
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 26 de abril de 2022, se reúne en la Sala 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.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

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.- APROBACIÓN, 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 12 de abril de 2022. 



2.- EXPEDIENTE CAMBIO CALIFICACIÓN JURÍDICA FINCAS 
RÚSTICAS DE CARÁCTER COMUNAL, ENTIDAD LOCAL MENOR D E 
PORTELRUBIO. 

Dada cuenta de expediente tramitado por la Entidad Local Menor de 
Portelrubio sobre cambio de calificación jurídica de fincas rústicas de carácter comunal 
a patrimoniales. 

Visto el informe emitido por el Secretario Interventor del Servicio de 
Asistencia Técnica a Municipios, de fecha 19/04/2022, del que se desprende que el 
expediente ha sido tramitado conforme a las disposiciones legales que le son de 
aplicación, quedando acreditado que las fincas no han sido explotadas de forma comunal 
durante los últimos diez años. 

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

Primero.-  Aprobar el cambio de calificación jurídica (desafectación) de 
las siguientes 52 fincas rusticas, de carácter comunal, pasando a tener la calificación de 
bienes patrimoniales de la Entidad Local Menor de Portelrubio, todas en el término 
municipal de Fuentelsaz: 

- Polígono 1, parcelas: 5043, 5044, 5046A, 5046B, 5046C, 5050, 5073, 5081, 
5087, 5098, 5105, 5113, 5169, 5172, 5176, 5194, 5266, 5338, 5352, 5365, 
5379, 5392, 5411, 5426, 5460, 5517, 5527, 5528, 5529A, 5529B, 5547, 5566, 
5589, 5600, 5602, 5622 y 5625. 

- Polígono 2, parcelas: 5064, 5065, 5066A, 5066B, 5066C, 5067A, 5067B, 
5067C, 5087, 5134, 5135, 5140A, 5140B, 5141 y 5148.  

          Segundo.- Trasladar el presente acuerdo a la Entidad Local Menor 
interesada a los efectos legales oportunos. 

3.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN PARA REALIZACIÓN OBRAS DE 
ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA, PLAN SORIA 2021. 

Con fecha 3 de mayo de 2021 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria 
de SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD 
Y EFICIENCIA. PLAN SORIA 2021 cuyo extracto fue publicado en el BOP nº.56 de 
19 de mayo de 2021. 

Con fecha 8 de junio de 2021 D. SEGUNDO GARCIA BOILLOS, con 
NIF ***9345*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 7 de julio de 2021 Dª. MONSERRAT GARCIA PACHECO, 
como hija y representante de D. SEGUNDO GARCIA BOILLOS, comunica que el día 
8 de junio de 2021 a las 13:17 horas falleció su padre, hora posterior a la presentación 
de la solicitud de subvención de su padre. Asimismo, comunica que su madre 
ANASTASIA PACHECO NAFRIA es titular al 50% del inmueble para el que se solicita 



la subvención y adjunta documentación (certificado de defunción, certificado de 
dependencia…) 

Con fecha 6 de septiembre de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. SEGUNDO GARCIA BOILLOS dado que: “TITULAR 
FALLECIDO 8 DE JUNIO DE 2021 HIJA INDICA QUE FALLECIÓ EL MISMO DIA DE LA 
SOLICITUD aporta certificado de defunción. La mera solicitud no genera derecho alguno. 
Fallecimiento del solicitante previo a la propuesta de concesión”. 

Con fecha 13 de septiembre de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante, dado que hubo un error en el domicilio a notificar se volvió a enviar la 
resolución a la dirección indicada en el escrito de 7 de julio de 2021, recibiéndola el 23 
de septiembre de 2021. 

Con fecha 22 de octubre de 2021 Dª. ANASTASIA PACHECO NAFRIA, 
con NIF ****9329*, solicita que se anule la resolución y estime la solicitud a su favor 
alegando: 

“(…) Que es titular de la vivienda sita en C/ Real de Torreblacos (…) 
  (…) Que la solicitud se hizo a nombre de mi marido, con la mala suerte que 

falleció antes de dictar resolución, pero que igualmente se podría haber hecho a mi nombre. 
Que los dos somos titulares de la misma cuenta bancaria.” 

Con fecha 26 de octubre de 2021 se emite informe por parte del Servicio 
de Desarrollo Económico en el que se dice que procede desestimar el recurso ya que se 
está solicitando la subrogación en una persona diferente del solicitante inicial, cuestión 
no prevista en las Bases de la Convocatoria. Igualmente, el Servicio de Desarrollo pone 
de manifiesto el carácter personalísimo que tienen las subvenciones, no siendo 
transmisible la posición estrictamente personal de la condición de beneficiario, en base 
a la cual se valoran para su concesión las condiciones del solicitante. 

Respetando lo expuesto en el informe emitido por el Servicio de 
Desarrollo Económico, los miembros de la Junta de Gobierno consideran que el presente 
caso tiene una singularidad especial que genera muchas dudas en relación con la forma 
de proceder. Tras lamentar lo sucedido, lo cierto es que la situación producida no se 
regula en las Bases de la Convocatoria, ni se regula en la Ordenanza General de 
Subvenciones de la Diputación Provincial, esto es, no existe regulación sobre qué ocurre 
en los supuestos de fallecimiento del solicitante cuyo cónyuge que solicita la 
subrogación, podría, a priori, cumplir con los requisitos para obtener la condición de 
beneficiario. 

Entendemos que en estos supuestos de falta de regulación de la forma de 
proceder en supuestos similares, debemos aplicar criterios de proporcionalidad y 
considerar que aun siendo una solicitud de carácter personal, hemos de ponderar las 
singularidades del caso, así, siendo que el cónyuge supérstite, es conviviente, es 
copropietaria, tiene una edad avanzada y que se solicita la ayuda para mejorar 
accesibilidad, debemos entender, en este caso tan particular, que si reúne los requisitos 
para ser beneficiaria le debe ser concedida la ayuda. Lo único, como es lógico, es que 
debe exigírsele que acredite cumplir los requisitos para ser beneficiaria, e igualmente se 



le debe exigir que dé las autorizaciones precisas para acreditar estar al corriente de 
obligaciones tributarias y demás requisitos de la convocatoria, para que posteriormente 
sea valorado por los servicios técnicos, proponiendo en su caso, la denegación por 
incumplimiento de requisitos o la concesión de la ayuda que corresponda con la apertura 
de un nuevo plazo de justificación.  

Entendiendo que esta forma de proceder es la más adecuada, ponderando 
las peculiares circunstancias que se han dado y teniendo en cuenta el principio de 
proporcionalidad, la Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero. Estimar el recurso de reposición interpuesto.  

Segundo. Tener por subrogada a Dª. Anastasia Pacheco Nafría en la 
condición de solicitante de la ayuda presentada el día 8 de junio de 2021en lugar de D. 
Segundo García Boillos. 

Tercero. Requerir a Dª. Anastasia Pacheco Nafría para que presente, en el 
plazo de 10 días, la siguiente documentación: 

- Certificado de empadronamiento (debe aparecer fecha desde que está 
empadronada). 

- Certificado de dependencia/discapacidad. 
- Escrito autorizando expresamente a la Diputación Provincial de Soria a 

que obtenga, por medios telemáticos, ante cualquier administración pública, aquellos 
certificados o informes que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención. 

- Memoria de las actuaciones realizadas, que deberá incluir todos los 
certificados e informes que, en su caso, procedan. Acreditándose que la obra se ha 
realizado en el municipio por el que se ha solicitado la subvención. 

- Justificación de pago bancario de la factura aportada. 

Cuarto. Ordenar al Departamento de Desarrollo Económico que, la vista 
de la documentación presentada por Dª. Anastasia Pacheco, proceda a emitir informe de  
valoración de la concesión de la ayuda con otorgamiento de plazo de justificación en su 
caso, elevando dicha propuesta a esta Junta de Gobierno. 

 

4.- RESOLUCIÓN DE RECURSOS CONTRATO DE SERVICIOS 
“CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN BASADA EN REALIDAD AUME NTADA 
Y VIRTUAL QUE PERMITA REALIZAR VISITAS GUIADAS A TR AVÉS DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES DE LA “RUTA DE LAS ICNITAS” PA RA UNA 
VISUALIZACIÓN ESTÁNDAR Y EN 3D”. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión de 28 de marzo de 2022, adoptó el 
acuerdo de clasificación ofertas en el contrato de servicios 2021/28, tramitado para la 
contratación de la “Creación de una aplicación basada en realidad aumentada y virtual 
que permita realizar visitas guiadas a través de dispositivos móviles de la “Ruta de las 



Icnitas” para una visualización estándar y en 3D”. El acuerdo proponía como 
adjudicatario al licitador SPK MARKETING AND ADVERTISING S.L. 

  Contra dicho acuerdo se han presentado 6 recursos, por parte de Ingeniería 
interactiva del Ocio s. XXI, S.L., Play and go experience, S.L., ISOSTOPY, S.L., e 
ITERNATURA COMUNICACIÓN, S.L., David Hernández Lucas y ALPHA SYLTEC 
INGENIERIA S.L. 

  La fundamentación de los recursos es la misma, que se han valorado 
cuestiones que no estaban contempladas en los pliegos. Los recurrentes consideran que 
ofertar la marca, el logotipo y la estrategia de marketing o comunicación no se 
contemplaba como parte de la prestación, según el Pliego de Prescripciones Técnicas, y 
que el CPV con el que figura publicada la licitación: “72212520 – Servicios de 
desarrollo de software multimedia”, se refiere a trabajos que nada tienen que ver con los 
citados anteriormente. Los califican, en consecuencia, como una mejora. Y exigen la 
aplicación de la cláusula 2.19 del PCAP, que establece que en la valoración de las ofertas 
técnicas y económicas de los licitadores se procederá́, mediante resolución motivada, a 
la no admisión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas 
siguientes: …5. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCT del contrato de 
que se trate, lo que debe provocar, no ya a que el informe no valore esos aspectos, sino 
la exclusión del licitador que los ha ofertado, en este caso SPK MARKETING AND 
ADVERTISING S.L. 

   Con fecha 25 de abril se ha emitido informe jurídico suscrito 
conjuntamente por el Vicesecretario y la Jefa de Contratación cuyos fundamentos 
jurídicos son los siguientes: 

“Una vez examinado el expediente, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

3.2.1.- No se puede afirmar, como indican los recurrentes, que el informe haya valorado 
unas mejoras no previstas como tales en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares. En realidad, el informe se limita a describir lo que oferta cada licitador, y 
posteriormente les asigna directamente los puntos, en cada uno de los criterios, sin 
indicar detalladamente la razón de por qué se otorgan esos puntos, criterio por criterio 
y para cada uno de los licitadores. Por tanto, no sabemos si cuestiones como la marca, 
el logotipo y la estrategia de marketing y comunicación han sido valoradas o no en el 
informe. Se trata de una falta de motivación suficiente que hace inválida la propuesta de 
adjudicación, por lo que procedería subsanarla, ampliando el informe. 

3.2.2.- No obstante lo anterior, el examen de los criterios de adjudicación establecidos 
en el PCAP revela que éstos son excesivamente genéricos. Son los siguientes: 

- Enfoque del proyecto: Se valorará el planteamiento del enfoque del proyecto, la 
coherencia y proporcionalidad entre los diferentes aspectos de la propuesta y su 
adecuación a los objetivos generales de la propuesta. Hasta 10 puntos  

- Solución propuesta: Se valorará la calidad de la solución ofertada y entregables 
proporcionados a Diputación de Soria. Hasta 10 puntos  

- Contenidos: Por diseño creativo. Hasta 15 puntos  



- Plan de proyecto: Se valorará la definición de un plan de proyecto que posibilite 
la realización de tareas en paralelo, así como la correcta identificación del camino 
crítico del proyecto. Hasta 8 puntos  

- Modelo operativo: Se valorará la adecuación y dedicación de cada perfil del 
equipo de trabajo en a cada una de las tareas correspondientes a las diferentes 
fases del proyecto. Así mismo se valorará cómo propone su organización y 
coordinación a lo largo del proyecto. Hasta 3 puntos  

- Mantenimiento: Se valorarán los medios humanos, metodológicos y materiales que 
la empresa pondrá a disposición de Diputación de Soria para el correcto soporte 
del aplicativo, así como el nivel de relación con el fabricante del software. Hasta 
3 puntos 

Salvo los dos últimos criterios, el resto son inconcretos, apoyados en conceptos 
indeterminados (“enfoque del proyecto”, “calidad de la solución ofertada”, “diseño 
creativo”, “tareas en paralelo”, “camino crítico”), para cuya precisión no ofrece 
ninguna guía. Ello impide que los licitadores puedan conocer con antelación qué es 
exactamente lo que el órgano de contratación va a valorar en sus ofertas, concede a éste 
una discrecionalidad ilimitada y dificulta en gran medida saber qué ha de considerarse 
como mejora en el contrato. No son, en consecuencia, criterios válidos de adjudicación, 
a la vista de lo dispuesto por el art. 145.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre: 

5. Los criterios a que se refiere el apartado 1 que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato se establecerán en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares o en el documento descriptivo, y deberá figurar en el anuncio que sirva 
de convocatoria de la licitación, debiendo cumplir los siguientes requisitos: 

a) En todo caso estarán vinculados al objeto del contrato, en el sentido expresado en 
el apartado siguiente de este artículo. 

b) Deberán ser formulados de manera objetiva, con pleno respeto a los principios de 
igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad, y no conferirán al 
órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada. 

c) Deberán garantizar la posibilidad de que las ofertas sean evaluadas en condiciones 
de competencia efectiva e irán acompañados de especificaciones que permitan 
comprobar de manera efectiva la información facilitada por los licitadores con el 
fin de evaluar la medida en que las ofertas cumplen los criterios de adjudicación. 
En caso de duda, deberá comprobarse de manera efectiva la exactitud de la 
información y las pruebas facilitadas por los licitadores. 

En la misma línea, aunque en referencia a la normativa anterior, se manifiesta el 
Tribunal Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 192/2019, de 13 de junio: 
“la objetividad e imparcialidad en la valoración de las ofertas y el respeto al principio 
de igualdad de trato entre licitadores que consagra el artículo 1 del TRLCSP exigen que 
los criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor contengan detalle 
de los aspectos sujetos a evaluación y de las pautas necesarias para su ponderación.” 

En definitiva: lo ofertado por SPK MARKETING AND ADVERTISING S.L. puede ser 
una mejora o no. Dada la imprecisión de los criterios establecidos en el CCT, podría 
serlo. Y desconocemos si el informe de valoración la tuvo en cuenta o no. 

3.2.3.- Además de lo anterior, en el procedimiento de adjudicación se ha excluido a dos  



licitadores – David Hernández y CROW TEC- por no superar el umbral mínimo de 
puntuación (25 puntos) para los criterios sujetos a juicio de valor. Supuestamente, dicho 
umbral se preveía en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y en 
el Cuadro de Características Técnicas (CCT), pero no es así: ese umbral mínimo se 
contemplaba en la Memoria obrante en el expediente, pero no aparece en el anuncio de 
licitación, ni en el PCAP, ni, menos aún, en el CCT. La exclusión, por tanto, es inválida. 

3.2.4.- Por último, se comprueba que se ha producido un error en la licitación, pues no 
se aprobó el CCT del contrato al que remite el PCAP, y en el que han de contener las 
determinaciones básicas (criterios de adjudicación, umbrales mínimos, valor 
estimado…) configuradoras del contrato, por lo que el CCT tampoco fue publicado en la 
Plataforma de Contratos del Sector Público. 

Dado que el PCAP se remite al CCT, éste se configura como documento esencial para la 
licitación. Sin CCT, estrictamente no hay PCAP. Su carencia, por lo tanto, determina la 
invalidez de todo lo actuado desde el momento en que sometió el expediente a aprobación 
por el órgano de contratación. 

3.2.5.- Todo lo anterior ha de conducir a la estimación parcial de los recursos 
presentados: no a la exclusión del licitador propuesto como adjudicatario – pues 
desconocemos si lo que ha ofertado es una mejora o no lo es-, pero sí a la retroacción de 
las actuaciones, de forma que: 

• Se retrotraigan las actuaciones al momento anterior a la aprobación del expediente 
de contratación (no sería, en puridad, un nuevo expediente). 

• Se elabore un nuevo CCT, en el cual los criterios de adjudicación para cuya 
evaluación ha de acudirse a juicios de valor se ajusten a lo dispuesto en el art. 
145.5 de la LCSP. Es decir, que se justifique, (en la medida de lo posible) qué se 
va a evaluar con la suficiente precisión. 

• En dicho CCT, se determine si hay o no umbral mínimo en los criterios sujetos a 
juicio de valor, a efectos de permitir el acceso a la valoración de los criterios 
evaluables mediante fórmulas. 

• Se elaboren los correspondientes informes, y se apruebe nuevamente el expediente 
de contratación, publicándose íntegramente en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. 

• En el informe de valoración que se emita en su día, para la aplicación de criterios 
de adjudicación sujetos a juicio de valor, se exprese, con todo detalle, para cada 
licitador, cuáles son los puntos que obtiene por cada criterio, y se motive por qué 
se obtiene esa puntuación concreta, y no otra. 

Este informe termina proponiendo la estimación parcial de los recursos 
con retroacción de las actuaciones al momento anterior a la aprobación del expediente 
de contratación. 

A la vista del citado informe y la propuesta de acuerdo que en él se 
contiene, la Junta de Gobierno Local ACUERDA : 

Primero.- Estimar parcialmente los recursos interpuestos por Ocio s. XXI, 
S.L., Play and go experience, S.L., ISOSTOPY, S.L., e ITERNATURA 
COMUNICACIÓN, S.L., David Hernández Lucas y ALPHA SYLTEC INGENIERIA 
S.L., contra el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 28 de marzo de 2022, 



dictados en el expediente de contratación del contrato de servicios 2021/28, para la 
contratación de la “Creación de una aplicación basada en realidad aumentada y virtual 
que permita realizar visitas guiadas a través de dispositivos móviles de la “Ruta de las 
Icnitas” para una visualización estándar y en 3D”, por el que se clasificaban, por orden 
de puntuación, las ofertas presentadas, y se proponía la adjudicación en favor de SPK 
MARKETING AND ADVERTISING S.L. 

Segundo.- Retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación 
del referido expediente de contratación, de manera que se proceda a elaborar un nuevo 
Cuadro de Características del contrato, en el que los criterios de adjudicación cuya 
cuantificación requiere un juicio de valor se hallen ajustados a lo dispuesto en el art. 
145.5 de la Ley 9/2017, y en el que se establezca, si se estima oportuno, la existencia de 
un umbral mínimo de puntuación para dichos criterios. Una vez elaborado el CCT en 
esos términos, se someterá a aprobación nuevamente el expediente de contratación por 
parte de la Junta de Gobierno Local, abriéndose un nuevo periodo de licitación.  

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a todos los licitadores. 

 

5.- MODIFICACIÓN CONTRATO SUMINISTRO PIENSOS 
CAMPO AGROPECUARIO SAN ESTEBAN DE GORMAZ. 

Visto el expediente tramitado para la modificación del contrato de 
suministros 2020/3, de compra de piensos para el Campo Agropecuario de San Esteban 
de Gormaz, y considerando, de conformidad con los informes obrantes en el expediente, 
que la expresada modificación se ajusta a lo dispuesto en el art. 205.2.b) de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Modificar el contrato de suministros 2020/3, de compra de 
piensos para el Campo Agropecuario de San Esteban de Gormaz, con la siguiente 
modificación en precios contractuales: 

Tipo de pienso Precio actual (€/kg) Precio modificado (€/kg) 

Pienso concentrado complementario 

ración volumen para ovejas 
0,245 0,345 

Bola de sal 3,500 4,500 

Corrector vitamínico mineral LD en 

semolilla 
0,900 0,980 

Pienso corderos iniciación 0,540 0,600 

Pienso corderos cebo 0,430 0,500 

Pienso perros manejo rebaño 0,593 0,850 

Pienso gatos explotación 0,983 1,100 

 

Segundo.- Aprobar el incremento de gasto, que asciende a 1.815 euros.  



Tercero.- Formalizar el contrato modificado, con reajuste de la garantía 
definitiva, al suponer variación económica al alza. 

Cuarto.- Publicar el anuncio de modificación en el perfil de contratante 
del órgano de contratación, en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. 

 

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO: EQUIPAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACI ÓN DE 
LA SEÑALÉTICA DE ITINERARIOS PARA BICICLETAS DE MON TAÑA 
(BTT) POR LA PROVINCIA. 

Visto el expediente de SUMINISTRO 2022/15, tramitado para la 
contratación del suministro de “equipamiento de señalización y colocación de la 
señalética de itinerarios para bicicletas de montaña (BTT) por la provincia de Soria”. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente SUMINISTRO 2022/15, para la  
contratación del suministro de equipamiento de señalización y colocación de la 
señalética de itinerarios para bicicletas de montaña (BTT) por la provincia de Soria, así 
como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones 
técnicas que forman parte del mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación 
mediante procedimiento abierto simplificado sumario, un criterio de adjudicación, al 
amparo de lo dispuesto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. No sujeto a regulación armonizada. 

Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a la partida presupuestaria 2022- 
43910-61933. El presupuesto base de licitación es de 39.083 €, IVA (21%, 6.783 €) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 32.300, sin IVA. 

 

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO: ADQUISICIÓN, REPARACIÓN Y MONTAJE DE 
NEUMÁTICOS EN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DEL SERVICIO D E VÍAS 
Y OBRAS. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición y montaje de cubiertas, para vehículos y maquinaria del Servicio de Vías 
Provinciales, 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 para 6 meses de 12.592,50 € que con un 
IVA (21%) de 2.644,43 € supone un total de 15.236,93 €. El valor estimado del contrato 
asciende a 25.185,00 €. 

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

 

8.-  CONTRATO SUMINISTRO CUCHILLAS PARA CUÑAS 
QUITANIEVES EN TRABAJOS DE VIALIDAD INVERNAL: ACEPT ACIÓN 
DE RENUNCIA Y REQUERIMIENTO AL SIGUIENTE CLASIFICAD O. 

Se deja sobre la Mesa para mejor estudio. 

 

9.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA MEJORA VÍAS 
PROVINCIALES 2022: 

* Mejora del trazado de la carretera provincial SO-P-4175 de la 
carretera autonómica CL-116 a Fuente Tovar. 

Dada cuenta del proyecto técnico de la obra “Mejora del trazado de la 
carretera provincial SO-P-4175 de la carretera autonómica CL-116 a Fuente Tovar”, 
(Obra Plan Mejora Vías Provinciales 2022), con un presupuesto de 39.331,52 €, 
redactado por los Ingenieros del Servicio de Vías Provinciales D. Fernando del Barrio 
Antón y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Se da cuenta del informe, de fecha 8 de abril de 2022, del Ingeniero Jefe 
del Servicio de Vías Provinciales.  

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 Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

10.-  INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA TRAMITACIÓN DE LOS 
CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 

Por parte de la Secretaría General, se ha propuesto a esta Junta de 
Gobierno la aprobación de una Instrucción en materia de tramitación de Convenios de 



Colaboración.  La propuesta se justifica en la necesidad de clarificar a los diferentes 
departamentos que tramitan convenios las dudas existentes en relación con la 
diferenciación de los convenios de colaboración y otro tipo de convenios que se 
suscriben en la Diputación, los informes que es necesario incluir en los expedientes, el 
alcance de estos informes, el momento en que deben emitirse y cómo deben tramitarse 
las prórrogas y modificaciones de los mismos. Igualmente se recoge en la propuesta, la 
necesidad de crear un Registro de Convenios que se centraliza en la propia Secretaría, 
que permita conocer de forma ágil la situación en la que se encuentran los diferentes 
convenios tras su aprobación.  Por último se regula la forma de proceder en relación con 
los denominados Protocolos Generales de Actuación, cuya tramitación también genera 
muchas dudas. 

A la vista de la propuesta suscrita por la Secretaría General, y por los 
motivos expuestos, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los reunidos 
ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar la “Instrucción de Tramitación de Convenios de 
Colaboración de la Diputación Provincial de Soria” que queda redactada en los 
siguientes términos: 

“INSTRUCCIÓN DE TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

1.- Definición de convenio de colaboración. 

Son aquellos acuerdos con efectos jurídicos adoptados por la Diputación 
Provincial de Soria con organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes, universidades públicas o con sujetos de derecho privado para la consecución de 
un fin común. 

El elemento esencial es la colaboración para la consecución de objetivos 
compartidos, que deben tener un carácter público, para lo que ambas partes ponen recursos 
en común. 

El objetivo público común a alcanzar, que es la esencia del convenio, debe 
quedar perfectamente delimitado en el mismo, al igual que los medios que ambas partes van a 
aportar para su consecución que deben tender a la equivalencia, o cuando, menos atender al 
principio de proporcionalidad. 

El objeto del convenio de colaboración no consiste en la ejecución de una 
prestación a cambio de un precio. Las partes no tienen interés patrimonial, de lo que se trata 
es de establecer una colaboración para llevar a cabo una actuación, en respuesta a un objetivo 
de interés público, que es compartido por ambos. 

Tampoco consiste su objeto en el otorgamiento de una subvención por parte de 
la Diputación que transfiere fondos, sin contraprestación, a favor de otro sujeto o entidad, con 
objeto de ayudar a este en el desarrollo de su actividad, por entender que el fomento de dicha 
actividad resulta favorable a un concreto interés público digno de ser promovido y concurrente 
con las competencias que tiene atribuidas la propia Diputación. El objeto no es, por tanto, 
regularizar la entrega de una subvención directa y/o nominativa. 



2.- Régimen Jurídico. 

La tramitación de convenios de colaboración en los que uno de los firmantes 
sea la Diputación Provincial de Soria se realizará de acuerdo con la presente Instrucción y en 
el marco de lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. 

3.- Contenido de los convenios de colaboración. 

El establecido en el art. 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público: 

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada 
una de las partes. 

b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración 
Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público 
vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas. 

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su 
cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados 
obtenidos. 

d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las 
partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y 
su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo 
previsto en la legislación presupuestaria. 

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios 
para determinar la posible indemnización por el incumplimiento. 

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá 
los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse 
respecto de los convenios. 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la 
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes. 

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

1º. Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá 
ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo 
superior. 

2º. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el 
apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar 
unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción. 

4.- Tramitación.  

 La tramitación de los convenios de colaboración dará lugar, en todos los casos, 
a la apertura del correspondiente expediente electrónico. 



 El expediente administrativo será asignado a una dependencia de la Diputación 
por razón de la materia a la que afecta, que será la unidad que se encargará de tramitar el 
expediente y posteriormente a la firma del mismo, velar por su cumplimiento. 

Las Dependencias de Secretaría e Intervención no tramitarán convenios de 
colaboración.   

El documento que inicia el expediente administrativo es la propuesta definitiva 
de Convenio: 

a) En el caso de la propuesta parta de la Diputación Provincial, esta propuesta 
será firmada por el responsable político o técnico del área que se vaya a 
encargar de la tramitación y ejecución de los contenidos del Convenio. 

b) En el caso de la propuesta parta de otra entidad o sujeto diferente a la 
Diputación Provincial, esta propuesta será la que dé lugar a la apertura del 
expediente, junto con el escrito de petición o justificación presentado por la 
otra entidad. 

Una vez la propuesta tenga el carácter de texto definitivo, se incorporará 
informe-propuesta, anexando memoria justificativa, suscrito por el responsable técnico del 
Servicio o dependencia en la que se debe analizar de forma separada: 

- La necesidad y oportunidad de suscribir el convenio.  
- La razón por la que la suscripción del convenio, aportando medios de forma 

conjunta mejora la eficiencia de la gestión pública. 
- El impacto económico que tiene. 
- El carácter no contractual de la actividad.  

Una vez que se tenga la documentación anterior se emitirá un informe jurídico 
que se pronunciará sobre la competencia de la Diputación Provincial para suscribir el 
Convenio, sobre si el contenido del convenio es el que debe contener con arreglo a la art. 49 
de la Ley 40/2015, y si en la tramitación se ha seguido lo dispuesto en dicha norma y en la 
presente instrucción además del órgano competente para su aprobación. Este informe jurídico 
lo emitirá la dependencia que por razón de la materia esté tramitando el expediente, en caso 
de disponer de técnico jurídico, en otro caso lo emitirá la Secretaría de la Diputación. 

Informe de la Intervención Provincial que valorará las obligaciones económicas 
derivadas del mismo y, en su caso, la existencia de crédito presupuestario, procediéndose a 
tramitar la correspondiente retención de crédito.  

En el caso de que a lo largo de esta tramitación se haga necesario rectificar la 
propuesta para ajustarla a los informes citados, se formulará nueva propuesta firmada por el 
responsable político o técnico de la dependencia dándose traslado de todo el expediente a la 
Secretaría para su inclusión en el orden del día del órgano colegiado al que corresponda su 
aprobación. 

5.- Aprobación y firma de convenios de colaboración. 

La aprobación de los convenios de colaboración corresponderá a la Junta de 
Gobierno Local salvo que se trate de materias de competencia del Pleno. 

La firma de los convenios de colaboración corresponde al Presidente de la 
Diputación Provincial de Soria. 



6.- Modificaciones de convenios. 

La aprobación de modificaciones de convenios de colaboración vigentes 
requerirá la misma tramitación que su aprobación. 

7.- Prórrogas. 

La tramitación de prórrogas de convenios de colaboración, en el caso de que lo 
prevea el convenio, solo necesitará propuesta de prórroga realizada por la entidad proponente 
o por la propia dependencia de la Diputación responsable del convenio, informe jurídico sobre 
su posibilidad y aprobación por el órgano competente. 

8.- Registro de Convenios. 

Todos los convenios formalizados por la Diputación Provincial de Soria se 
inscribirán en un registro de convenios dependiente de la Secretaría General. 

En el registro de Convenios, gestionado en soporte electrónico, se inscribirán 
por la Secretaría todos los convenios y protocolos generales suscritos por la Diputación 
Provincial reflejando los siguientes datos: unidad tramitadora, órgano de aprobación, fecha 
de aprobación, fecha de formalización, identificación de las partes, objeto, plazo, compromisos 
asumidos, especialmente de tipo económico, así como sus prórrogas, modificaciones, 
denuncias u otras incidencias. 

La unidad tramitadora pondrá en conocimiento de la Secretaría General la 
firma del convenio con inclusión en el Registro del documento firmado, así como de los 
protocolos generales de actuación a efectos de su registro. Igualmente se incluirán en dicho 
registro las adendas y/o modificaciones. 

Corresponde a la Secretaría, a partir de los datos del registro de convenios, la 
remisión telemática al Tribunal de Cuentas de la información requerida sobre convenios a que 
hacer referencia el art. 53 de la ley 40/2015. 

Igualmente corresponde a la Secretaría dar cumplimiento a los requerimientos 
que sobre publicidad activa de convenios de colaboración que establece el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la información de la Diputación Provincial. 

9.- Convenios tipo o modelo. 

En el caso de que se aprueben convenios normalizados o tipo para la adhesión 
de entidades solo requerirá la tramitación contenida en la presente instrucción el convenito 
tipo o normalizado, procediéndose con posterioridad a la firma de cada convenio 
individualizado sin necesidad de nueva tramitación.  

10.- Protocolos generales de actuación. 

No tienen la consideración de convenios los protocolos generales de actuación 
o instrumentos similares que recojan meras declaraciones de intenciones y siempre que no 
supongan la asunción de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 

Para la tramitación de los mismos resultará suficiente la emisión de un informe 
propuesta por la dependencia que corresponda en función de la materia, adjuntando el texto 
del protocolo y aprobación por Resolución de la Presidencia. Una vez firmado el protocolo se 
dará traslado del mismo a la Secretaría para su registro.” 



                       Segundo.- Comunicar el presente acuerdo a todos los departamentos de 
la Diputación Provincial, publicar en la intranet provincial y en el portal de transparencia 
en el apartado dedicado a convenios de colaboración. 

 

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
BALONMANO SORIA. 

Dada    cuenta   del   Convenio   de  Colaboración  entre  esta  Diputación 
Provincial y el Club Balonmano Soria al objeto de subvencionar la participación de 
dicho equipo en las competiciones de carácter nacional (División de Honor Plata de 
Balonmano), a la vez que la promoción turística de Soria y la promoción del balonmano 
en la provincia durante el ejercicio 2022. 

Visto el informe, de fecha 18/04/2022, del Coordinador de Deportes. 

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

Primero.- Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 

“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 Club Balonmano Soria milita en la División de Honor Plata de 
Balonmano Masculino, antesala de la élite de este deporte, desarrollando, a la vez, programas 
de promoción del balonmano 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 Club Balonmano Soria, de su participación en la 
División de Honor Plata de Balonmano 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 Club Balonmano Soria para subvencionar la participación del 
equipo de balonmano masculino del Club Balonmano Soria en las competiciones de carácter 
nacional en las que participa (División de Honor Plata de Balonmano), 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 División de Honor Plata en la competición liguera, así como la 
promoción del balonmano en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2022. 



SEGUNDO. CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO. El Club 
Balonmano Soria, como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, 
se compromete a la materialización de los siguientes compromisos, durante el presente 
ejercicio 2022: 

- Colocación de la marca “Soria, puro oxígeno” en la vestimenta del equipo. 
- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, puro 

oxígeno”, y otra con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, 
durante los partidos de balonmano que dispute el Club Balonmano 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, puro 
oxígeno”, 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. 

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

TERCERO. CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria aportará, como contraprestación a tales actividades del Club Balonmano Soria, con 
cargo a la partida presupuestaria 2022-34010-48955, la cantidad de ocho mil euros (8.000 €), 
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 2022: 

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. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada (balance de ingresos y gastos). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o   Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 

mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 
justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria (club), por un importe no inferior a la cuantía objeto de 
subvención. 

o   Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica de 
los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el expedidor 
y el importe de la factura). 

o   Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 

o   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 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva.  

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. Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación 
en todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración.  

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

8. 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 2022 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 



No será objeto de subvención en este convenio aquellas actividades que, de manera 
directa o indirecta, sean sufragadas, mediante cualquier otro concepto presupuestario, por esta 
Excma. Diputación Provincial de Soria.  

Asimismo, tampoco se subvencionarán gastos de protocolo o de representación, 
suntuarios y los corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, rentas, así como los de 
funcionamiento ordinario del club (incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, 
personal de oficina, mantenimiento portal web o sistemas informáticos, material de oficina o 
informático, etc.), ni los gastos financieros, leasing y gastos de personal (nóminas) de los 
miembros del club, ni los gastos de inversión. 

 Igualmente, no serán subvencionables los cursos o campus de formación, 
campamentos, etc., ni eventos de carácter social, popular, etc. 

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.- FACULTADES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE. En garantía del 
interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su Departamento de 
Deportes, se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de las actividades que 
reciban ayuda, así como la petición de todo género de justificantes que se consideren necesarios. 

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas vulnerando lo establecido en los puntos 1, 2 y 4 podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión. 

SÉPTIMO.- REVISIÓN DE LA SUBVENCIÓN. El incumplimiento por parte del 
beneficiario de la subvención de las obligaciones descritas en el presente convenio dará lugar a 
la anulación de la subvención concedida. 

También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento en los 
plazos de presentación de la documentación exigida. 

Asimismo, y como se establece en el punto anterior, será revisable toda variación 
en la actividad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud de ayuda que motivó la 
firma del presente convenio de colaboración. 

OCTAVO.- RÉGIMEN JURÍDICO. La firma del presente convenio implica la 
aceptación   en   su    totalidad   de  todas  sus   cláusulas,  que  se  regirán  por la Ley General de  



Subvenciones (Ley 38/2003, General de Subvenciones y demás normativa aplicable en vigor. 

NOVENO.- VIGENCIA. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha 
de su firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. 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 citado convenio. 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:50 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


