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SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS CONTRATACIÓN MONITORES SOCIO-DEPORTIVOS 
2017-18. 

 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas por distintos Ayuntamientos y Mancomunidades de 
la provincia al amparo de la “Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos y/o Entidades Locales y 
Mancomunidades de la Provincia para la contratación  de  monitores socio-deportivos durante el 
periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2.017 al 30 de Junio de 2.018” (B.O.P. núm. 18, de 15 
de Febrero de 2.017). 

La Junta de Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, Deportes   Juventud  en  
sesión  ordinaria  celebrada  el  5  de Abril de  2.017,  por unanimidad, ACORDÓ: 

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

 
Ayuntamiento  Monitor  Porcentaje 

jornada 
Aportación 
Diputación 

Total 
escolares 

Ayto. de Abejar  1  ¼  1.900  15 

Ayto. de Ágreda  1  1  7.600  352 

Ayto. de Almazán  1  1  7.600  606 

Ayto. de Arcos de Jalón  1  1  7.600  128 

Ayto. de Berlanga de Duero  1  ½  3.800  71 

Ayto. de El Burgo de Osma  1  1  7.600  572 

Ayto. de Duruelo de la Sierra  1  ½  3.800  81 

Ayto. de Golmayo  1  ½  3.800  503 

Ayto. de Langa de Duero  1  ½  3.800  52 

Ayto. de Medinaceli  1  ½  3.800  64 

  Ayto. de Navaleno    1  1  7.600  56 

Ayto. de Ólvega  1  1  7.600  464 

Ayto. de San Esteban de Gormaz  1  1  7.600  258 

Ayto. de San Leonardo de Yagüe  1  ¾  5.700  203 

Ayto. de Vinuesa  1  ½  3.800  73 

Mancomunidad de Tierras Altas  1  ½  3.800  67 

Mancomunidad del Río Izana  1  ½  3.800  53 

  TOTAL      91.200  3618 
 

Segundo.- Que el plazo de presentación de la documentación justificativa de la subvención finaliza, 
con carácter general, el 30 de septiembre de 2018. 

Tercero.- Que el incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones 
previstas en las bases de la convocatoria dará lugar a la anulación de la subvención concedida. 



 
 
 

        
 

 

También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento del plazo de justificación de la 
subvención. 

Cuarto.- Vista de la población escolar de las distintas localidades participantes en los Juegos 
Escolares, en próximas convocatorias el criterio de concesión de horas correspondiente a la 
jornada laboral del monitor/a deportivo será, no tanto la población escolar del municipio, sino el 
correspondiente a la participación real en los Juegos Escolares 2017-2018, ya que contrasta el 
elevado número de escolares en un municipio y la  escasa  participación  en  los  Juegos  
Escolares, y  viceversa,  el  escaso número de escolares en un municipio y la elevada 
participación de los mismos. 

Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y consiguientes efectos. 

 

Soria, 12 de Abril de 2.017 
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