleo incluye 56 plazas y se regirá por las 
normas recogidas en el Ley 6/2018 y en concreto por las siguientes: 

Tasa de reposición de efectivos. El art. 19 de la Ley 6/2018 de 
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018, relativo a la Oferta de Empleo 
Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de 
personal, en su punto Uno.2, distingue entre varios tipos de tasa de reposición de 
efectivos: 

A) Tasa de reposición de efectivos del 100% en determinados sectores 
considerados prioritarios y que en lo que respecta al ámbito competencial de esta 
Diputación, se entienden incluidas: 

a) Las necesidades de personal respecto del asesoramiento jurídico y la 
gestión de recursos públicos.  

b) Las plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de 
los servicios sociales (Residencias de Ancianos y Departamento de 
Servicios Sociales gestionadas por Diputación). 

c) Personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos. 

B) Además de la tasa de reposición de efectivos general, el art. 19.Uno.9 
en relación con el art. 19.Uno.6 de la Ley 3/2017 de 27 de julio de Presupuestos 
Generales del Estado para 2017, prevé la posibilidad de disponer de una tasa 
adicional para estabilización de empleo temporal en los sectores señalados como 
prioritarios en el apartado anterior, que incluirá hasta el 100% de las plazas que, 
estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e 
ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31/12/2017. 



C) En los sectores no recogidos en los apartados a) a c) anteriores, la tasa 
de reposición se fijará hasta un máximo del 75%. 

Ejecución de la Oferta de Empleo. En aplicación del art. 19. Cinco de la 
LPGE, la ejecución de la presente Oferta de Empleo Público se desarrollará en el plazo 
improrrogable de tres años desde la fecha de publicación en el BOP de la misma. 

Promoción interna. Se incluyen en la presente Oferta de Empleo las plazas 
que se reservan para el turno de promoción interna, en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 134 del RD 781/1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y del art. 13 del Convenio 
Colectivo aplicable al personal laboral. 

Bolsas de empleo. Se constituirán bolsas de empleo derivadas de los 
procesos selectivos convocados en cumplimiento de la presente oferta de empleo, en los 
términos que establezca el Decreto de aprobación de cada una de ellas. 

Plazas reservadas a personas con discapacidad. La presente oferta incluye 
la reserva de cuatro plazas para ser cubiertas por personas con discapacidad, 
cumpliéndose de este modo el porcentaje del 7% previsto en la normativa vigente. 

Trámite de aprobación. Cumplidos los trámites precisos incluido el debate 
de la presente Oferta de Empleo en Mesa de Negociación conjunta con la representación 
de los empleados de la Diputación, celebrada el 21-09-2018 y correspondiendo a la 
Presidencia de la Diputación la aprobación de la Oferta de Empleo Público, por así 
tenerlo establecido el art. 34.1,g) LBRL, dicha competencia fue delegada en la Junta de 
Gobierno Local por Resolución de la Presidencia de fecha 7-7-2015. 

La Junta de Gobierno, presta su aprobación a la Oferta de Empleo Público 
de la Diputación Provincial de Soria del ejercicio 2018, comprensiva de las plazas que 
se unen como anexos I y II al presente documento. 
 

ANEXO I.  PERSONAL FUNCIONARIO 

ADMINISTRACION GENERAL 

DENOMINACION PLAZAS SUBGRUPO P.INTERNA TURNO 

LIBRE 

RESERVA 

DISCAPACIDAD 

OBSERVACIONES 

ADMINISTRATIVO 1 C1  1  TASA DEL 100% SECTO- 
RES PRIORITARIOS (ART. 

19. Uno R) Ley 6/2018 
PGE) 

ADMINISTRATIVO 3 C1 3   Compromiso Disposición 

Adicional 2ª Acuerdo 
Regulador Personal 

Funcionario 



TECNICO AUXILIAR 

OFIC. TRANSPAREN 
CIA 

1 C1 1    

TOTAL 

ADMINISTRACION 

GENERAL 

5  4 1   

ADMINISTRACION ESPECIAL 

DENOMINACION PLAZAS SUBGRUPO P. INTERNA TURNO 

LIBRE 

RESERVA 

DISCAPACIDAD 

OBSERVACIONES 

ARQUITECTO 1 A1  1  TASA DEL 100% 

ESTABILIZACION EMPLEO 
(ART. 19. Uno 9 Ley 

6/2018 PGE) 

TOTAL 

ADMINISTRACION 

ESPECIAL 

1   1   

TOTAL GENERAL  

PERSONAL 

FUNCIONARIO 

6  4 2   

 
 

 
ANEXO II. PERSONAL LABORAL 

GRUPO II 

DENOMINACION PLAZAS P. 

INTERNA 

TURNO 

LIBRE 

TURNO LIBRE 

(RESERVA 

DISCAPACIDAD) 

OBSERVACIONES 

DUE Rda. San José 1 1    

DUE Rda. San José 1  1  TASA DEL 100% ADICIONAL 

ESTABILIZACION EMPLEO (ART. 19. Uno. 9 

Ley 6/2018 PGE) 

Trabajador Social 1  1  TASA DEL 100 % SECTORES PRIORITARIOS 

(ART. 19. Uno Ñ) Ley 6/2018 PGE) 

Trabajador Social 9  7 2 TASA DEL 100% ADICIONAL 
ESTABILIZACION EMPLEO (ART. 19. Uno. 9 

Ley 6/2018 PGE) 
Plazas reservadas a discapacidad general. 

Técnico Animación 1  1  TASA DEL 100 % SECTORES PRIORITARIOS 

(ART. 19. Uno Ñ) Ley 6/2018 PGE) 

Fisioterapeuta Rda. 

San José 

1  1  TASA DEL 100% ADICIONAL 

ESTABILIZACION EMPLEO (ART. 19. Uno. 9 
Ley 6/2018 PGE) 

TOTAL GRUPO II 14 1 11 2  

 

 



GRUPO IV 

DENOMINACION PLAZAS P. 

INTERNA 

TURNO 

LIBRE 

TURNO LIBRE 

(RESERVA 

DISCAPACIDAD) 

OBSERVACIONES 

Gobernanta 1 1    

Encargado Parque 

Maquinaria 

1 1    

Encargado de Capa- 

taces 

1  1  TASA DEL 75% SECTORES NO PRIORITARIOS 

LEY6/2018 PGE 

Capataz Vías Provin- 
ciales 

4 4    

Vigilante de Obras 1 1    

Vigilante Explotación 1 1    

Oficial 1ª maquinaria 

pesada 

5 5    

Oficial 1ª maquinaria 
pesada 

1  1  TASA DEL 75% SECTORES NO PRIORITARIOS  
LEY6/2018 PGE 

Oficial 1ª maquina-

ria ligera 

6 6    

Oficial 1ª maquina- 

ria ligera 

1  1  TASA DEL 75% SECTORES NO PRIORITARIOS 

LEY6/2018 PGE 

Oficial 1ª conductor 1 1    

Oficial 1ª conductor 1  1  TASA DEL 75% SECTORES NO PRIORITARIOS 
LEY6/2018 PGE 

Oficial 2ª Vias Prov. 3 3    

Oficial 1ª albañil 1 1    

Auxiliar Enfermería 
Rda. San José 

1  1  TASA DEL 100 % SECTORES PRIORITARIOS 
(ART. 19. Uno Ñ) Ley 6/2018 PGE) 

Auxiliar Enfermería 
Rda. Los Milagros 

1  1  TASA DEL 100 % SECTORES PRIORITARIOS 
(ART. 19. Uno Ñ) Ley 6/2018 PGE) 

Pers. Mantenimien- 

to Rda. Los Milagros 

1  1  TASA DEL 100% ESTABILIZACION EMPLEO 

TEMPORAL (ART. 19. Uno. 9 Ley 6/2018 PGE) 

TOTAL GRUPO IV 31 24 7   

 

GRUPO V 

DENOMINACION PLAZAS P. 

INTERNA 

TURNO 

LIBRE 

TURNO LIBRE 

(RESERVA 

DISCAPACIDAD) 

OBSERVACIONES 

Personal Servicios 
Generales 

2  1 1 TASA DEL 100 % SECTORES PRIORITARIOS 
(ART. 19. Uno Ñ) Ley 6/2018 PGE) 

Plaza reservada a discapacidad general. 

Portería 1   1 TASA DEL 75% SECTORES NO PRIORITARIOS 

LEY6/2018 PGE.  

Plaza reservada a discapacidad intelectual. 



Auxiliar Carreteras 2  2  75% SECTORES NO PRIORITARIOS LEY6/2018 

PGE 

TOTAL GRUPO V 5  3 2  

TOTAL GENERAL 

PERSONAL 

LABORAL 

50 25 21 4  

 

 
 
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
Dentro de este turno 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 sometieron a consideración los siguientes 
asuntos: 

 

1.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN CARRETERAS 
2018: 

* Refuerzo del firme del tramo de la CP. SO-P-3233, entre pp.kk.: 
0+000 al 8+700; SO-P-3002 en Taroda a Puebla de Eca. 

Visto el proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme del tramo de la 
CP. SO-P-3233, entre pp.kk.: 0+000 al 8+700; SO-P-3002 en Taroda a Puebla de Eca” 
(Obra núm. 13 Plan Carreteras 2018), con un presupuesto de 338.400,00 €,  redactado 
por el Ingeniero de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García. 

 Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de Abril y el art. 231  
de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta 
de Gobierno, actuando por delegación de la Presidencia, Decreto 2472/15, de 7 de Julio 
(BOP 20/07/15), por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el 
proyecto relacionado y su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 
“ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE UN PROYE CTO 
PARA LA SEÑALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE UNA EST ACION 



DE RUTAS CxM ALINEADA CON LAS LINEAS MAESTRAS DEL 
PROYECTO PARQUE MONTAÑAS DE URBION. 

Visto  el  expediente tramitado para la contratación de servicio  “Asistencia 
Técnica para la elaboración de un proyecto para la señalización y acondicionamiento de 
una estación de rutas CxM alineada con las líneas maestras del  Proyecto Parque 
Montañas de Urbión” (Núm. 3/Parque Montañas de Urbión), con un presupuesto de  
7.502,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).  

La  Junta   de   Gobierno,  por  delegación  de la Presidencia, en virtud de 
Decreto 2472/15 de 7 de Julio (BOP 20/07/15), por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 
                      Disponer  la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

Segundo.- Utilizar  el  procedimiento  contrato  menor  al  amparo  de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley  9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

3.- CONVENIO DE COLABORACION CON LA FUNDACIÓN 
CENTRO DE SERVICIOS Y PROMOCIÓN FORESTAL Y DE SU IN DUSTRIA 
DE CASTILLA Y LEÓN. 

Se da cuenta del Convenio de colaboración a suscribir con la Fundación 
Centro de Servicios de la Madera y el Mueble. 

La Junta de Gobierno, prestó su aprobación al dictamen emitido por la 
Comisión Informativa de Desarrollo Económico y Turismo en sesión del 5 de 
Noviembre de 2.018 y, en consecuencia, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 
 

Primero.- El Pleno de la Diputación Provincial de Soria de 2 de noviembre de 
2017 aceptó formar parte del Patronato de la Fundación, con dos representantes. Actualmente 
la Diputación ostenta la presidencia del Patronato. 

Segundo.- La Fundación Centro de Servicios de la Madera y el Mueble tienen 
como fines, como determina el art. 6 de sus Estatutos, “ayudar a aumentar la competitividad 
del sector de la madera y el mueble, especialmente con aquellas actividades que contribuyan 
a la promoción y mejora de la calidad, formación, innovación, tecnología....”. Son también 



objetivos específicos de la Fundación, “el apoyo (...) a pequeñas y medianas empresas 
relacionadas con el sector de la madera y el mueble”. 

Tercero.- El art. 8.3 de sus Estatutos determina que la Fundación estará 
obligada a actuar en base a criterios de imparcialidad y no discriminación. El art. 9 expone 
que serán beneficiarios los socios adscritos a la misma y, en general, el conjunto de la 
sociedad. 

Cuarto.- La exposición de motivos de la Ley 50/2002 de Fundaciones expresa la 
necesidad de estimular a la iniciativa privada en la realización de actividades de interés 
general, constatando la dificultad de los poderes públicos para atender ese interés general. 

Quinto.- Las fundaciones en general y, la Fundación del Centro de Servicios de 
la Madera y el Mueble en particular, están obligadas por Ley a dedicar su patrimonio y sus 
rentas a sus fines fundacionales (art. 23 de la Ley 50/2002), que estarán presididos por el 
interés general. 

Sexto.- Teniendo en cuenta que la redacción del art. 36.c de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las bases de régimen local, dado por la Ley 27/2017, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local establece que es competencia 
de la Diputación “La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la 
planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito”  

Séptimo.- Considerando que los objetivos de la Fundación son compatibles con 
los de la Diputación y que en ambos prima el interés social, que debe presidir el funcionamiento 
de las Administraciones Públicas. 

Considerando que el impulso a Cesefor aparece recogido en el denominado 
“Plan Soria”, en el que participa la Diputación y que fue aprobado por las Cortes de Castilla 
y León en la sesión el 30 de abril de 2017, que se ha plasmado en una subvención directa del 
Instituto de la Competitividad Empresarial, propiedad del gobierno regional. 

Octavo.- A la vista de lo anterior, se considera cumplido el artículo 22.2 de la 
Ley General de Subvenciones, relativo a la concesión de forma directa de subvenciones, al 
quedar suficientemente probado el interés público, social y económico de la tarea 
desempeñada por la Fundación. 

Noveno.- La Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones 
de la Diputación de Soria, aprobada por el Pleno de 6 de noviembre de 2009 establece que 
quedan fuera de la Ordenanza las aportaciones de la Diputación destinadas a financiar 
globalmente las actividades de los entes receptores, entre los que constan las fundaciones en 
las que esté representada la Diputación y a las que anualmente se hagan aportaciones 
económicas para financiar sus presupuestos. 

Por todo lo expuesto, las partes de común acuerdo, y reconociéndose plena 
capacidad para llevar a cabo el presente convenio,  



ACUERDAN 

Primero.- Objeto de la subvención nominativa.- Es objeto de la subvención 
nominativa a favor de la Fundación del Centro de Servicios de la Madera y el Mueble la 
contribución a la financiación de los gastos especificados en el anexo I. 

Segundo.- Duración del Convenio.- El presente convenio extiende su validez con 
efectos retroactivos a su firma desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. 

Tercero.- Origen de los fondos.- La subvención nominativa se financiará con 
cargo a la partida 43910 48934 “Convenio Cesefor”, del presupuesto en vigor de la 
Diputación. Esta partida cuenta con un crédito de 150.000 euros. 

Cuarto.- Obligaciones de la Fundación.- Son obligaciones de la Fundación las 
siguientes: 

a) Deberá destinar los fondos a sufragar los gastos establecidos en el anexo I, 
por los importes máximos allí establecidos para cada epígrafe. 

b)  Deberá destinar los gastos exclusivamente a los fines fundacionales que 
figuran en sus Estatutos, respetando siempre los términos de la Ley 50/2002 

c) Deberá guardar toda la información en libros contables o cualquier otro 
formato permitido por la legislación vigente y ponerla, si así fuera reclamado, a disposición 
de la Diputación parta las actuaciones de control financiero que estime oportunas. 

Quinto.- Anticipo.- En el momento de la firma del presente convenio se liberará 
el 50% del total del crédito disponible. 

Sexto.- Justificación de gastos.-  
La Fundación deberá presentar la justificación antes del 28 de febrero de 2019; 

deberá contener la siguiente documentación: 
a) Facturas y justificantes de pago de los gastos efectivamente realizados, junto 

con los certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y de seguridad social, 
además de un certificado de la Gerencia con el visto bueno del Presidente que resuma los 
gastos de personal. 

b) Últimas cuentas auditadas y las cuentas provisionales correspondientes al 
ejercicio 2018. 

c) Certificado del Secretario, con el Vº Bº del Presidente donde consten los 
ingresos percibidos de otros organismos y entidades, públicas y privadas y donde expresamente 
conste que se cumple el art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
subvenciones. 

La firma de este convenio implica la autorización automática de la Fundación 
a la Diputación para pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento 
exclusivamente, tanto los certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y de Seguridad como cualesquiera otros necesarios para completar el expediente. 



Séptimo.- Gastos subvencionables.- Todos los conceptos recogidos en el anexo 
I 

Octavo.- Modificación del Convenio.- Las partes podrán modificar en cualquier 
momento el presente convenio de mutuo acuerdo. 

Noveno.- Resolución del Convenio.- El Presente convenio se resolverá por: 
•   El mutuo acuerdo entre las partes. 
• La no presentación de las facturas o de sus correspondientes justificantes de 

pago. 
• La no notificación de otras ayudas públicas para alguna de las partidas que 

se cofinancian con los fondos aportados por el Patronato. 

Así mismo, el Convenio quedará automáticamente revocado cuando se 
produzcan cambios normativos que anulen o deroguen total o parcialmente las disposiciones 
legales que le proporcionan cobertura legal. 

Décimo.- Reintegro total o parcial de la subvención.- La Diputación reclamará 
el reintegro total o parcial de la subvención y de los anticipos cuando concurran las siguientes 
circunstancias: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificar. 
b) Incumplimiento del fin para el que se concedió la subvención. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 
público, resultando de aplicación para su cobranza lo establecido en los arts. 31 a 34 del 
TRLGP. 

Décimo primero.- Sometimiento a la jurisdicción administrativa.- La Fundación 
declara conocer el carácter público del Patronato y, en consecuencia, se somete explícitamente 
a las normas de procedimiento administrativo para la relación con el Patronato. 

En su caso, las partes contratantes someterán las divergencias que pudieran 
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

ANEXO I 

EPÍGRAFES 
Operaciones de funcionamiento 
1.- Ayudas monetarias y otros: 
 b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno 
2.- Consumos de explotación 
3.- Gastos de personal: 
 Mano de obra directa 
 Seguridad Social c/empresa 



4.- Otros gastos: 
 Arrendamientos y cánones 
 Reparaciones y conservación 
 Servicios profesionales indep. 
 Transportes 
 Primas de seguro 
 Servicios bancarios 
 Publicidad 
 Suministros  
 Desplazamientos 
 Formación 
 Otros tributos: IVA no deducible, IAE,.. 
 Gastos generales de gestión: tlf., correos,.. 
5.- Gastos financieros o asimilados 

 

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

 

4.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE APOYO AL 
COMERCIO RURAL DE LA PROVINCIA DE SORIA. 

Dada cuenta de las Bases de la Convocatoria para concesión de 
subvenciones de apoyo al comercio rural en la provincia de Soria. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo  en   sesión  ordinaria  celebrada  el 5 de Noviembre de  2.018,  
por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.-  
Mediante acuerdo de la Junta de Consejeros de Castilla y León de 30 de marzo 

de 2017 se aprobó el Plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria. 

Mediante Orden de 10 de octubre de 2017 de la Consejería de Empleo se 
concedió una subvención directa a la Diputación de Soria para la financiación de las acciones 
previstas en el eje de “Mejora del entorno” del citado plan. 

Esa Orden, cuyo contenido fue acordado por la Diputación y el Gobierno 
Regional, contempla la puesta en marcha de medidas “para facilitar que la población establezca 
su residencia y se asiente en el territorio soriano, especialmente en el territorio rural”. 

En la primera cláusula de esa Orden se crea el Programa 6 “programas 
experimentales de economía social”. 

El  propio  documento  del  Plan Soria constata que las políticas tradicionales no  



han tenido el resultado esperado y ve necesario poner en marcha programas que exploren 
nuevos mecanismos de puesta en valor del medio rural y de atracción y fijación de población. 

La estrategia diseñada en el Plan guarda relación directa con otras estrategias 
que está ejecutando la Junta de Castilla y León desde otras consejerías. Entre ellas, la Estrategia 
de Comercio, elaborada por la Dirección General de Comercio de la comunidad. 

El texto del Plan propone utilizar los resultados del diagnóstico de necesidades 
y déficits comerciales en el ámbito rural, previsto en el III Plan Regional de Comercio. 

Así mismo propone la revitalización del comercio local mediante “apoyo 
económico a la modernización y mejora de la gestión de los establecimientos”. 

La actualización del censo y diagnóstico de la situación del comercio en el medio 
rural elaborado por la Diputación de Soria, cofinanciado por la Dirección General de Comercio 
de Castilla y León al amparo de la Orden de 19 de diciembre de 2017 de la Consejería de 
Economía y Hacienda, ha servido para realizar una radiografía completa del sector a nivel 
provincial, y está incluida en el III Plan de Comercio citado en el Plan Soria. 

El comercio rural es un pilar básico de la articulación territorial al ofrecer 
productos y servicios a los habitantes de los pueblos, al mismo tiempo que genera empleo y fija 
población en el medio rural. 

El comercio rural aporta a la sociedad importantes externalidades positivas ya 
que, además de ser una fuente de creación de empleo contribuye a fijar población en el medio 
rural por la vía de la oferta de servicios que muchas veces exceden de lo meramente comercial. 

La supervivencia del comercio rural contribuye a frenar la despoblación, 
generando un círculo virtuoso que es necesario mantener y reforzar, dado que ofrece un servicio 
de primera necesidad en los pueblos de la provincia. 

La Orden de 16 de octubre de 2018, de la Consejería de Empleo, que modifica 
la Orden de 10 de octubre de 2017, por el que se concede una subvención directa a la Diputación 
para la financiación de acciones previstas en el eje de “mejora del entorno” añade a las líneas 
existentes el apoyo a la actividad del comercio rural, mediante el apoyo a las necesidades de 
circulante. 

SEGUNDA.- FINALIDAD.-  
La finalidad de la convocatoria es apoyar las necesidades de circulante del 

comercio rural de Soria mediante dos mecanismos: 

Primero.-  Sufragar parcialmente los costes de Seguridad Social satisfechos por 
el trabajador autónomo cuyo centro de trabajo y domicilio social esté ubicado en la provincia 
de Soria y esté incluido en alguno de los siguientes epígrafes, y que cumpla las condiciones 
establecidas para los beneficiarios en la cláusula cuarta: 

• Bares y restaurantes, amparados por el Decreto 12/2016, de 21 de abril, por 
el que se regulan los establecimientos de restauración en la Comunidad de Castilla y León. Solo 



serán subvencionables los establecimientos ubicados en núcleos de población de menos de 500 
habitantes. 

• Establecimientos comerciales regulados por el Decreto Legislativo 2/2014, 
de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y 
León, serán subvencionables los establecimientos ubicados en cualquier localidad de la 
provincia excepto la capital. 

Segundo.- Sufragar los costes de Seguridad Social de un trabajador contratado 
por la persona física o jurídica propietaria de un establecimiento de alguna de las dos categorías 
citadas en el párrafo anterior, que cumpla las condiciones establecidas para los beneficiarios en 
la cláusula cuarta. 

Ambas son incompatibles entre sí, de tal forma que un mismo solicitante no 
podrá optar a ambas simultáneamente. Así mismo, cada solicitante podrá optar únicamente a 
subvención por un solo establecimiento. 

TERCERA.- FINANCIACIÓN. CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  
Las subvenciones concedidas con cargo a la presente convocatoria se financian 

con cargo a la partida 47904 “apoyo creación empleo pymes y autónomos” del presupuesto en 
vigor de la Diputación para 2018, dotada con 250.000  € 

Conforme al art. 58 del Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el caso de 
que se prevea agotar el crédito presupuestario, la Junta de Gobierno podrá incrementar el 
importe destinado a esta convocatoria de subvenciones, sin mediar nueva convocatoria, 
cumpliendo los requisitos y condiciones establecidos en el citado artículo. 

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de 
disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias antes señaladas y, en su 
caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento anterior 
a la resolución de la concesión de la subvención. 

CUARTA.- BENEFICIARIOS, REQUISITOS.- 
Podrán beneficiarse de las siguientes subvenciones las personas físicas dadas de 

alta como trabajador autónomo y las personas jurídicas, incluidas las comunidades de bienes, 
que cumplan los requisitos recogidos en la presente base. 

1.- Tener domicilio fiscal en cualquier localidad de la provincia excepto Soria 
capital. 

2.- Ser titular del establecimiento de cualquiera de las categorías incluidas en la 
base segunda en el momento de presentar la solicitud de subvención, habiendo sido, al menos, 
durante los cinco meses anteriores a la solicitud. 

3.- Las recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 



4.- Quedan expresamente excluidos aquellos trabajadores acogidos a la 
denominada tarifa plana durante el período de bonificación del 80% de la cuota de la Seguridad 
Social, regulada en los siguientes artículos: 

•  Artículos 31, 32, 36 y 38 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto 
Del Empleado Autónomo, modificada por la Ley 31/ 2015, de 9 de septiembre, por la que se 
modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento 
y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. 

•  Artículo 30 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado 
Autónomo, modificada la Ley 25/2015, de 28 de julio de mecanismo de segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

•  Artículo 35 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Empleado 
Autónomo, modificado por la disposición final decima de la Ley 6/2017 de 24 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 

• Artículo 38 bis de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del 
Empleado Autónomo, añadido por la Ley 6/2017 de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo. 

5.- Quedan así mismo excluidos aquellas personas físicas y jurídicas que hayan 
tenido durante el período establecido en la cláusula sexta más de 4 trabajadores, medidos por 
el informe de plantilla media entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de presentación de la 
solicitud. 

QUINTA.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN.-  
La subvención será el cien por cien de las cuotas ingresadas que aparezcan 

recogidas en el informe de bases y cuotas satisfechas a la Seguridad Social desde el mes de 
enero de 2018 hasta la fecha de presentación de la solicitud, con un máximo de 1.000 € por 
solicitante. 

SEXTA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 
DOCUMENTACIÓN.-  

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la 
convocatoria en el BOP de Soria y hasta el 30 de noviembre de 2018 y deberán contener la 
siguiente documentación: 

• Solicitud en modelo oficial. 
• Informe de bases y cuotas satisfechas ingresadas a la Seguridad Social desde 

el 1 de enero de 2.018 hasta la fecha de presentación de la solicitud. 
• Informe de vida laboral del solicitante, o del código de cuenta de cotización, 

en caso de ser persona jurídica, desde el 1 de enero de 2.018 hasta la fecha de presentación de 
la solicitud. 

• Informe de Datos para la Cotización en caso de ser personas jurídicas. 
• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 
• En el caso de personas jurídicas, informe de plantilla media de trabajadores 

desde el 1 de enero de 2018 hasta el día de antes de presentar la solicitud. 



Los solicitantes de la subvención autorizan a la Diputación a recabar los 
certificados de estar al corriente obligaciones tributarias y de Seguridad Social para completar 
el expediente de solicitud de subvención. 

SÉPTIMA.- SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA SOLICITUD.-  
Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 

convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 

OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN, ÓRGANO 
COMPETENTE.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. El procedimiento de concesión se inicia a instancia de parte y será 
el de concesión directa. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los interesados 
para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad de los datos 
aportados en la solicitud. 

Sobre las propuestas realizadas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará 
resolución motivada que será notificada a los beneficiarios en los términos establecidos en el 
art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP. 

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien 
directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

NOVENA.- CRITERIOS DE CONCESIÓN.-  
Una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes éstas se ordenarán por 

el orden inverso al número de habitantes del núcleo de población donde esté ubicado el 
establecimiento del que es titular el solicitante, conforme al sistema siguiente.  

Primero.- Establecimientos ubicados en núcleos de población de menos de 500 
habitantes. 

Segundo.- Establecimientos ubicados en núcleos de población que tengan entre 
501 y 2.000 habitantes. 



Tercero.- Establecimientos ubicados en núcleos de población que tengan entre 
2.001 y 7.000. 

Tendrán prioridad las solicitudes incluidas en el primer grupo. Las incluidas en 
el segundo grupo solo se atenderán cuando se hayan atendido todas las del primer grupo. Las 
solicitudes incluidas en el tercer grupo solo se atenderán una vez que se hayan cubierto las de 
los dos primeros grupos. 

Conforme a la base segunda de la convocatoria, en el caso de establecimientos 
de restauración solo serán subvencionables en el caso de que estén ubicados en municipios de 
menos de 500 habitantes. 

DÉCIMA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  
Son obligaciones de los beneficiarios las recogidas en el art. 14 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DÉCIMO PRIMERA.- COMPATIBILIDAD.- 
Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 

finalidad, siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de la actividad subvencionada, 
conforme al art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DÉCIMO SEGUNDA.- RÉGIMEN DE JUSTIFICACIÓN.-  
Al tratarse de ayudas concedidas en atención a la concurrencia de una 

determinada situación, no procede otra justificación que la acreditación por los medios 
establecidos en la convocatoria con carácter previo a la concesión, tal como establece el art. 
30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de los 
controles de comprobación que pueda realizar la Diputación. 

DÉCIMO TERCERA.- FORMA Y MOMENTO DEL PAGO.- 
La ayuda concedida se hará efectiva mediante un pago único tras la notificación 

de la resolución de la concesión, mediante transferencia bancaria a la cuenta que el beneficiario 
consigne en la solicitud. 

DÉCIMO CUARTA.- INCUMPLIMIENTO, REVOCACIÓN Y 
REINTEGRO.-  

Procederá la revocación de la ayuda y, en su caso, el reintegro de la cantidad 
percibida con la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago 
de la ayuda hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente o se acuerde por la 
Administración la procedencia del reintegro en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

b) La negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación y control de la 
Diputación de Soria. 

c) El incumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes de la 
concesión y las obligaciones recogidas en la base cuarta. 



d) Las previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

DÉCIMO QUINTA.- RÉGIMEN DE RECURSOS.-  
Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 

ayudas o de resolución de reintegro, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

DÉCIMO SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  
La información contenida tanto en las solicitudes como en la justificación 

quedará sometida a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. La Diputación garantiza que los datos solo se van a utilizar para la finalidad 
para la que se obtienen.  

DÉCIMO SÉPTIMA.- DECLARACIÓN DE MINIMIS.-  
De conformidad con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 

2013, se informa a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis.  

DÉCIMO OCTAVA.- DISPOSICIÓN FINAL.-  
Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las 

mismas por la ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la diputación 
Provincial de Soria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 de diciembre 
de 2009 y la ley General de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su reglamento, 
RD 887/2006, de 21 de julio.” 

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

Y no habiendo más asuntos de que tratar, se dio por terminada la sesión a 
las nueve horas treinta minutos, de la que se extiende la presente acta que firma el Ilmo. 
Sr. Presidente de la Corporación, conmigo el Secretario que CERTIFICO. 

 
   EL PRESIDENTE 
 

 

 


