
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 30 de mayo 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 23 de mayo de 2022. 



2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia nº 366/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla 
y León, Sala de lo Social.  

Se da cuenta de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos nº 366/2022 recaída en el 
Procedimiento de Apelación nº 247/2022 promovido a instancias de 
___________________ contra la sentencia del Juzgado de lo Social de Soria nº 24/2022 
que había apreciado en su día la carencia sobrevenida del objeto del procedimiento al 
haberse procedido a la contratación nuevamente de la trabajadora, desestimando el 
recurso planteado. 

La Sala del Tribunal Superior señala que habiendo alegado en el acto de 
juicio celebrado el día 26 de enero de 2022, que desde el 14 de junio de 2021 vuelve a 
mantener vínculo laboral con la Administración demandada, todo lo cual conlleva la 
concurrencia de carencia sobrevenida del objeto, pues el hecho de haber desistido de la 
demanda por despido con anterioridad a la celebración del acto de juicio del presente 
procedimiento, habiendo caducado la acción para ejercitarla, implica que se pretenda la 
declaración de una relación que no se mantiene viva como indefinida, lo cual no es 
posible, pues esa declaración requiere que la relación laboral respecto de la que se 
solicita se mantenga viva, bien por su subsistencia, bien por estar vigente una 
reclamación por despido, nada de lo cual acaece en este supuesto. Por estas razones se 
desestima el recurso y se confirma de la sentencia de instancia. Sin costas. Cabe recurso 
de Casación ante el Tribunal Supremo. 
 

 

3.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA 
DIGITALIZACIÓN DE PYMES Y AUTÓNOMOS, PLAN SORIA 202 2. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
destinadas a financiar proyectos de digitalización de Pymes y autónomos, Plan Soria 
2022. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO.- 

Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. 



El Plan Soria incide especialmente en la necesidad de favorecer el desarrollo 
empresarial, procurando la consolidación y crecimiento de las empresas existentes, reforzando 
su competitividad y fomentando la innovación y la internacionalización. 

La digitalización es una de las claves de la competitividad de las empresas a 
todos los niveles, desde los trabajadores autónomos hasta las grandes empresas. El propio 
Plan Soria enuncia como uno de sus planteamientos fundamentales el emprendimiento, la 
innovación y la digitalización. 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España 
contiene como uno de sus objetivos principales la transformación digital del país. Para ello 
propone la puesta en marcha de varias actuaciones en ese campo, por ejemplo el denominado 
Kit Digital. 

La Diputación de Soria y la Junta de Castilla y León, por medio del Plan Soria, 
son conscientes de la importancia que la digitalización tiene y, sobre todo, va a tener en los 
próximos años para la competitividad de las empresas y, por consiguiente, para su capacidad 
de creación de empleo de calidad. Por ese motivo se establece la presente convocatoria de 
ayudas a la digitalización del tejido productivo de la provincia de Soria. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.-  

Son beneficiarias las personas físicas o jurídicas – incluidas comunidades de 
bienes y sociedades civiles - cuyo centro de trabajo esté ubicado en cualquier localidad de la 
provincia de Soria que realicen inversiones en digitalización en los plazos y por los conceptos 
que figuran como subvencionables en la base quinta. 

En el caso de que el centro de trabajo corresponda a una empresa con domicilio 
fiscal fuera de la provincia deberá aportar, bien el Modelo de Comunicación de Apertura de 
Centro de Trabajo presentado ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, bien la 
licencia o comunicación ambiental expedida presentada ante el ayuntamiento de la localidad 
en que se desarrolla la actividad. 

No podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los administradores de 
las personas jurídicas que hayan solicitado subvención previamente o personas jurídicas cuyos 
administradores hayan solicitado subvención previamente en esta misma convocatoria, salvo 
que sea para distinto grupo de CNAE. 

Solo se podrá presentar un proyecto por solicitud. 

No podrán acogerse a esta convocatoria aquellos se encuentren en alguno de 
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 

Quedan excluidas de la presente convocatoria las actividades recogidas en 
alguno de los sectores incluidos en el ANEXO I del TFUE, que puede consultarse en este 
enlace: 



https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6985a220-b291-422c-
8e7c-e2625a041d0d.0007.01/DOC_5&format=PDF 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.  

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social se deberá cumplir en el momento de formulación de informe-
propuesta de resolución por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo. 

Adicionalmente, deberán: 

• Comunicar a la Diputación cualquier alteración de las condiciones que 
afecten al beneficiario de la subvención, cambios de domicilio u otras 
circunstancias que afecten a la titularidad del expediente cuando se conozcan 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención y que 
deberá ser aprobado por la Diputación. 

• Aportar cuantos documentos sean precisos para justificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en su resolución de concesión y facilitar la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de la inversión que 
establezca el acuerdo de concesión y las presentes bases. 

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA LA 
CONVOCATORIA.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2022 23160 77010 “Digitalización, nuevas tecnologías”, dotada con 170.000 €. 

QUINTA.- PROYECTOS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 

El importe mínimo del proyecto para ser considerado subvencionable será 4.000 
€, IVA excluido. Son proyectos subvencionables los siguientes, de forma independiente o 
combinada: 

1.- Implantación de soluciones de análisis de datos. 

2.- Sistemas de ciberseguridad. 

3.- Implantación de soluciones de movilidad y teletrabajo. 

4.- Actuaciones de creación de identidad digital, marketing digital y 
posicionamiento en redes. 

5- Implementación de herramientas de productividad y servicios en la nube para 
la actividad empresarial. 

6.- Implantación de plataformas de comercio electrónico y adhesión a sitios web 
de comercio electrónico. 

7.- Proyectos de industria 4.0. 

SEXTA.- COSTES SUBVENCIONABLES. 



Son subvencionables, dentro de cada proyecto, los siguientes costes: 

1.- Consultoría de diseño de proyecto e implantación. 

2.- Coste de adquisición de licencias y programas para alguno de los apartados 
de la base quinta durante el primer año. 

3.- Adquisición de equipos informáticos ligados directamente al proyecto. La 
adquisición de equipos no será financiable si no va unida a un proyecto de los definidos en la 
base quinta. No podrá suponer nunca más del 50% del coste total del proyecto. 

4.- Formación del personal. 

5.- Para los proyectos de industria 4.0, serán subvencionables los costes de 
ingeniería, sensorización, automatización y similares, incluyendo maquinaria siempre que sea 
necesaria para el desarrollo del proyecto. 

En el caso de la maquinaria, no podrá suponer más del 50% del proyecto. 

Las facturas y sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2022 y los posteriores a 31 de octubre de 2022 no se consideran subvencionables aun cuando 
correspondan a actividades realizadas dentro del período subvencionable, salvo que la Junta 
de Castilla y León conceda, a su vez, prórroga de ejecución y justificación a la Diputación, en 
cuyo caso se podrá ampliar esa fecha. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

SÉPTIMA.- CLASE Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.- 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará 
como un porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenido en función de la puntuación 
otorgada aplicando los criterios de puntuación del proyecto de la base décimo primera, con 
un porcentaje máximo del 50% de la inversión subvencionable para aquellos proyectos a los 
que se otorguen 100 puntos. 

La cuantía máxima de subvención será de 15.000 €. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. Las solicitudes se pueden presentar durante el mes 
siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y deberán 
contener la siguiente documentación: 

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. (Datos). 

2-  Anexo II debidamente cumplimentado. (Proyecto). 

3.- En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica poder de 
representante y estatutos de la sociedad. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención, en los términos establecidos en esta convocatoria. 



NOVENA.- SUBSANACIÓN 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. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.-  

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 
2022 y el 31 de octubre de 2022. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa inversión 
deberán estar realizados entre esas dos fechas. 

DECIMOPRIMERA.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

Las solicitudes se puntuarán sobre los siguientes criterios: 

1.- Por tamaño de la empresa. 

• Autónomos y empresas de menos de 10 trabajadores, 40 puntos.  
• Empresas de entre 11 y 49 trabajadores, 30 puntos. 
• Empresas de entre 50 y 199 trabajadores, 20 puntos. 
• Empresas de más de 200 trabajadores, 10 puntos. 

2.- Por tipo de proyecto. En el caso de que la solicitud contenga actuaciones de 
varios bloques se puntuará por el que tenga puntuación más elevada, siempre que su 
importancia dentro del proyecto sea igual o superior al 50% del coste total del proyecto sin 
IVA. 

• Proyectos de industria 4.0, 40 puntos. 
• Proyectos de implantación de soluciones de análisis de datos, sistemas de 

ciberseguridad e Implantación de soluciones de movilidad y teletrabajo, 
30 puntos. 

• Proyectos de creación de identidad digital, marketing digital y 
posicionamiento en redes, implementación de herramientas de 
productividad y servicios en la nube para la actividad empresarial e 
implantación de plataformas de comercio electrónico y adhesión a sitios 
web de comercio electrónico, 20 puntos. 

3.- Proyectos combinados, que contengan actuaciones de dos o más bloques, 10 
puntos, siempre que la importancia de cada bloque no principal sea superior al 20% del coste 
del total del proyecto sin IVA. 

DECIMOSEGUNDA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN.- 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. Las solicitudes se ordenarán de la siguiente forma: 

Primero.- De forma inversa al número de habitantes de la localidad donde tenga  



el centro de trabajo donde se vaya a realizar el proyecto, conforme a los datos del último 
padrón aprobado por el INE. 

Segundo.- Por la puntuación obtenida conforme a los criterios de la base décimo 
primera de esta convocatoria, otorgándose en ese orden hasta agotar el crédito presupuestario. 
En caso de empate, se ordenarán por número de registro, considerando como tal la fecha en 
la que el expediente esté completo. 

Tercero.- Aquellos que hubieran obtenido subvención en la convocatoria de 
2021 ordenados por los dos criterios anteriores solo serán atendidos cuando se hubieran 
atendido el resto de solicitudes. 

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. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente. 

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. 

DECIMOTERCERA.- ACEPTACIÓN. 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención 
concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN. - 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

La solicitud de modificación deberá presentarse como máximo antes del 30 de 
septiembre de 2022 y deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y 
notificada al interesado. 

En ningún caso se concederán prórroga más allá del 31 de octubre de 2022, 
salvo que la Junta de Castilla y León conceda a la Diputación de Soria una prórroga de 
ejecución y justificación de la anualidad 2022 del Plan Soria, en cuyo caso la Diputación podrá 
ampliar, a su vez, ese plazo. 



En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL 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. 

DÉCIMOQUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-  

La justificación se realizará hasta el 31 de octubre de 2022 incluido, salvo que 
la Junta de Castilla y León conceda a la Diputación prórroga de ejecución y justificación de 
la anualidad 2022 del Plan Soria, en cuyo caso la Diputación podrá, a su vez, ampliar ese 
plazo. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Anexo III, listado de facturas. Se deberá adjuntar también en formato de hoja 
de cálculo. 

• Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 
proveedores. 

En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados con recibí del 
proveedor. Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo 
establecido en la cláusula décima tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

• Declaración responsable de las ayudas y subvenciones que cofinancian la 
actividad, indicando el beneficiario en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada la situación final del proyecto respecto al presentado en la solicitud 
sobre las inversiones realizadas, las desviaciones si las hubiere y la creación 
o mantenimiento del empleo. 

•   Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

DÉCIMOSEXTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-  

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 
beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

DÉCIMOSÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD.-  

Son compatibles con cualquier otras ayudas y subvenciones, de entidades e 
instituciones públicas, siempre que la suma de todas ellas no supere el límite establecido en el 
art 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con el límite del 
40%. 

No obstante, no son compatibles con la convocatoria de ayudas destinadas a la  



digitalización incluidas dentro del Kit Digital, regulado por la Orden EDT/1498/2021, de 29 
de diciembre, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 

DÉCIMOCTAVA.- PUBLICIDAD.- 

En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 
resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria ha subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen de la Diputación en lugar 
destacado. 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

DÉCIMONOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2022 o posterior al 31 de octubre de 2022 no se considerarán 
subvencionables.  

El porcentaje de ejecución de la subvención que se considera aproximado al 
cumplimiento del objeto de la subvención es del 60%. En el caso de que el porcentaje de 
ejecución correctamente justificada sea inferior al 60% se considerará que no se ha cumplido 
el objeto para el que se concedió la subvención y se tramitará expediente de declaración de 
pérdida del derecho a percibir la misma 

En el caso de devolución a iniciativa del perceptor se atenderá a lo recogido en 
el art.   90  del  RD  887/2006,   de  1  de julio, por  el  que se aprueba el Reglamento de la Ley  



38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante el anexo correspondiente. 

VIGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18,de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

VIGESIMOPRIMERA.- RECURSOS.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone 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.” 

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

 

4.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES DESTINADAS A 
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, PLAN SORIA 2 022. 

Dada cuenta de la bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
destinadas a financiar proyectos de emprendimiento, Plan Soria 2022. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO.- 

Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. 

El Plan Soria pretende fomentar la creación de empresas y el emprendimiento, 
partiendo de la  convicción de la que iniciativa privada es quien debe liderar la dinamización  



económica y la creación de empleo, contando para ello con los poderes públicos. 

Esta convocatoria de subvenciones va dirigida a autónomos y pequeñas 
empresas que, por su reducido tamaño quedan fuera de las convocatorias del gobierno 
regional y de la Administración General del Estado. 

Está diseñada pensando en la complementariedad con la actuación de esas 
Administraciones, de forma que el apoyo público al sector privado no se solapa, promoviendo 
un uso más eficiente de los recursos públicos. 

El emprendimiento en el medio rural tiene repercusiones positivas que van 
mucho más allá de la puesta en marcha de un negocio: contribuye a mitigar la despoblación, 
al crear nuevas oportunidades de empleo, reduce el proceso de desestructuración social y 
económica de los pueblos, al tiempo que puede erigirse en ejemplo para otros emprendedores 
en el proceso de retorno a la España vaciada. 

A pesar del carácter rural de toda la provincia es necesario delimitar el 
territorio de ejecución, favoreciendo más a los más pequeños, que tienen unas características 
socio económicas diferentes a los núcleos más grandes. 

Por consiguiente, de la convocatoria se excluye únicamente la capital, si bien la 
puntuación otorgada por la ubicación del proyecto es inversamente proporcional al tamaño 
del municipio donde se ubica. 

El objeto de la convocatoria es apoyar la puesta en marcha de actividades 
empresariales y la modernización de las existentes mediante la cofinanciación de las 
inversiones necesarias para el arranque o modernización de la actividad empresarial. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.-  

Son beneficiarias las personas físicas o jurídicas – incluidas comunidades de 
bienes y sociedades civiles - cuyo centro de trabajo esté ubicado en cualquier localidad de la 
provincia de Soria, excluida la capital, que realicen inversiones productivas en los plazos 
determinados en la base sexta de esta convocatoria. 

En el caso de que el centro de trabajo corresponda a una empresa con domicilio 
fiscal fuera de la provincia deberá aportar, bien el Modelo de Comunicación de Apertura de 
Centro de Trabajo presentado ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos 
Laborales de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, bien la 
licencia o comunicación ambiental expedida o presentada ante el ayuntamiento de la localidad 
en que se desarrolla la actividad. 

No podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los administradores de 
las personas jurídicas que soliciten subvención, siempre que lo sea para actividades del mismo 
Grupo de CNAE. 

No podrán acogerse a esta convocatoria aquellos se encuentren en alguno de 
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias. 



Quedan excluidas de la presente convocatoria las actividades recogidas en 
alguno de los sectores incluidos en el ANEXO I del TFUE, que puede consultarse en este 
enlace. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6985a220-b291-422c-
8e7c-e2625a041d0d.0007.01/DOC_5&format=PDF  

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.  

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social se deberá cumplir en  el momento de formulación de informe-
propuesta de resolución por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo. 

Adicionalmente, deberán: 

• Comunicar a la Diputación cualquier alteración de las condiciones que 
afecten al beneficiario de la subvención, cambios de domicilio u otras 
circunstancias que afecten a la titularidad del expediente cuando se conozcan 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención y que 
deberá ser aprobado por la Diputación. 

• Aportar cuantos documentos sean precisos para justificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en su resolución de concesión y facilitar la 
verificación del cumplimiento de las condiciones de la inversión que 
establezca el acuerdo de concesión y las presentes bases. 

• Mantener en funcionamiento la inversión durante cinco años como mínimo, 
desde el momento de la puesta en marcha. 

• En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse 
constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de la 
subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en 
el registro público correspondiente. 

• Mantener los puestos de trabajo incluidos en la resolución de concesión 
durante, al menos un año desde la formalización de los contratos. El 
cumplimiento de este requisito se verificará mediante comparación de la 
suma de las cifras de plantilla media de todos los códigos de cuenta de 
cotización del solicitante en los períodos establecidos en la base décimo 
quinta de esta convocatoria. 

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA LA 
CONVOCATORIA.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2022 23160 77009, dotada con 200.000 €. 

QUINTA.- PROYECTOS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 



Son proyectos subvencionables las inversiones en activos fijos, materiales e 
inmateriales, necesarios para la puesta en marcha, mejora o ampliación de la actividad 
empresarial, así como los gastos de constitución, siempre que: 

• Los bienes adquiridos sean nuevos, excepto la adquisición de naves y locales 
comerciales para el desarrollo de la actividad empresarial, que podrán ser 
de segunda mano. 

• Con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán 
subvencionables los primeros 20.000 €, no pudiendo ser el monto total de la 
inversión inferior a los 5.000 € IVA excluido. 

Las inversiones subvencionables se inicien a partir del 1 de enero de 2022 y 
hasta del 31 de octubre de 2022. 

SEXTA.- COSTES SUBVENCIONABLES. 

Lo son únicamente las inversiones en activos fijos, materiales e inmateriales, 
necesarios para el proyecto, y los gastos de constitución, comprendidos en alguna de las 
siguientes categorías: 

Activos fijos materiales nuevos o de primer uso relativos a edificios e 
instalaciones y maquinaria, los siguientes: 

• Edificación y obra civil. 

• Adquisición de edificios, naves y otras construcciones. 

• Bienes de equipo consistentes en maquinaria de procesos, elementos de 
transporte interior y exterior, mobiliario, medidas de protección del medio 
ambiente y prevención de riesgos laborales. En el caso de elementos de 
transporte exterior solo se considerarán aquellos que se utilicen de forma 
inequívoca y exclusiva para la actividad empresarial. En el sector del 
transporte no son subvencionables los activos móviles. 

• Bienes de equipo para suministros de agua, gas, electricidad, residuos y otros 
ligados al proyecto. 

• Trabajos de planificación, ingeniería, dirección facultativa y adecuación 
medioambiental y urbanística. 

• Otras inversiones en activos fijos. 

Los activos fijos inmateriales deberán permanecer asociados a la actividad y 
además cumplir los siguientes requisitos: 

• Utilizados exclusivamente en los activos de la empresa beneficiaria. 

• Deben ser amortizables. 

Todos los activos deberán adquirirse a precios de mercado a terceros no 
relacionados con el comprador 

En el caso de bienes inscribibles, el beneficiario deberá cumplir lo establecido 
en el art. 31.4 y 31.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones relativos 
al mantenimiento de la actividad y a las peculiaridades de inscripción registral de esos bienes. 



Los gastos de constitución deben ajustarse a los establecidos en el Plan General 
de Contabilidad de Pymes, RD 1515/2007, de 16 de noviembre. 

Las facturas y/o sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2022 y los posteriores a 31 de octubre de 2022 no se consideran subvencionables aun cuando 
correspondan a actividades realizadas dentro del período subvencionable. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

SÉPTIMA.- CLASE Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.- 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará 
como un porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenida directamente de la puntuación 
otorgada aplicando los criterios de puntuación del proyecto, con un porcentaje máximo del 
35% de la inversión subvencionable. 

Este porcentaje podrá alcanzar el 40% en el caso de que el proyecto incluya la 
creación de empleo, a razón de un 5% adicional por la creación de empleo, obtenido conforme 
a los criterios de valoración de la base décimo primera, en las condiciones establecidas en las 
bases décimo primera y décimo segunda de esta convocatoria. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. Las solicitudes se pueden presentar durante el mes 
siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y deberán 
contener la siguiente documentación: 

1.-   Anexo I debidamente cumplimentado. 

2-   Anexo II debidamente cumplimentado. 

3.- En el caso de que el solicitante sea una persona jurídica poder de 
representante y estatutos de la sociedad. 

En el caso de que el proyecto contemple la creación de empleo, la solicitud 
deberá incluir: 

1.- Informe de plantilla media de todos los códigos de cuenta de cotización del 
solicitante de los nueve meses anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud de subvención. 

2.- Informe de vida laboral de todos los códigos de cuenta de cotización del 
solicitante. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención, incluyendo la verificación del mantenimiento de los puestos de trabajo en los 
términos establecidos en esta convocatoria. 

NOVENA.- SUBSANACIÓN 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. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.-  

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 
2022 y el 31 de octubre de 2022. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa inversión 
deberán estar realizados entre esas dos fechas. 

DECIMOPRIMERA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

Las solicitudes se puntuarán sobre los siguientes criterios: 

1.- Zona de ubicación.- La puntuación máxima por este apartado es de 15 
puntos. Los datos se tomarán del último padrón disponible en el INE. 

• Por estar ubicada en localidades de menos de 500 habitantes, 20 puntos. 
• Por estar ubicada en localidades de entre 500 y 1.500 habitantes, 15 

puntos. 
• Por estar ubicadas en localidades de entre 1.501 y 3.000 habitantes, 10 

puntos. 
• Por estar ubicada en localidades de entre 3.001 y 6.000 habitantes, 5 

puntos. 

2.- Proyectos de remodelación o ampliación de la capacidad productiva, 10 
puntos.  

3.- Proyectos de nueva creación, 20 puntos. 

4.- Por creación de empleo. 5 puntos por la creación como mínimo de un puesto 
de trabajo. 

No podrán optar a la puntuación adicional por creación de puestos de trabajo 
los solicitantes que: 

• Hayan realizado despidos en los 9 meses anteriores a la fecha de la solicitud 
de subvención. A estos efectos no se considerarán como tales los despidos 
calificados procedentes ni los despidos disciplinarios no recurridos, los 
contratos extinguidos por voluntad del trabajador, invalidez sobrevenida, 
jubilación, fallecimiento, ni los contratos temporales extinguidos por término 
del plazo. 

• Estén aplicando o tengan aprobado un Expediente de Regulación de Empleo 
en cualquiera de sus modalidades. 

• Hayan sido sancionados en virtud de resolución administrativa o sentencia 
judicial firme por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia 
de prevención de riesgos laborales después del 1 de enero de 2020. 

No podrán formalizarse contratos que afecten al cónyuge, pareja de hecho, 
ascendientes, descendientes y demás parientes hasta el segundo grado inclusive, por 
consanguinidad, afinidad o adopción, de los siguientes: 



• El empresario. 
• Los socios de la empresa. 
• Administradores o miembros del consejo de administración. 

Están excluidos los contratos de servicio de hogar familiar, para la formación 
y el aprendizaje y los contratos en prácticas.  

Por último, se excluyen las contrataciones que afecten a trabajadores que 
hubieran estado contratados por la empresa solicitante en los nueve meses anteriores a la 
solicitud de subvención. 

Los contratos deberán tener una duración igual o superior al año, por 
cualquiera de las modalidades que permita la Legislación Laboral. 

DECIMOSEGUNDA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN.- 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. Las solicitudes se ordenarán de la siguiente forma: 

Primero.- De forma inversa al número de habitantes de la localidad donde tenga 
la residencia fiscal el solicitante, conforme a los datos del último padrón aprobado por el INE. 

Dentro de esa ordenación por localidad, tendrán preferencia aquellas 
solicitudes que incluyan la creación de empleo, ordenándose de mayor a menor, por el número 
de puestos de trabajo creado. 

Segundo.- Por la puntuación obtenida conforme a los criterios de la base décimo 
primera de esta convocatoria, otorgándose en ese orden hasta agotar el crédito presupuestario. 
En caso de empate, se ordenarán por número de registro, considerando como tal la fecha en 
la que el expediente esté completo. 

Tercero.- Aquellos solicitantes de subvención que hubieran obtenido subvención 
en las convocatorias de los años 2019, 2020 y 2021 ordenados por los dos criterios anteriores 
solo serán atendidos cuando se hubieran atendido el resto de solicitudes. 

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. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente. 

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. 



DECIMOTERCERA.- ACEPTACIÓN. 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención 
concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

La solicitud de modificación deberá presentarse como máximo antes del 30 de 
septiembre de 2022 y deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y 
notificada al interesado. 

En ningún caso cabrá modificación sobre la creación de puestos de trabajo. 

En ningún caso se concederán prórroga más allá del 31 de octubre de 2022, 
salvo que la Junta de Castilla y León conceda a la Diputación de Soria una prórroga de 
ejecución y justificación de la anualidad 2022 del Plan Soria, en cuyo caso la Diputación podrá 
ampliar, a su vez, ese plazo. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL 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. 

DECIMOQUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-  

La justificación se realizará hasta el 31 de octubre de 2022. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Anexo III, listado de facturas. Se deberá adjuntar también en formato de hoja 
de cálculo. 

• Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 
proveedores. 

En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados con recibí del 
proveedor. Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo establecido en la cláusula 
décima tendrán la consideración de no subvencionables. 

• Declaración responsable de las ayudas y subvenciones que cofinancian la 
actividad, indicando el beneficiario en la justificación el importe, 
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada la situación final del proyecto respecto al presentado en la solicitud 



sobre las inversiones realizadas, las desviaciones si las hubiere y la creación 
o mantenimiento del empleo. 

• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 
• Copia de los contratos de trabajo correspondientes a la creación de empleo 

incluida en la resolución de concesión de subvención. 

La Diputación comprobará, de oficio, transcurrido un año, el mantenimiento de 
los puestos de trabajo comprometidos, mediante la comparación de las cifras de plantilla 
media de los siguientes períodos: 

1.- El período desde el 1 de enero de 2022 hasta el día de antes de la firma del 
primer contrato de trabajo que se haya puntuado en los criterios de concesión. 

DECIMOSEXTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-  

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 
beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

DECIMOSEPTIMA.- COMPATIBILIDAD.-  

Son compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e instituciones 
públicas, sin que en ningún caso el monto total de subvenciones supere el 40% de la inversión 
total. 

DECIMOCTAVA.- PUBLICIDAD.- 

En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 
resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria ha subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen de la Diputación en lugar 
destacado. 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

DECIMONOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 



La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2022 o posterior al 31 de octubre de 2022 no se considerarán 
subvencionables.  

El porcentaje de ejecución de la subvención que se considera aproximado al 
cumplimiento del objeto de la subvención es del 60%. En el caso de que el porcentaje de 
ejecución correctamente justificada sea inferior al 60% se considerará que no se ha cumplido 
el objeto para el que se concedió la subvención y se tramitará expediente de declaración de 
pérdida del derecho a percibir la misma. 

En el caso de devolución a iniciativa del perceptor se atenderá a lo recogido en 
el art. 90 del RD 887/2006, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante el anexo correspondiente. 

El incumplimiento, total o parcial, del requisito de creación del empleo 
implicará la obligación de reintegro de la totalidad de la subvención percibida más los 
intereses de demora correspondientes. 

VIGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18,de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

VIGESIMOPRIMERA.- RECURSOS.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone 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.” 

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



5.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AGRUPACIONES 
EMPRESARIALES PARA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE ME JORA 
DE LA COMPETITIVIDAD SECTORIAL, 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de subvenciones a 
Agrupaciones Empresariales para la realización de actividades de mejora de la 
competitividad sectorial, ejercicio 2022. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“ PRIMERA.- OBJETO DE LA SUBVENCIÓN.- 

La cooperación empresarial es una herramienta fundamental para la mejora de 
la competitividad y la posición en el mercado de pymes y micropymes. 

Así mismo, es también la única vía para que estas pequeñas empresas y 
microempresas puedan acceder a mercados alejados de sus tradicionales zonas de influencia, 
habitualmente cercanos a sus centros de fabricación. 

La presencia en ferias comerciales de manera individual es difícil de articular 
para las pequeñas empresas y micropymes –mayoritarias en el tejido económico provincia- ya 
que, en la mayoría de los casos, no pueden acometer el coste que implican.  

La cooperación entre empresas para mejorar productos de forma conjunta o 
para la obtención de alguna figura de calidad es uno de los mecanismos más importantes para 
proteger los productos tradicionales, aumentando el valor añadido de esas pequeñas 
producciones, con los consiguientes efectos sobre el valor añadido y la creación de empleo. 

Con el objetivo de contribuir a incrementar la competitividad de los sectores 
productivos de la provincia, por medio de la presente convocatoria se establece el régimen de 
concesión de ayudas a agrupaciones empresariales para diversas actividades de cooperación. 

SEGUNDA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.- 

Podrán acogerse a estas ayudas las agrupaciones empresariales que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Agrupaciones y asociaciones de empresas entre cuyos objetivos figuren la 
defensa y promoción de los productos fabricados por sus asociados, que cumplan los siguientes 
requisitos: 

• Tener personalidad jurídica y domicilio social en la provincia de Soria. 
• Que sus asociados tengan domicilio social en la provincia de Soria. 
• Compuesta íntegramente por empresas dedicadas a la fabricación del 

producto o a ofrecer el servicio de cuya defensa y promoción se encarga la 
asociación. 

b) Consejos Reguladores de figuras de calidad amparadas por el Reglamento 
1151/2012, del Parlamento y el Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad 



de productos agrícolas y alimenticios en los que tanto el Consejo como la totalidad de sus 
participantes tenga su domicilio social en la Provincia de Soria.  

c) Marcas de garantía amparadas por el Instituto Tecnológico Alimentario de 
Castilla y León, cuyo domicilio social y el de la totalidad de sus asociados esté en la provincia 
de Soria. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas entidades que se encuentren 
en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, 
general de subvenciones. 

No podrán acogerse a esta convocatoria aquellos se encuentren en alguno de 
los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la 
Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de 
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa 
autonómica que regule estas materias 

TERCERA.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las solicitudes se 
podrán presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley. 

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, tanto los 
certificados de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social 
como cualquier otro documento necesario para completar el expediente. 

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes desde la publicación del 
extracto de la convocatoria en el BOP de Soria. Las solicitudes contendrán la siguiente 
documentación: 

Anexo I.- Solicitud de ayuda. 

Anexo II.- Memoria del proyecto. En el caso de que el proyecto presentado 
actuaciones de distintas categorías subvencionables, estas deberán ordenarse por orden de 
prioridad para el solicitante. Ese orden se seguirá a la hora de calcular el importe de la 
subvención máxima por solicitud. 

Documentación adicional: 

•   CIF de la asociación /Consejo Regulador o Marca de Garantía. 
•   Escrituras de constitución o estatutos. 
•   Escritura de apoderamiento en su caso. 
•   Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

Los modelos I y II estarán a disposición de los solicitantes en la sede electrónica 
de la Diputación. 

En el caso de que el solicitante no esté sujeto al IVA deberá presentar certificado 
de la Agencia Tributaria. 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria 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. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

CUARTA.- CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A LOS QUE SE IMPUTA LA 
SUBVENCIÓN. 

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2022 43910 47908 “Subvenciones promoción y obtención marcas de calidad” del 
presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para el ejercicio 2022, dotada con 40.000 €. 

QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se resolverán por concurrencia no competitiva, atendiendo al 
orden de presentación de la solicitud, desde que el expediente está completo y en función del 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente orden. 

Las solicitudes serán informadas por el departamento de Desarrollo Económico 
y Turismo, sin perjuicio de otros informes que pudiera solicitar la Junta de Gobierno de la 
Diputación para dictar la resolución de concesión o denegación de la solicitud. 

Las solicitudes las resolverá la Junta de Gobierno de la Diputación, quien podrá 
realizar cuantas actuaciones estime procedentes para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales se vaya a formular la resolución, incluyendo 
cuantos informes técnicos estime oportunos. 

El plazo máximo de resolución y notificación es de seis meses desde la fecha en 
la que la solicitud esté completa. 

Las resoluciones 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. 

SEXTA.- CUANTÍAS MÁXIMAS INDIVIDUALES.- 

Serán desestimadas aquellas solicitudes cuyo importe total de proyecto, 
excluido el IVA si la asociación puede repercutir ese gasto, sea inferior a 10.000 €. 

La subvención será a fondo perdido con un límite de 15.000 € por solicitud. Su 
cuantía vendrá determinada por el contenido de la solicitud, de acuerdo con los importes y 
porcentajes establecidos en cada una de las siguientes categorías de gasto: 

Tipo de actuación 
% de 

subvención 

Subvención 
máxima por 
actuación 

1.- Estudios y actividades de carácter experimental, I+D+i, 
directamente relacionados con los productos que fabriquen los 
miembros de la entidad solicitante 

60% 15.000 € 



2.- Estudios y trabajos técnicos necesarios para amparar el 
producto bajo alguna de las figuras de calidad vigentes, de ámbito 
regional, nacional y de la Unión Europea 

60% 15.000 € 

3.- Gastos derivados directamente de la organización y 
participación en ferias o certámenes sectoriales y otras acciones 
de comercialización celebrados fuera de la provincia, incluyendo 
las celebradas fuera de España y las organizadas por la 
Diputación Provincial 

50% 15.000 € 

4.- Folletos, carteles, publicidad en cualquier soporte, con 
especial atención a los nuevos canales y redes sociales, siempre 
que estén vinculados al producto o productos defendidos por la 
asociación. No obstante no serán subvencionables aquellos 
elementos de esta categoría que vayan destinados o se inserten en 
medios de comunicación locales o provinciales 

30% 12.000 € 

5.- Proyectos de mejora de la competitividad sectorial, incluyendo 
nuevos diseños, estudios de posicionamiento en el mercado etc…, 

30% 12.000 € 

 

SÉPTIMA.-REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES.- 

Cuando el importe de la subvención sea inferior al reflejado en la solicitud, la 
resolución de concesión contendrá la reformulación del proyecto. 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención 
concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

OCTAVA.- PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS.- 

En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 
resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria ha subvencionado el proyecto, debiendo aparecer la imagen de la Diputación en lugar 
destacado. 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

NOVENA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- 

Son subvencionables los siguientes conceptos: 

• Estudios y actividades de carácter experimental, I+D+i, directamente 
relacionados con los productos que fabriquen los miembros de la entidad 
solicitante. 

• Estudios y trabajos técnicos necesarios para amparar el producto bajo 
alguna de las figuras de calidad vigentes, de ámbito regional, nacional o de 
la Unión Europea. 

• Gastos derivados directamente de la organización y participación en ferias 
o certámenes sectoriales y otras acciones de comercialización celebrados 
fuera de la provincia, incluyendo las celebradas fuera de España y las 
organizadas por la Diputación Provincial. 



• Folletos, carteles, publicidad en cualquier soporte, con especial atención a 
los nuevos canales y redes sociales, siempre que estén vinculados al producto 
o productos defendidos por la asociación. No obstante no serán 
subvencionables aquellos elementos de esta categoría que vayan destinados 
o se inserten en medios de comunicación locales o provinciales. 

• Proyectos de mejora de la competitividad sectorial, incluyendo nuevos 
diseños, estudios de posicionamiento en el mercado etc… 

No serán subvencionables las actividades de promoción y difusión realizadas en 
la provincia así como la organización de ferias, certámenes, presentaciones u otros actos de 
naturaleza análoga que se celebren en cualquier localidad de la provincia. 

Para las agrupaciones de comerciantes de localidades de menos de 20.000 
habitantes sí serán subvencionables esas actuaciones de promoción y difusión dada la 
naturaleza de su actividad. 

Las facturas y pagos con fecha anterior y posterior al plazo establecido para la 
ejecución del proyecto en la resolución de concesión de subvención no se consideran 
subvencionables. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA.- 

El plazo para el comienzo de las actuaciones subvencionables es el 1 de enero 
de 2022. Todas las actividades deberán haberse concluido antes del 30 de abril de 2023. 

No obstante, cada resolución de concesión recogerá el plazo de ejecución del 
proyecto, en función de su importe y complejidad. 

DECIMOPRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en la resolución de concesión de la subvención. 

Cuando surjan circunstancias –debidamente justificadas- que alteren las 
condiciones técnicas, económicas, financieras o temporales tenidas en cuenta para la 
concesión de subvención, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución de 
concesión. 

No se podrá modificar cuando: 

• La modificación afecte a las características básicas del proyecto en 
cualquiera de sus aspectos, técnico, económico, financiero y de plazos. De 
este supuesto se excluyen los casos de fuerza mayor y caso fortuito. 

• No se cumplan los supuestos de prórroga del plazo de ejecución que establece 
el art. 70 del RD 886/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003. 

La solicitud de modificación deberá presentarse como máximo un mes antes de 
la conclusión del plazo de ejecución establecido en la resolución de concesión y deberá ser 
aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y notificada al interesado. 



En ningún caso la modificación podrá suponer aumento de la subvención 
concedida. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la actividad como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL 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. 

DECIMOSEGUNDA.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN.- 

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 
beneficiario, informe favorable del departamento de Desarrollo Económico y fiscalización 
favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

DECIMOTERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones establecidas en el art. 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

Adicionalmente, deberán: 

• Comunicar a la Diputación cualquier alteración de las condiciones que 
afecten al beneficiario de la subvención, cambios de domicilio u otras 
circunstancias que afecten a la titularidad del expediente cuando se conozcan 
y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de fondos. 

• Poner a disposición de la Diputación de Soria la documentación y los 
justificantes de las inversiones realizadas. 

• Aportar cuantos documentos sean precisos para justificar el cumplimiento de 
las condiciones establecidas en su resolución de concesión y facilitar la 
verificación del cumplimiento de las condiciones del proyecto que establezca 
la resolución de concesión. 

DECIMOCUARTA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

La justificación se realizará dentro del mes siguiente a la fecha establecida en 
la resolución de concesión individual de subvención para la finalización del proyecto.  

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en la resolución de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Modelos oficiales de justificación, anexo III, que contiene el listado de actividades, 
su coste, la identificación de los proveedores con CIF, número de factura, importe 
y fecha de pago. 

• Facturas y justificantes bancarios del pago efectuado al proveedor, originales o 
copias compulsadas. En ningún caso se admitirán pagos en metálico justificados 
con recibí del proveedor. 



• Cuando las actividades hayan sido cofinanciadas por alguna otra subvención el 
beneficiario deberá hacer constar en la justificación el importe, procedencia y 
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas. 

• Certificado de ingresos donde aparezcan todos los ingresos percibidos para este 
proyecto, indicando su origen. 

Los gastos y pagos en los que se incurra fuera del plazo de ejecución indicado 
en la resolución de concesión tendrán la consideración de no subvencionables. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada las actividades realizadas, lugares y fechas de celebración, así 
como su coste total. 

El porcentaje de ejecución de la subvención que se considera aproximado al 
cumplimiento del objeto de la subvención es del 60%. En el caso de que el porcentaje de 
ejecución correctamente justificada sea inferior al 60% se considerará que no se ha cumplido 
el objeto para el que se concedió la subvención y se tramitará expediente de declaración de 
pérdida del derecho a percibir la subvención. 

DECIMOQUINTA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LA MISMA FINALIDAD.- 

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 
finalidad. Son incompatibles, no obstante, con cualesquiera otras convocadas la Diputación 
de Soria para la misma finalidad. 

DECIMOSEXTA.- INCUMPLIMIENTOS  Y REINTEGROS.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en la resolución de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la misma. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 

La falta de acreditación del gasto comprometido en la solicitud dará lugar a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente al gasto no 
acreditado. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de gasto 
acreditado no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

DECIMOSEPTIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.- 



Los datos aportados quedarán incorporados a una base de datos que aporte 
información suficiente para la gestión de subvenciones, pudiéndose incorporar, asimismo, a 
los registros previstos normativamente. Los datos de carácter personal de los titulares de 
expedientes o de terceros interesados se hallan protegidos de conformidad con lo establecido 
en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

DECIMOOCTAVA.- RECURSOS.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone 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.” 

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

 

6.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO 
DEL SECTOR DE LA RESINA EN LA PROVINCIA. PLAN SORIA  2022, PLAN 
SORIA 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para el fomento del sector de la resina en la provincia. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO DE LA SUBVENCIÓN. 

El objeto de la subvención es afianzar el nivel de empleo del subsector de 
recolección de la resina mediante la subvención de determinados gastos de explotación en que 
incurren los trabajadores autónomos del sector. 

Si bien no tiene una gran importancia relativa medido en términos del VAB o de 
volumen de negocio del sector, la resina es intensiva en mano de obra, dando empleo a 
aproximadamente cien personas al año. 

El sector se ha consolidado en los últimos años como una alternativa de empleo 
en el medio rural aprovechando los recursos endógenos, en consonancia con la estrategia del 
Plan Soria, que propugna “el aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en el 
territorio soriano, en particular los vinculados a las actividades agroalimentarias, forestales, 
energéticas y turísticas”. 

Las peculiaridades del negocio de los trabajos de resinación, cuya recolección  



está limitada a unos determinados meses al año por la Junta de Castilla y León, así como la 
fijación de precios en mercados internacionales requiere para su sostenimiento del apoyo 
público, que se articula a través de esta convocatoria. 

El sector de la recolección de la resina supone aproximadamente cien empleos, 
ubicados casi en su totalidad en el medio rural. Por consiguiente, el propósito de la 
convocatoria es apoyar el mantenimiento de esos empleos en el medio rural. Este objetivo se 
enmarca dentro del apartado de arraigo de población, en el subapartado 3.3.4, en la parte de 
otras medidas poblacionales. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. 

Son beneficiarios los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores 
autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2022 en el CNAE 0230 “recolección de productos 
silvestres”, dedicados a la extracción de resina. 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 

Tanto el domicilio fiscal del beneficiario como la superficie donde se resine 
deberán estar en la provincia de Soria. El domicilio fiscal deberá estar en la provincia de Soria 
como mínimo entre el 1 de mayo de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. 

CUARTA.- EXCLUSIONES.- 

Están excluidas aquellas personas cuya fecha de efecto de alta, conforme a la 
Resolución sobre reconocimiento de alta de la Tesorería General de la Seguridad Social sea 
igual o posterior al 1 de mayo de 2022. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

• Mantenerse en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
ininterrumpidamente como mínimo 240 días durante 2022. El alta no podrá 
ser igual o posterior al 1 de mayo de 2022. Para comprobar el cumplimiento 
de esta obligación se emplearán los datos que consten en la vida laboral del 
trabajador. 

• Mantener el domicilio fiscal en la provincia de Soria durante todo el período 
de alta. En el caso de que hubiera cambios en el domicilio fiscal durante el 
período subvencionado deberá comunicarlo a la Diputación en el plazo de 
diez días desde que se produzca el cambio. Solo se admitirán cambios dentro 
de la provincia. 

• Comunicar a la Diputación cualesquiera otras ayudas y subvenciones 
obtenidas para la misma finalidad en el plazo de 10 días desde su concesión. 

• Cumplir el resto de obligaciones que establece el art. 14 de la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones. 

SEXTA.- Financiación de las subvenciones. 

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la 
partida 2022 23160 47911 “Sub. Apoyo sector resina” del presupuesto en vigor de la 
Diputación, dotada con 38.000 €. 



SÉPTIMA.- Solicitudes, plazo, forma y documentación. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, las solicitudes se podrán 
presentar en cualquiera de los registros y por los medios que dispone su art. 16. 

Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de un mes desde la fecha de 
publicación del extracto de la convocatoria en el BOP de Soria, incluido el día de la 
publicación. Deberán contener la siguiente documentación: 

• Anexo A. Solicitud de ayuda. 

• Anexo B. Declaración de ayudas recibidas para la misma finalidad. 

• Certificado de titularidad de la cuenta bancaria, original o copia 
compulsada. 

• Informe de vida laboral a fecha de presentación de la solicitud. 

• Certificado del secretario del ayuntamiento propietario de los pinos, de la 
adjudicación al solicitante de la explotación de resina, donde consten el 
monte y el número de pinos a explotar. En el caso de los montes privados, se 
deberá presentar documento equivalente de la Junta de Castilla y León. 

• Resolución sobre reconocimiento de alta en la Tesorería General de la 
Seguridad Social. 

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, los certificados 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como el 
certificado de pago al ayuntamiento propietario del monte resinado. 

OCTAVA.- CUANTÍA MÁXIMA INDIVIDUAL DE LA SUBVENCIÓN Y 
GASTOS SUBVENCIONABLES. 

La cuantía máxima por solicitante será de 1.500 €, a razón de 0,2 € por pino 
adjudicado para explotación resinera. 

Son gastos subvencionables el alquiler satisfecho por el resinero al propietario 
de los pinos explotados y las aportaciones al fondo de mejoras. 

NOVENA.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. 

Las solicitudes se resolverán una vez concluido el plazo de presentación, 
mediante concurrencia competitiva, conforme al orden obtenido por cada solicitud según los 
criterios de la base siguiente, hasta agotar el crédito presupuestario. 

El departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico 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. 



Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los 
documentos señalados, se requerirá al interesado para que en el plazo improrrogable de 10 
días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así 
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición previa Resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas.  

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. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. 

Las resoluciones 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, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública, 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. 

DÉCIMA.- Criterios de puntuación.-  

El orden de prelación de las solicitudes recibidas quedará establecido conforme 
a los siguientes criterios, concediéndose la subvención en función de ese orden hasta agotar el 
crédito presupuestario: 

Criterio 1.- Número de pinos adjudicados para su explotación por el solicitante. 
Las solicitudes se ordenarán en función del número de pinos adjudicados, en orden 
decreciente. A igualdad de pinos adjudicados entre dos solicitudes, se ordenarán por el criterio 
segundo. 

Criterio 2.- Número de días en alta como resinero del solicitante, en 2021. En 
el caso de que dos solicitudes tengan el mismo número de pinos resinables, las solicitudes se 
ordenarán de mayor a menor, en función de la suma de los días cotizados como resinero por 
el beneficiario en el año 2021. 

Criterio 3.- No haber recibido subvención de la Diputación en las convocatorias 
de subvención para la contratación de trabajadores y el empleo autónomo en los tres anteriores 
ejercicios, 2021, 2020 y 2019.  

En el caso de que dos solicitudes obtengan la misma puntuación por los criterios 
1) y 2) se ordenarán en función de si han obtenido o no subvención en esos ejercicios, de forma 
que, en igualdad de posición en los dos primeros criterios, quien no haya recibido figurará por 
delante de quien sí la haya recibido. 

DECIMOPRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

La actuación subvencionable deberá ejecutarse conforme a las presentes bases 
reguladoras y al contenido de la resolución de concesión. 

La solicitud de modificación deberá motivarse y formularse en el plazo de diez 
días hábiles desde que se produzca. Transcurrido ese plazo no será tenida en cuenta. 

Tampoco se tendrán en cuenta aquellas solicitudes de modificación presentadas 
una vez concluido el plazo de ejecución de la subvención. 



La modificación de la resolución no dará lugar, en ningún caso, al aumento de 
la subvención. Deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y 
notificada al interesado. 

DECIMOSEGUNDA.- COMPATIBILIDAD Y CONCURRENCIA DE 
SUBVENCIONES. 

Las presentes subvenciones son incompatibles con cualquier otra, de 
organismos públicos o privados, para la misma finalidad. 

DECIMOTERCERA.- COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
SUBVENCIONES. 

Durante el período subvencionable la Diputación podrá realizar las 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la subvención, de conformidad 
con el art. 14.c) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

DECIMOCUARTA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 

La Diputación verificará de oficio el cumplimiento de las obligaciones en el mes 
de enero de 2023 siempre que los montes resinados sean de propiedad municipal. Las 
verificaciones serán las siguientes: 

1.- Encontrarse al corriente de obligaciones con la AEAT, la Seguridad Social 
y la Diputación de Soria, en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y su Reglamento. 

2.- Haber estado dado de alta durante al menos 240 días en el período desde el 
1 de mayo hasta el 31 de diciembre, ambos inclusive, comprobado mediante el informe de vida 
laboral. 

3.- Haber realizado el pago al ayuntamiento propietario de los pinos, conforme 
a la adjudicación presentada en la solicitud, mediante certificado emitido por el ayuntamiento. 
El pago deberá haberse realizado dentro de 2022. 

4.- Comprobación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de no haber 
recibido subvenciones para la misma finalidad. 

En el caso de que el monte resinado sea de propiedad privada el beneficiario 
deberá presentar la justificación antes del 30 de enero de 2023, acompañada de los siguientes 
documentos, con originales o copias compulsadas: 

• Anexo B. Declaración de ayudas recibidas para la misma finalidad. 
• Informe de vida laboral a fecha de presentación de la justificación. 
• En el caso de montes privados: facturas y documentos bancarios de pago o 

pagos con tarjeta –originales o copias compulsadas- del alquiler de los pinos, 
que se aporten como justificación. Ni el IVA ni los pagos en efectivo se 
considerarán subvencionables. Sólo se considerarán válidas las facturas y 
pagos cuyas fechas estén comprendidas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 
de diciembre de 2022. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en la resolución de 
concesión sin que el beneficiario haya presentado la justificación se le requerirá para que en 



el plazo de 15 días proceda a su presentación. Si transcurrido ese plazo no hubieran presentado 
la justificación se entenderá que automáticamente renuncian al derecho a percibirla. 

El pago de la subvención se realizará una vez que el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas al beneficiario haya sido informado por el Departamento y fiscalizado 
de conformidad por la intervención. 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 

La falta de acreditación del gasto comprometido en la solicitud dará lugar a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente al gasto no 
acreditado. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de gasto 
acreditado no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

Las facturas y pagos con fecha posterior al plazo establecido para la 
finalización del proyecto en el acuerdo de concesión de subvención no se consideran 
subvencionables. 

El incumplimiento por el beneficiario de las obligaciones de adoptar las 
medidas de difusión establecidas en este artículo será causa de reintegro. 

DECIMOQUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos). 



DECIMOSEXTA.- RÉGIMEN 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. 

DECIMOSEPTIMA.- RÉGIMEN DE RECURSOS. 

Contra los acuerdos de aprobación de las bases y de concesión de subvenciones 
podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, 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.” 

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

 

7.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA CONTRATACIÓN 
DE DESEMPLEADOS POR LOS MUNICIPIOS PARA EL DESARROL LO DE 
LABORES DE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN MONTES RESINABLES , PLAN 
SORIA 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de subvenciones para la 
contratación de desempleados por los Ayuntamientos para el desarrollo de labores de 
limpieza y preparación de montes resinables de propiedad municipal. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 27 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- 

Históricamente la provincia de Soria ha contado con un importante sector 
resinero, dedicado a la explotación de la extensa masa forestal con que cuenta la provincia. 

Además de los beneficios puramente económicos que genera, el sector de la 
resina produce una serie de externalidades positivas que redundan en beneficio de la sociedad, 
entre las que cabe citar la protección del medio natural, la fijación de empleo en el medio 
rural, la prevención de incendios forestales, etc. 

Desde el punto de vista de la planificación de la actividad resinera, la Seguridad 
Social establece que la campaña para resineros abarca del uno de marzo al quince de 
noviembre y para remasadores desde el uno de junio hasta el treinta y uno de octubre. 

Durante el resto del año son necesarias labores de limpieza de los montes, 
labores con evidentes externalidades positivas no retribuidas. La solución a ese fallo del 
mercado, que genera resultados sub-óptimos desde el punto de vista de análisis coste beneficio, 
debe venir de una actuación coordinada de las distintas administraciones implicadas. 



De conformidad con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 
3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, la autorización de los aprovechamientos 
forestales, entre los que se incluye la resina, es competencia exclusiva de la Consejería de 
Medio Ambiente de Castilla y León. En virtud de esa Ley, únicamente son resinables aquellos 
montes que autorice la comunidad autónoma. Las actuaciones de apoyo al sector no pueden 
extenderse más allá de ellos. 

Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. 

El Plan Soria pretende, entre otras cosas, dar un impulso a los sectores 
productivos basados en el aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en el 
territorio, especialmente, entre otros, los vinculados al sector forestal. 

El objetivo de esta convocatoria es complementar el empleo de los trabajadores 
de la resina mediante su contratación para la preparación y limpieza de los montes en los 
períodos en los que la normativa autonómica sectorial les impide resinar. 

Por consiguiente, es objeto de la presente convocatoria cofinanciar la 
contratación de trabajadores para la realización de trabajos de limpieza de montes y 
preparación para su posterior resinación en la campaña de 2023. 

SEGUNDA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria se pagarán con 
cargo a la partida 2022 23160 46205 “Ayuntamientos. subvención. contratación resineros” 
del presupuesto en vigor de la Diputación para 2022, dotada con 60.000 €. 

TERCERA.- BENEFICIARIOS.-  

Pueden acogerse a la presente convocatoria todas las entidades locales de la 
provincia propietarias de montes autorizados por la Junta de Castilla y León para el 
aprovechamiento forestal de la resina en el ejercicio 2023. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

1.- El contrato de trabajo de la persona o personas contratadas con cargo a esta 
subvención no podrá comenzar antes del 16 de noviembre de 2022 ni concluir más allá del 1 
de marzo de 2023, siguiendo las normas de selección de personal que le sean de aplicación. 
Los trabajadores contratados deberán ser desempleados inscritos como tales en cualquier 
servicio público de empleo en el momento de la contratación. El contrato deberá tener una 
duración mínima de 60 días. 

Los trabajadores contratados deberán realizar exclusivamente tareas 
determinadas en la base primera de esta convocatoria 

El contrato subvencionado se concertará a jornada completa para ese período, 
en cualquiera de las modalidades contractuales de naturaleza temporal establecida por la Ley 



32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la 
estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo y en el marco de los 
convenios colectivos que sean de aplicación. 

Esta convocatoria no forma parte del Plan de Empleo de la Diputación ni está 
subvencionada por fondos europeos. 

No se admitirán contrataciones realizadas con personas que sean miembros de 
alguna corporación local en los casos en los que se incurra en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad previstos por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local. 

2.- Si antes de completar el período de contratación alguno de los contratos se 
extinguiera o suspendiera por situaciones de incapacidad temporal, maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante el embarazo y demás situaciones que dan derecho a reserva de 
puesto de trabajo, así como por voluntad del trabajador, despido disciplinario o no superación 
del período de prueba, la entidad podrá contratar a otra persona que cumpla los requisitos 
señalados en el punto anterior. 

Dicha sustitución debe producirse en el plazo de un mes desde la extinción del 
contrato o baja del trabajador. 

En ningún caso la sustitución supondrá incremento de la subvención concedida. 

Si no se produjera la sustitución o cuando, habiéndose producido ésta, la suma 
de los distintos períodos de contratación fuese inferior a 45 días, se procederá a la cancelación 
total de la financiación. En caso contrario, cuando fuese igual o superior a 45 días, se 
procederá a la reducción de la financiación concedida por importe proporcional al período de 
tiempo no cubierto por ningún trabajador. 

QUINTA.- SOLICITUDES. FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN.-  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, las solicitudes se podrán 
presentar en cualquiera de los registros y por los medios que dispone su art. 16. 

El plazo para la presentación de solicitudes es de un mes desde la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOP de Soria. 

Así mismo, el solicitante acepta que todas las comunicaciones relativas a su 
expediente posteriores a la solicitud se realicen exclusivamente por medios electrónicos. 

Las solicitudes deberán cumplimentarse en el Anexo I.  

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, los certificados 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como 
cualesquiera otros necesarios para completar el expediente y que se encuentren en poder de 
cualquier Administración Pública. 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria se requerirá al interesado en sede electrónica 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. El requerimiento de subsanación se practicará exclusivamente en 
sede electrónica. 

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. 

SEXTA.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.-  

Los criterios de prelación de las solicitudes son los siguientes: 

Las solicitudes se ordenarán en función del número de pinos resinables 
autorizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en Montes 
propiedad del ayuntamiento. 

En caso de que dos municipios solicitantes posean el mismo número de pinos 
resinables, se ordenarán por orden de presentación, tomado como tal la fecha que determina 
el art. 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Todas las solicitudes tendrán garantizada cofinanciación para un contrato de 
trabajo. Una vez cubierto ese cupo se atenderá el segundo contrato de trabajo de aquellas 
solicitudes de municipios que hubieran pedido más de uno. Podrán optar a este segundo 
contrato aquellos municipios que tengan un mínimo de 10.000 pinos resinables autorizados 
por la Comunidad Autónoma. 

Una vez cubiertas las solicitudes de ese segundo cupo se atenderá el tercer 
contrato de trabajo de aquellos municipios que hubieran solicitado tres o más trabajadores y 
así sucesivamente hasta agotar el crédito presupuestario. Para poder optar a la tercera ronda 
y sucesivas el ayuntamiento solicitante deberá tener como mínimo 20.000 pinos resinables 
autorizados por la Comunidad Autónoma. 

SÉPTIMA.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
ÓRGANO COMPETENTE.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se resolverán en función de la puntuación obtenida de aplicar 
los criterios establecidos en la base sexta de esta convocatoria. 

Las solicitudes serán informadas por el departamento de Desarrollo Económico 
y Turismo, sin perjuicio de otros informes que pudiera solicitar la Junta de Gobierno de la 
Diputación para dictar la resolución de concesión o denegación de la solicitud. 

Las solicitudes las resolverá la Junta de Gobierno de la Diputación, que podrá 
realizar cuantas actuaciones estime procedentes para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales se vaya a formular la resolución, incluyendo 
cuantos informes técnicos estime oportunos. 

Las resoluciones 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, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública, 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. 

OCTAVA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- 

Son gastos subvencionables los siguientes conceptos derivados de la 
contratación temporal de trabajadores desempleados e inscritos como demandantes de empleo 
no ocupados en el Servicio Público de Empleo: 

• Los costes salariales de la contratación de trabajadores. 
• Los costes de Seguridad Social de la contratación de trabajadores. 
• Los costes de la indemnización por fin de contrato. 

NOVENA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

El período de contratación se extiende desde el 16 de noviembre de 2022 hasta 
el 1 de marzo de 2023. No serán subvencionables contratos cuya duración no esté íntegramente 
incluida en esas fechas. 

DÉCIMA.- CUANTÍA INDIVIDUAL DE LA SUBVENCIÓN. ANTICIPOS.-  

Cada contrato de trabajo está subvencionado al 50% por la Diputación, con un 
máximo de 2.000 €, debiendo aportar el ayuntamiento el resto. 

El importe máximo de subvención por día de contrato y trabajador será de 33,34 
€. 

Este importe se reducirá proporcionalmente cuando el puesto de trabajo se 
cubra por un período superior a 45. La cobertura de un periodo inferior a 45 días dará lugar 
a la cancelación total de la financiación por ese contrato. 

La Diputación anticipará a cada beneficiario un 50% de la subvención 
concedida en el momento de la concesión de la subvención. 

DECIMOPRIMERA.- PLAZO, FORMA DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO.-  

Los beneficiarios deberán presentar la justificación antes del día 9 de abril de 
2023, el anexo II de justificación 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en la resolución de 
concesión sin que el beneficiario haya presentado la justificación se le requerirá para que en 
el plazo de 15 días proceda a su presentación. En el caso de que no lo hiciera se procederá a 
declarar la pérdida total del derecho a percibir la subvención. 

DECIMOSEGUNDA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
OTORGADAS PARA LA MISMA FINALIDAD.-  

Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras de cualquier 
administración pública o entidad privada destinadas a la misma finalidad. 

DECIMOTERCERA.- PUBLICIDAD.-  

En cualquier tipo de publicidad que se haga de estos contratos los beneficiarios 
deberán hacer constar que están cofinanciados por la Diputación Provincial de Soria. 



DECIMOCUARTA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.-  

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención.  

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios:  

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%.  

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%.  

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención.  

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a:  

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada.  

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda.  

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. 

Los siguientes incumplimientos darán lugar automáticamente a la pérdida del 
derecho a percibir la subvención íntegra: 

1.- Contratar trabajadores que no se encuentren en situación de desempleo 
inscritos en cualquier servicio público de empleo como desempleados en el momento de la 
selección y en el momento de la firma del contrato. 

2.- No presentar la justificación dentro del plazo establecido en la cláusula 
décimo primera. 

En el caso de que el período trabajado por la persona contratada y, en su caso, 
sus sustitutos, no superen los 45 días, se procederá a la cancelación total de la financiación 
por ese contrato. 

DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- 

Contra los acuerdos de aprobación de las bases y de concesión de subvenciones 
podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, 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. 



DECIMOSEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones.  

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos). 

DECIMOSEPTIMA.- 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 B.O.P. nº 147 de 23 de diciembre de 2009 y 
la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.” 

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

 

8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO: ADQUISICIÓN Y  
MONTAJE DE NEUMATICOS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 
SERVICIO DE VÍAS Y OBRAS. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros de adquisición y 
montaje de cubiertas, para vehículos y maquinaria del Servicio de Vías Provinciales (2 
lotes), el 27 de abril se publicó el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos 
del Sector Público. 

En la mesa de contratación celebrada el día 26 de mayo de procedió a la 
apertura de la única oferta presentada para ambos lotes, RECAUCHUTADOS MIGUEL 
S.A., que fue admitida a licitación, procediéndose a la apertura de su oferta económica 
con el siguiente resultado: 

  Recauchutados Miguel 
Descripción cubierta y tipo de vehículos Precio I.V.A. Total Importe Marca neumático 

Lote 1: Turismos, furgonetas y coches 4x4.           
155/80 R13       para furgoneta. 48,50 10,19 58,69 58,69 TOYO 
175/70 R13       para remolque. 49,50 10,40 59,90 59,90 TOYO 
185/ R14           para remolque. 63,50 13,34 76,84 76,84 HANKOON 
195/60 R14       para turismo. 63,50 13,34 76,84 76,84 BRIDGESTONE 
185/60 R15       para turismo. 54,95 11,54 66,49 66,49 AVON 
185/65 R15       para turismo. 53,25 11,18 64,43 64,43 AVON 
195/55 R15       para turismo. 60,50 12,71 73,21 73,21 AVON 
195/60 R15       para turismo. 54,95 11,54 66,49 66,49 AVON 
195/65 R15       para furgoneta. 50,95 10,70 61,65 61,65 AVON 
195/70 R15 C    para camión con cesta 62,95 13,22 76,17 76,17 UNIROYAL 



205/65 R15       para furgoneta. 73,50 15,44 88,94 88,94 FIRESTONE 
215/65 R15C     para furgoneta. 84,50 17,75 102,25 102,25 AVON 
215/70 R15       para furgoneta. 85,50 17,96 103,46 103,46 AVON 
235/75 R15 Q    para coche 4x4    Q 96,10 20,18 116,28 116,28 GOODYEAR 
235/75 R15 T    para coche 4x4    T 92,50 19,43 111,93 111,93 UNIROYAL 
185/75 R16       para furgoneta. 75,50 15,86 91,36 91,36 AVON 
195/60 R16 C    para furgoneta. 67,50 14,18 81,68 81,68 HANKOON 
205/60 R16 H    para furgoneta.     H 76,96 16,16 93,12 93,12 UNIROYAL 
205/80 R16 T    para furgoneta.     T 75,95 15,95 91,90 91,90 UNIROYAL 
215/60 R16       para furgoneta.     78,50 16,49 94,99 94,99 AVON 
215/65 R16       para coche 4x4. 76,50 16,07 92,57 92,57 TOYO 
215/65 R16 C    para coche 4x4. 85,25 17,90 103,15 103,15 TOYO 
215/75 R16 C    para furgoneta.     93,50 19,64 113,14 113,14 UNIROYAL 
225/65 R16 C    para furgoneta. 94,50 19,85 114,35 114,35 AVON 
235/60 R16       para coche 4x4. 81,25 17,06 98,31 98,31 FIRESTONE 
255/65 R16       para coche 4x4. 93,50 19,64 113,14 113,14 BRIDGESTONE 
7.50 R16          para coche 4x4. 122,50 25,73 148,23 148,23 AVON 
215/60 R17       para coche 4x4. 80,50 16,91 97,41 97,41 AVON 
225/45 R17       para turismo. 63,95 13,43 77,38 77,38 AVON 
225/55 R17       para turismo. 83,50 17,54 101,04 101,04 AVON 
245/40 R19       para turismo 104,50 21,95 126,45 126,45 AVON 
275/35 R19       para turismo. 143,50 30,14 173,64 173,64 BRIDGESTONE 
Alinear dirección en furgoneta. 35,00 7,35 42,35 254,10   
Alinear dirección en coche 4x4. 35,00 7,35 42,35 254,10   
Montaje cubierta en coche 4x4. 15,00 3,15 18,15 108,90   
Montaje cubierta en turismo y furgoneta. 15,00 3,15 18,15 108,90   
Equilibrado ruedascoche todo terreno 4x4 15,00 3,15 18,15 108,90   
            

Lote 2: Camiones y maquinaria.           
9.50 R17.5       para plataforma góndola. 233,00 48,93 281,93 281,93 FIRESTONE 
285/70 R19.5    para camión bibliobús 360,50 75,71 436,21 436,21 BRIDGESTONE 
315/60 R22.5    para camión barredora. 400,50 84,11 484,61 484,61 GOODYEAR 
305/70 R19.5    para bibliobús. 423,00 88,83 511,83 511,83 PIRELLI 
13.00 R22.5      para camión obra. 430,50 90,41 520,91 520,91 BRIDGESTONE 
315/70 R22.5    para camión. 430,50 90,41 520,91 520,91 BRIDGESTONE 
315/80 R22.5    para camión. 370,50 77,81 448,31 448,31 FIRESTONE 
385/65 R22.5    para camión obra. 407,75 85,63 493,38 493,38 BRIDGESTONE 
10-16.5            para minicargodora. 142,20 29,86 172,06 172,06 ALLIANCE 
23.1-26            para rodillo. 701,02 147,21 848,23 848,23 ALLIANCE 
340/80 R18      para retroexcavadora. 364,70 76,59 441,29 441,29 ALLIANCE 
340/80 R20      para tractor agrícola. 314,30 66,00 380,30 380,30 ALLIANCE 
10.00.R20        para retroexcavadora. 233,34 49,00 282,34 282,34 ALLIANCE 
16.9 R28          para retroexcavadora. 380,32 79,87 460,19 460,19 ALLIANCE 
14.00 R24        para motoniveladora. 445,28 93,51 538,79 538,79 ALLIANCE 
17.50 R25        para pala cargadora. 494,29 103,80 598,09 598,09 ALLIANCE 
420/70 R28      para tractor agrícola. 564,90 118,63 683,53 683,53 FIRESTONE 
460/70 R24      para telescópica. 506,39 106,34 612,73 612,73 ALLIANCE 
480/70 R28      para tractor agrícola. 604,00 126,84 730,84 730,84 ALLIANCE 
480/80-26        para retroexcavadora 560,61 117,73 678,34 678,34 ALLIANCE 



480/80 R38      para tractor agrícola. 1.484,21 311,68 1.795,89 1.795,89 ALLIANCE 
520/70 R38      para tractor agrícola. 917,05 192,58 1.109,63 1.109,63 ALLIANCE 
580/70 R38      para tractor agrícola. 1.126,75 236,62 1.363,37 1.363,37 ALLIANCE 
Cámara 10.00-20 43,00 9,03 52,03 52,03   
Cámara 12.5/80 R-18. 43,00 9,03 52,03 52,03   
Cámara 14.00-24 70,00 14,70 84,70 84,70   
Colocar parche en cubierta de vehículo 20,00 4,20 24,20 121,00   
Montaje cámara en retroexcavadora. 25,00 5,25 30,25 151,25   
Montaje cámara en motoniveladora. 25,00 5,25 30,25 151,25   
Montaje cubierta en rueda de camión. 25,00 5,25 30,25 302,50   
Intercambiar ruedas en camión. 17,00 3,57 20,57 123,42   
Equilibrado ruedas en camión. 17,00 3,57 20,57 123,42   
Montaje de rueda sobre disco de camión. 17,00 3,57 20,57 205,70   
Vulcanizar machón a cubierta. 25,00 5,25 30,25 151,25   

 

Propuesta por la Mesa de contratación de fecha de 26 de mayo de 2022 la 
clasificación del contrato de referencia para los 2 lotes a RECAUCHUTADOS 
MIGUEL S.A., al ser la única oferta presentada a ambos lotes y cumplir con lo previsto 
en los pliegos.  

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 

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

Lote 1: Suministro y montaje de cubiertas para turismos, furgonetas y 
vehículos todo terreno 4x4: 

1. RECAUCHUTADOS MIGUEL S.A. 

Lote 2: Suministro y montaje de cubiertas para bibliobús, camiones, 
tractores y maquinaria: 

1. RECAUCHUTADOS MIGUEL S.A. 

Segundo.- Requerir a RECAUCHUTADOS MIGUEL S.A., al ser el 
único licitador que ha presentado oferta para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, 
los documentos  acreditativos de: 

• Su capacidad de obrar. 
• Su solvencia económica, solvencia técnica y adscripción de medios 

según lo establecido en los pliegos de la licitación.  
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva por importe de 408,31 € (suma 
de ambos lotes). 

Tercero.- Conceder un plazo de 7 días hábiles a contar desde el siguiente  



a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que RECAUCHUTADOS MIGUEL S.A. con CIF ****1335* no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

9.- CLASIFICACION OFERTAS OBRA PLAN DIPUTACION 
2021: TERMINACION ALUMBRADO PUBLICO EN LOS RABANOS.  

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Terminación 
alumbrado público en Los Rábanos”. (Obra núm. 302 P. Diputación 2021) 

 A la vista de las ofertas presentadas y que fueron admitidas en la mesa de 
contratación del día 13 de mayo de 2022: 

EMPRESA OFERTA 
ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L. 96.515,65 € 
ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 96.618,50 € 
MORÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 97.025,06 € 

 
Habiendo comprobado que el licitador Electricidad J. Isla, S.L. introdujo 

manualmente un valor de oferta sin impuestos de 79.965,00 euros y en la casilla “Valor 
con impuestos introducido por el Licitador” la cantidad de 96.515,65 euros. 

Sin embargo, en el “Anexo I – Modelo de declaración Responsable – 
Oferta Económica” el precio ofertado sin impuestos asciende a la cantidad de 79.765,00 
euros, totalizando su oferta con impuestos incluidos en la cuantía de 96.515,65 euros. 

Se observa una discrepancia en las cuantías ofertadas sin impuestos de 200 
euros. Del mismo modo, las cuantías totalizadas con impuestos, tanto en el valor 
introducido manualmente por el licitador en PCSP, como en el documento “Anexo I – 
Modelo de declaración Responsable – Oferta Económica”; coinciden en la cuantía de 
96.515,65 €. 

La base imponible asociada a un presupuesto de 96.515,65 euros, con una 
IVA aplicado del 21%, es de 79.765,00 euros. 

La Mesa de contratación acuerda estimar que el licitador cometió un error 
tipográfico en la introducción manual de su oferta, y donde debería poner 79.765,00 
euros, por error escribió la cuantía de 79.965,00 euros; dado que las cuantías con IVA 
coinciden en ambos. 

Dado que el mencionado “Anexo I – Modelo de declaración Responsable 
– Oferta Económica” es un documento firmado por el licitador Electricidad J. Isla, S.L. 
en fecha 21 de abril de 2022, debe ser considerado jurídicamente como válido. 

  Vista la propuesta de la Mesa de Contratación de fecha 26 de mayo de 
2022. 



A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/07/19), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
“Terminación alumbrado público en Los Rábanos”: 

1. ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L. 
2. ELECTRICIDAD FRENTES, S.L.U. 
3. MORÓN ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, S.L. 

   Segundo.- Requerir a ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L., al ser el licitador 
que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte documento 
acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por importe de 3.988,25 euros. 

                  Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ELECTRICIDAD J. ISLA, S.L., con C.I.F. ****1692*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSI DAD DE 
VALLADOLID PARA LA REALIZACIÓN DEL II CONGRESO 
INTERNACIONAL DE GÉNERO Y EDUCACIÓN: ESCUELA, EDUCA CIÓN 
NO FORMAL, FAMILIA Y DEPORTE. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Valladolid y la Fundación General de la Universidad de Valladolid para la realización 
del II Congreso Internacional de Género y Educación: escuela, educación no formal, 
familia y medios de comunicación, que tendrá lugar en Soria los días 6, 7 y 8 de julio 
de 2022.  

Vista la Memoria Justificativa de fecha 20/05/2022, el informe jurídico de  
20/05/2022 y el informe de la Jefa de Servicios Sociales de 26/05/2022.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

I.- Que la UVa es una Institución de derecho público, con personalidad jurídica 
propia, a la que le corresponde la gestión del servicio público de la educación superior 
mediante las actividades de docencia, estudio e investigación. La UVa goza de autonomía 
normativa, académica, financiera, económica, de gestión y gobierno en el ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 apartado 10 de la Constitución 
Española y demás disposiciones generales que resulten aplicables. Se trata de una Universidad 
pública, comprometida con la sociedad, al servicio de su progreso intelectual y material, que 
responde con calidad, innovación, agilidad y flexibilidad a los retos emergentes en los 
diferentes campos de las ciencias, la tecnología, la cultura y las artes. 



Entre sus fines se contempla la innovación científica y pedagógica, mediante 
la formación integral de sus estudiantes, la investigación y la difusión del conocimiento, 
con la finalidad de liderar el desarrollo científico y cultural de la sociedad. Además, un 
objetivo inherente a su condición de Universidad pública es la de formar futuros y futuras 
profesionales, pero también formar personas. Por ello se realizan acciones destinadas a 
promover la igualdad de género y la lucha para la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, favoreciendo que futuros profesionales formados y concienciados contribuyan a 
generar una sociedad más igualitaria y justa y, por tanto, más democrática. 

II.- Que la Diputación de Soria tiene aprobado un Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y Contra la violencia de Género cuyo objetivo estratégico, en municipios 
inferiores a 20.000 habitantes de la provincia de Soria, es: integrar plenamente el principio 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad rural soriana en 
su conjunto y erradicar la violencia de género expresión máxima de las desigualdades, a través 
del compromiso de toda la sociedad civil. Y uno de los principios rectores es la colaboración 
y coordinación: la intervención de las diferentes entidades públicas y privadas en el campo de 
los servicios sociales y la igualdad de oportunidades requiere un trabajo conjunto, coherente 
y coordinado.   

III.-La Resolución de la Presidenta del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales, por la que ha concedido de forma directa una subvención a la 
Diputación de Soria, en el ejercicio 2022, para financiar la realización de acciones de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la 
violencia de género, incluye como líneas prioritarias las actuaciones específicas de 
cooperación con la Red Social para la prevención primaria, detección temprana y derivación 
de posibles casos de violencia de género, así como la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres. 

IV.- Que la Fundación General de la Universidad de Valladolid, como 
institución sin ánimo de lucro y que tiene como finalidad, entre otras, la de favorecer y apoyar 
aquellas actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la docencia y de la 
investigación, está dispuesta a colaborar con la Diputación de Soria y la UVa dentro de los 
términos que se especifican en el convenio firmado entre esta Fundación y la Universidad de 
Valladolid el día 31 de marzo de 2016, llevando a cabo la gestión económica y administrativa 
en lo que respecta a la UVA, al amparo de lo establecido en el art. 83 de la LOU. 

V.- Que el presente convenio se enmarca en la definición que establece el art. 
47.2.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, 
LRJSP). Por tanto, se trata de un convenio interadministrativo o convenio de colaboración) 
entre la Diputación de Soria, la Universidad de Valladolid y su Fundación General. 

VI.- Que el presente convenio satisface los requisitos establecidos en el artículo 
48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en 
cuanto que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización 
conjunta de medios y servicios públicos y contribuir a la realización de actividades de utilidad 
pública. El Convenio cumple asimismo con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera 

VII.- Que ambas partes tienen fines comunes y/o complementarios y 
competencia para fundamentar su actuación por medio de este convenio y que ha existido a lo 
largo de los últimos años colaboración en diversas actividades.  



Por tanto, es la voluntad desarrollar una colaboración que contribuya al mejor 
desarrollo de sus funciones y que, en consecuencia, es deseo de las partes intervinientes 
suscribir el presente Convenio de Colaboración para establecer un marco jurídico e 
institucional que regule y concrete sus respectivos compromisos adquiridos para desarrollar 
sus finalidades en materia de fomento de la igualdad de género a través del “II Congreso 
Internacional de Género y Educación: escuela, educación no formal, familia y deporte”. 
Compromiso adquirido por Diputación de Soria con fecha 30 de julio de 2021. 

En virtud de todo ello, ambas partes prestan su consentimiento y están de 
acuerdo en suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente Acuerdo tiene como objeto establecer las condiciones aplicables 
al compromiso de colaboración provincial en el desarrollo del “II Congreso Internacional de 
Género y Educación: escuela, educación no formal, familia y deporte” (en adelante 
“Congreso”), que tendrá lugar en Soria los días 6, 7 y 8 de julio de 2022. 

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Como objetivos específicos del Congreso se plantean: 

-   Crear un espacio de encuentro internacional para compartir experiencias e 
investigaciones dentro de diferentes ámbitos (educación formal, no formal, 
familias, deporte, etc.) que fomentan la educación en igualdad. 

-   Desarrollar un sentido crítico y responsable que haga posible el encuentro 
entre diversos planteamientos y facilite el compromiso, así como 
transformar la sociedad a través de la educación.  

- Conseguir una participación activa para adquirir herramientas 
metodológicas, descubrir y generar nuevas ideas y proyectos, así como 
preparar planes estratégicos incorporando experiencias de éxito ya 
probadas de la mano de las y los profesionales que las han llevado a cabo. 

-   Intercambiar ideas, experiencias e investigaciones sobre la educación para 
la igualdad. 

-  Conjugar en  un mismo  espacio  investigaciones  académicas   con 
experiencias educativas en los centros escolares, en la educación no formal 
y en las familias. 

-   Crear una red de profesionales y familias interesadas en la educación para 
la igualdad, fomentando la transferencia de conocimientos bidireccional: 
academia, centros educativos y familias, de manera que se consiga una 
retroalimentación de estos campos de acción para equilibrar análisis y 
puesta en práctica en un contexto real. 

-   Realizar propuestas de cambio para ser implementadas por los diferentes 
agentes participantes en sus áreas de actuación (educación formal, no 
formal, familias, asociaciones, medios, instituciones, etc.) y avanzar hacia 
una educación más igualitaria. 



-   Posicionar la ciudad y provincia de Soria como referente en materia 
de educación, innovación y sostenibilidad a nivel nacional e internacional. 

-  Promover el turismo activo en la provincia de Soria dando a conocer 
nuestra riqueza en los lugares de origen de las y los participantes en el 
evento, favoreciendo el desarrollo económico de los sectores de hostelería 
y turismo propiciado por la estancia en la ciudad de las personas 
participantes en el Congreso. 

El proyecto detallado del Congreso se anexa al presente convenio.  

TERCERA.- RÉGIMEN DE COMPROMISOS ORGANIZATIVOS. 

La Universidad de Valladolid delega la responsabilidad organizativa del 
Congreso, nombrando directora del mismo a la Dra. Carolina Hamodi Galán, personal 
docente e investigadora (PDI) perteneciente al Departamento de Sociología y Trabajo Social 
de la Facultad de Educación del Campus de Soria. 

CUARTA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ECONÓMICOS, HUMANOS, 
ACADÉMICOS Y ORGANIZATIVOS ASUMIDOS POR LAS PARTES. 

La Diputación de Soria se compromete a: 

- Realizar una aportación económica para la ejecución del Proyecto de 
CUATRO MIL EUROS (4.000,00 €) y se imputará con cargo al crédito 
consignado en la aplicación presupuestaria 2022-23110-48943.  

-  El citado presupuesto ira destinado a los diversos gastos derivados de la 
organización y celebración del congreso: Dietas y desplazamientos de 
ponentes, Secretaría técnica, Detalle-obsequio ponentes, Merchandising, 
Labores de diseño gráfico, etc. 

La UVa se compromete a: 

- Organizar el evento (creación de página web, gestión de plataforma para 
comunicaciones, selección de ponentes, talleristas y comité científico, etc.). 

- Difundir el evento (mediante web, redes sociales, rueda de prensa, etc.). 

- Poner a disposición del Congreso sus instalaciones para el desarrollo de los 
talleres, comunicaciones y ponencias durante los días 6, 7 y 8 de julio de 
2022.  

- Incluir la imagen de identidad corporativa de la Diputación de Soria en 
todo material de publicidad del Congreso impreso a partir de la fecha de 
la firma del presente Convenio (se excluye del presente punto el material 
impreso con anterioridad), y hacer alusión, además, en la web del evento, 
a su financiación.  

- Establecer una cuota de inscripción para el personal de la Diputación 
reducida, así como para las personas empadronadas en cualquier municipio 
de la provincia de Soria (la misma que para estudiantes de la UVa, personal 
de la UVa, empleados/as municipales, etc.) Se entregará al personal 
certificado de la participación en el evento (a efectos de certificación de  



                 formación en igualdad).  

- Difundir el turismo en la provincia mediante la web de alcance internacional, 
concretamente en la pestaña de “localización”. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid, en el marco del presente 
convenio, asumirá las siguientes obligaciones: 

- Prestará el servicio de Caja, que implica la realización de los pagos 
necesarios para el adecuado desarrollo del presente convenio. Los pagos se 
harán con la conformidad de la directora del Congreso Dª. Carolina Hamodi 
Galán. 

- La Fundación General de la Universidad de Valladolid se compromete a 
destinar el 90 % de la financiación en el desarrollo del “II Congreso 
Internacional de Género y Educación: escuela, educación no formal, familia 
y deporte” (en adelante “Congreso”) y un máximo de un 10% de la cantidad 
financiada en ayudas en gastos de gestión.  

- Llevará la contabilidad del proyecto, en la cual se reflejará la situación 
económica del mismo, facilitando la información periódica a la directora del 
Congreso. 

- Proporcionará a la directora del Congreso los medios de carácter 
administrativo necesarios que permitan y faciliten la realización del 
Congreso, así como cualquier otro soporte que puedan pedirle las partes 
para la ejecución del presente convenio, siempre que pueda realizarse con 
los medios normales de la Fundación. 

QUINTA.- FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de CUATRO MIL 
EUROS (4.000,00 €) a la Fundación General de la Universidad de Valladolid para la 
colaboración en la realización del II Congreso Internacional de Género y Educación: Escuela, 
Educación no Formal, Familia y Deporte, con cargo a la partida: 2022-23110-48943 una vez 
presentada la justificación y memoria de actividades. 

La justificación del convenio deberá presentarse hasta el 31 de julio de 2022, 
de acuerdo al documento ANEXO I. 

La justificación de la subvención se realizará mediante la presentación de la 
siguiente documentación: 

• Memoria de Actividades realizadas durante el evento. 

• Certificado del secretario de la Fundación, que acredite que la subvención 
concedida, se ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, 
y ayudas recibidas para el mismo objeto/finalidad financiada mediante el 
presente convenio.  ANEXO II 

• Certificado del secretario de la Fundación de ingresos y gastos producidos 
del Congreso subvencionado que incluya una relación detallada y numerada 
de las facturas presentadas con indicación del gasto total y especificando el 
personal imputado para el mismo. ANEXO III. 



Se deberá tener en cuenta que 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. 

• Facturas justificativas del gasto realizado por valor del 100% de la cantidad 
financiada por la Excma. Diputación Provincial de Soria, y justificante de 
pago por entidad bancaria. 

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

SEXTA.- REINTEGRO DE LA APORTACIÓN  

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, en caso de que la citada Fundación no justifique total o parcialmente 
las cantidades aportadas, de conformidad con el fin previsto en el presente Convenio, o la 
destinara a fines distintos para los que se concede. 

El incumplimiento de la obligación de la justificación dará lugar a la 
cancelación de la ayuda otorgada, a la pérdida del derecho a la ayuda y al reintegro de las 
cantidades percibidas, incluso   por   la vía   de   apremio administrativo, sin perjuicio de otras 
responsabilidades a que hubiera lugar. 

Penalizaciones: 

- Será penalizada en un 30% de la ayuda concedida cuando se presente la 
documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo al requerimiento 
extraordinario de justificación. 

  - Será penalizada en un 40% de la ayuda concedida cuando 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. 

SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD 

La ayuda que se concede a través del presente convenio es compatible con todo 
tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que pueda obtener la UVa para la misma 
finalidad de cualquier administración o ente público o privado, nacional o internacional.  

OCTAVA.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. 

Se acuerda que cada parte nombre a dos personas responsables del seguimiento 
y control del cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente convenio hasta la extinción del 
mismo.  

Por parte de la Universidad de Valladolid se nombra al Vicerrector competente 
en la materia, o persona en quien delegue, y a la profesora Dña. Carolina Hamodi Galán, 
directora del Congreso.  

Por parte de la Excma. Diputación de Soria se nombra a la Diputada de 



Servicios Sociales e Igualdad Dña. Eva María Muñoz Herrero y a Dña. Clara Reques, Agente 
de Igualdad de Oportunidades. 

Por parte de la Fundación General de la Universidad de Valladolid se nombra 
al Gerente de la Fundación General, D. Carlos Fernando Cabezas Pascual, o persona en quien 
delegue. 

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

Las partes se obligan respecto a la protección de los datos de carácter personal 
que puedan recabarse y tratarse para hacer efectivo el presente convenio, al cumplimiento del 
Reglamento General de Protección de Datos- Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales y demás normativa que resulte de aplicación.  

Del tratamiento de los datos de carácter personal se dará la correspondiente 
información a los interesados, con el contenido que contempla la legislación referenciada de 
protección de datos de carácter personal.  

Cada parte será responsable de sus correspondientes tratamientos de datos de 
carácter personal y del absoluto respeto a la normativa de protección de datos. 

DÉCIMA.- VIGENCIA, MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN, EFECTOS Y 
RESOLUCIÓN. 

El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de suscripción hasta el 31 
de julio de 2022. La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de 
los firmantes. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.  

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos.  

Este requerimiento será comunicado al responsable de la otra/s partes/s. 

DECIMOPRIMERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONVENIO. 

El presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en su artículo 6, 
rigiéndose por el contenido de sus estipulaciones y por la normativa administrativa de carácter 
básico, entre otras, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, cuando resulten plenamente vigentes.” 

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



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

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con el Club 
Deportivo Pelota Urbión  al objeto de subvencionar la participación del equipo de pelota 
a mano en las competiciones de carácter nacional en las que participa, a la vez que la 
promoción turística de Soria y la promoción de la pelota a mano en la provincia durante 
el ejercicio 2022. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 23/05/ 
2022. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, 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 C.D. Pelota Urbión milita en la Liga Nacional de División de Honor de 
Pelota a Mano (Copa de España de clubes), máxima categoría de este deporte, participando a 
la vez en otras competiciones de categorías inferiores y desarrollando programas de 
promoción de la pelota entre niños y niñas de categorías inferiores, estando presente de forma 
continua en las retransmisiones deportivas en radio y televisión, además de la prensa escrita, 
siendo una de las referencias del deporte provincial. 

Que conscientes de la labor C.D. Pelota Urbión, de su participación en la Liga 
Nacional de División de Honor de Pelota a Mano (Copa de España de clubes) y del soporte 
publicitario que se le brinda a Soria, constituye una evidente técnica de difusión del deporte 
soriano a nivel nacional. 

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

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

PRIMERO.- OBJETO. El objeto de este Convenio es la colaboración de la 
Diputación de Soria con el C.D. Pelota Urbión para subvencionar la participación del equipo 
de pelota a mano en las competiciones de carácter nacional en las que participa (Liga Nacional 
de División de Honor de Pelota a Mano -Copa de España de clubes- y otras de categoría 
inferior -Cpto. España de clubes Segunda categoría-), habida cuenta de las especiales 
características de entidad para no concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones, a la 
vez que la promoción turística de la provincia de Soria, aprovechado las salidas del equipo de 
la Liga Nacional de División de Honor de Pelota a Mano en la competición liguera, así como 
la promoción de la pelota a mano en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2022. 

SEGUNDO.- CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO. El C.D. Pelota 
Urbión, como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se 



compromete a la materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 
2022: 

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

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, puro 
oxígeno”, de esta Diputación, durante los partidos de pelota que dispute el 
C.P. Pelota Urbión, en un lugar estratégico para que sea fácilmente captada 
por las cámaras de T.V. 

- Colocación de una pancarta en el autobús con el anagrama “Soria, puro 
oxígeno”, durante los desplazamientos de Club, en el caso de que los 
desplazamientos se realicen por este medio de transporte. 

- 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 de la pelota en la 
provincia. 

TERCERO.- CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria aportará, como contraprestación a tales actividades del C.D. Pelota Urbión, con cargo 
a la partida presupuestaria 2022-34010-48991, la cantidad de siete mil euros (7.000 €), 
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 mismo. 

 

12.- RECTIFICACIÓN ERROR ACUERDO RESOLUCIÓN 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS ADQUISICIÓN  
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2022. 

Advertido error en el dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes y 
Juventud celebrada el 19 de mayo de 2022, referido a la resolución de la convocatoria 
de subvenciones a municipios y entidades locales de la provincia (menores de 20.000 
habitantes) para la adquisición de equipamiento deportivo (material no fungible y juegos 
populares o tradicionales) durante el ejercicio 2022”. 

Error que se trasladó al acuerdo de la Junta de Gobierno, en sesión de 23 
de mayo de 2022. 

Visto el informe, de fecha 27/05/2002, del Coordinador de Deportes,  
referido a los siguientes extremos: 

- Que realizado el sorteo informático para determinar las ayudas, según los 
criterios recogidos en la base 7 de la convocatoria, no figura el Ayuntamiento de El 
Royo como entidad beneficiaria, habiendo solicitado ayuda en tiempo y forma. 

- Que no se incluyeron en el acuerdo aquellos Ayuntamientos cuyas 
solicitudes no fueron atendidas por carecer de consignación presupuestaria. 

A la vista de este informe, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Proceder a la rectificación del error producido en el punto 
tercero del citado acuerdo, en los siguientes términos. 

a).- Conceder al Ayuntamiento de El Royo la siguiente subvención 

AYUNTAMIENTO MATERIAL SOLICITADO 
Nº 

Habit. 

 SUBV. 
Aytos 
-500 

SUBV. 
Aytos 
+500 

SUBVENCIÓN 

ROYO, EL PARQUE SALUDABLE 260 1.000,00  1.000,00 

 

b).- Minorar la subvención concedida al Ayuntamiento de Alconaba 
pasando de  919,60 € a 818,11 €. 

c).- Excluir las subvenciones concedidas a los Ayuntamientos de 
Aldehuela de Períañez (303,65 €) y Las Aldehuelas (594,86 €) por carecer de 
consignación presupuestaria. 



Segundo.- Incluir en el citado acuerdo el siguiente punto: 

“Cuarto.- No atender las solicitudes de los siguientes Ayuntamientos, por 
carecer de consignación presupuestaria:  

ALDEHUELA DE PERIAÑEZ, LAS ALDEHUELAS, ALMAJANO, 
ALMALUEZ, ALMARZA, ALMAZAN, ALMAZUL, ALMENAR, ARCOS  DE JALÓN, 
AREVALO DE LA SIERRA, BERATON, BLACOS, CUBO DE LA SOLANA Y 
DEVANOS”. 

 

 
13.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:40 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


