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    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 25 de julio 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.  Mariano A. Aranda Gracia (Vicesecretario) 

Excusa su asistencia la Sra. Interventora 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 18 de julio de 2022. 
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2.- RESOLUCION CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
FARMACIAS RURALES 2022. 

Vista la convocatoria para la concesión de subvenciones de apoyo a las 
farmacias rurales de la provincia para 2022, aprobada por la Junta de Gobierno en sesión 
de 16 de mayo de 2022 (BOP núm. 60 de 25 de mayo de 2022). 

Visto el informe técnico de fecha 14 de julio de 2022, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico, en el cual se formula propuesta de resolución.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las siguientes subvenciones: 
 

NOMBRE  
PRIMER 

APELLIDO 

SEGUNDO 

APELLIDO 

MUNICIPIO UBICACIÓN 

FARMACIA 
HABITANTES 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

JUAN JOSÉ CABALLERO  FERNÁNDEZ SAN PEDRO MANRIQUE 603 1.000,00 € 

ESTEFANÍA OTEO RUPÉREZ EL CUBO DE LA SOLANA 48 1.500,00 € 

MARCO ANTONIO BRAOJOS  BRAOJOS CASTILRUIZ 90 1.500,00 € 

ELVIRA SAL DEL RÍO ARGANZA VALDEAVELLANO DE TERA 204 1.500,00 € 

CARLOS ASENSIO BENITO LANGA DE DUERO 534 1.000,00 € 

LAURA MAYELA HERVÁS HERNANDO GARRAY 567 1.000,00 € 

ANA ISABEL MIGUEL ROMERA MORÓN DE ALMAZAN 185 1.500,00 € 

MARÍA DEL PILAR PARA  ARENALES TARDELCUENDE 397 1.500,00 € 

BERTA DEL VISO LARREA ALMARZA 204 1.500,00 € 

MARÍA VELASCO IZQUIERDO CIDONES 114 1.500,00 € 

RAFAEL ÁLVAREZ  SAL DEL RÍO MATAMALA DE ALMAZAN 193 1.500,00 € 

PAULA RUIZ ORTIZ QUINTANA REDONDA 327 1.500,00 € 

ÁNGEL RODRÍGUEZ LUQUE DEZA 197 1.500,00 € 

DAVID BARRIO ALONSO TAJUECO 60 1.500,00 € 

ANA MARÍA SASTRE RAPOSO NOVIERCAS 160 1.500,00 € 

EDUARDO LÓPEZ VALIENTE ALMENAR DE SORIA 137 1.500,00 € 

AINHOA ESTEBAN ORTEGO RECUERDA 41 1.500,00 € 

ISABEL GAVIDIA SÁNCHEZ ALMAJANO 187 1.500,00 € 

INMACULADA RODRIGO ARROYO BOROBIA 242 1.500,00 € 

ÁLVARO BOROBIO LEÓN LOS RÁBANOS 300 1.500,00 € 

JUAN CARLOS GONZÁLEZ RUBIO GÓMARA 226 1.500,00 € 

MARIA PILAR LUCAS DE MIGUEL EL ROYO 197 1.500,00 € 

MARÍA JOSÉ  CERDEIRAS URÍA RETORTILLO DE SORIA 93 1.500,00 € 

ADNAN AIT SERHANE BAKOUR BARAHONA 64 1.500,00 € 

FELIPE JOSÉ CRUZ LIAÑO ESPEJÓN 147 1.500,00 € 

JUANA  ESTEBARANZ GARCÍA CABREJAS DEL PINAR 346 1.500,00 € 

ANA ISABEL VERGES LAFUENTE MEDINACELI 484 1.500,00 € 

RAÚL MARTÍNEZ GARCÍA VALDEMALUQUE 63 1.500,00 € 

FRANCISCO JAVIER CARMONA MARTÍN 

ALCUBILLA DE 

AVELLANEDA 89 1.500,00 € 

 

42.000,00 € 
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3.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS 
CONSISTENTE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONE S DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS CENTROS DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA 

  La Diputación Provincial de Soria formalizó con SORIA EXTINTORES 
DEL CASTILLO, S.L. el contrato administrativo de servicios consistente en el 
mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en los centros de la 
Diputación Provincial de Soria, venciendo el contrato el 11 de agosto de 2022, y siendo 
la duración máxima hasta el 11 de agosto de 2024, incluidas posibles prórrogas. Por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de agosto de 2021 se acordó la primera 
prórroga anual, hasta el 11 de agosto de 2022. 
  Se ha solicitado la prórroga del contrato por SORIA EXTINTORES DEL 
CASTILLO, S.L., así como la revisión de precios.  
  Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación, de la 
Sección de Contratación y de la Intervención, y lo dispuesto en el pliego de cláusulas y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 9/2017 LCSP, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 
  
  Primero.- Autorizar, por periodo de un año, desde el 12 de agosto de 2022 
hasta el 11 de agosto de 2023, la prórroga del contrato administrativo de servicios 
consistente en el mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios en 
los centros de la Diputación Provincial de Soria formalizado con SORIA EXTINTORES 
DEL CASTILLO, S.L.  
  Segunda.- No procede la revisión de precios, por no estar prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas, de conformidad con el art.103 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

4.- CURSOS DE INICIACIÓN A LA MÚSICA. 

Dado el interés despertado en diferentes municipios sobre los cursos de 
iniciación a la música para niños.  

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2.022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

 
Primero.- Realizar una nueva edición de los cursos de Iniciación a la 

música para niños, en siete localidades de la provincia (Covaleda, San Esteban de 
Gormaz, Arcos de Jalón, Rioseco de Soria, Morón de Almazán, Valdeavellano de Tera 
y Tardelcuende).  
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Segundo.-  Contratar 4 cursos de iniciación a la música a la Joven 
Orquesta Sinfónica de Soria (****7214*), por importe de 2.600€, con cargo a la 
consignación presupuestaria 33010-22762. 

 

5.- CONVENIO FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES DE 
SORIA 2022. 

Se da cuenta del Convenio de colaboración a suscribir entre la Federación 
de Casas Regionales de Soria y esta Diputación provincial. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2.022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

 
Primero.- Prestar su aprobación al convenio de referencia del tenor literal 

siguiente: 

REUNIDOS 
 

Ilmo. Sr. D. Benito Serrano Mata, Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria. 

 
D. Javier A. Muñoz Royo, con D.N.I. ***9228**, Presidente de la Federación 

de Casas Regionales de Soria (***63316*) 
 

EXPONEN 
 

Primero:  La Diputación Provincial de Soria siempre ha mostrado una 
sensibilidad y apoyo especial para todas y cada una de las Casas de Soria repartidas por la 
geografía nacional e internacional, así como con la Federación de la que todas las Casas 
forman parte. Un apoyo entendido en el hecho de que para trabajar y asegurar el futuro de 
esta provincia es necesaria la participación y la implicación de todos los sorianos, tanto los 
que siguen viviendo en su tierra como los que lo hacen fuera de ella. 

 
Segundo: En los últimos años la Diputación Provincial de Soria ha visto como 

el escenario social y económico reclamaba mantener los mismos servicios hasta ahora 
prestados, pero combinándolos con dar respuesta a las nuevas necesidades que la situación 
actual ha generado. 

 
Tercero: El principal deseo de la Diputación Provincial de Soria no es solo 

mantener vivos los lazos que unen a la Excma. Diputación Provincial de Soria con la 
Federación de Casas Regionales, sino marcar también las fórmulas de trabajar en equipo 
mirando todos hacia el mismo camino en defensa de la provincia de Soria, de sus intereses, su 
bienestar y su futuro. 

 
A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente. 
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ACUERDAN 
 

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 
 

CLAUSULAS 
 

Primera: Objeto 
Es objeto de este Convenio la colaboración de la Diputación Provincial de 

Soria, en la celebración de la Trigésima Edición del Encuentro de Casas de Soria, a celebrar 
en la localidad de Liceras, y en las diferentes campañas de promoción de Soria realizadas por 
las Casas de Soria. 

 
Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 
A.- La Federación de Casas Regionales de Soria se compromete a: 
a.- Realizar el encuentro entre los sorianos y sorianas para celebrar una 

jornada de convivencia entre aquellos que, por diferentes circunstancias, dejaron en su día sus 
lugares de origen para reanudar sus vidas alejadas de la tierra que les vio nacer. Una distancia 
que, como se demuestra año tras año en el encuentro de casas regionales, solo es física. 

b.- Colaborar con campañas de difusión de la imagen de Soria que realicen las 
diferentes Casas de Soria pertenecientes a la Federación de Casas Regionales de Soria. 

c.- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de las 
actividades de la Federación, haciéndolo constar en la publicidad de las mismas. 

d.- Deberán justificar la citada subvención conforme a la legislación vigente, 
antes del próximo 25 de noviembre.  

e.- No se considera como gastos subvencionables los gastos de desplazamiento, 
alojamiento y manutención de los miembros de las Casas Regionales. 

f.- Todos los gastos se justificarán con facturas originales o debidamente 
compulsadas, acompañadas del pertinente justificante bancario acreditativo de las mismas.  

g.- Aportar a la Diputación Provincial la documentación que requiera para 
comprobar el cumplimiento del Convenio. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 
a.- Aportar a la Federación de Casas Regionales de Soria una subvención 

económica por valor de 10.000 euros (DIEZ MIL EUROS), con cargo a la consignación 
presupuestaria 33010 48914 del ejercicio presupuestario de 2022. 

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 

 
Tercera: Incumplimientos y penalizaciones.  
 El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 

firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 
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Penalizaciones: 
- Sera penalizada 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. 

- Sera penalizada 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. 

 
Cuarta: Justificación 
La justificación de este convenio deberá presentarse antes del 25 de noviembre. 

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

• Certificado de los gastos producidos hasta la fecha de presentación de la 
justificación en relación al programa subvencionado que incluya una relación detallada y 
numerada de las facturas presentadas con indicación del gasto total. 

•  Facturas originales ajustadas a la normativa vigente en materia de 
facturación, que excepcionalmente, por causa justificada, podrán ser sustituidas por copias 
autentificadas por el Departamento de Cultura de la Diputación de Soria, justificativas del 
gasto realizado por valor de un 100% de la subvención concedida por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la 
Entidad Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en cuenta del 
importe justificado). 

•  Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o certificado negativo. 

•  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. 

 
Quinta: Pago 
El 50% del importe total concedido a la Federación se abonará en el momento 

de la firma del convenio. El restante 50% se abonará una vez justificada la subvención. 
Procederá el reintegro de la subvención por las causas señaladas en el art, 37 

LGS y según el procedimiento contemplado en el art. 42. 
 
Sexta: Vigencia 
El presente convenio tiene vigencia durante el año 2022. 
Y para que conste, y en prueba de conformidad, se suscribe por duplicado el 

presente documento, en el lugar y fecha arriba indicados. 

Segundo.- Aprobar las estipulaciones adjuntas, con una dotación de DIEZ 
MIL EUROS, con cargo a la consignación presupuestaria 2022-33010-48914, y realizar 
un adelanto de 5.000€ a dicha Federación en el momento de la firma del convenio. 

Tercero.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 
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6.- CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL CÍRCULO 
AMISTAD NUMANCIA. 

Se da cuenta del Convenio de colaboración a suscribir entre Asociación 
Cultural Círculo Amistad Numancia y esta Diputación provincial. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2.022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

REUNIDOS 

D. Benito Serrano Mata, en su calidad de Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria. 

D.  Adolfo Sainz Ruiz, en su calidad de Presidente de la Asociación Cultural 
Círculo  Amistad Numancia CIF ****0196*. 

EXPONEN 
 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de 
la Provincia de Soria.  

Segundo: Que la A. C. Círculo de Amistad Numancia destina su sede para la 
realización de actividades relacionadas con el estudio y difusión de la cultura de Soria y su 
provincia. 

Tercero: Que   tiene su sede en la calle El Collado de Soria donde realizan la 
parte principal de sus actividades culturales.    

Cuarto: Que dentro de su labor cultural de la A. C. Círculo de Amistad 
Numancia realizan las siguientes actuaciones: 

a) Recuperación, conservación y difusión del Patrimonio Histórico vinculado a 
su larga historia como centro cultural. 

b) Oferta museográfica de exposición estable y monográficas, con proyección 
en el turismo cultural de la zona y su ámbito de influencia. 

c) Celebración de conferencias, coloquios, jornadas, seminarios, conciertos y 
otros eventos culturales.  

d) Colaboración con diversas instituciones locales, provinciales, regionales, 
nacionales en diversas acciones de extensión cultural. 

Sexto. Que la Diputación de Soria desea apoyar el proyecto cultural y que 
vienen desarrollando la Asociación Cultural Círculo de Amistad Numancia. 

 A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 
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ACUERDAN 

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  

 
CLAUSULAS 

 

Primera: Objeto 
Es objeto de este Convenio establecer un cauce de colaboración entre las 

instituciones firmantes para el sostenimiento de la Asociación Círculo de Amistad Numancia.  

Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 

A.-   El Círculo de Amistad Numancia se comprometen a: 

a.- Mantener su sede e instalaciones como centro cultural.  

b.- Realizar actividades culturales vinculadas a los objetivos de la asociación 
durante el año 2022. 

c- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de la 
institución, figurando su logotipo en la publicidad de sus actividades, junto a los otros posibles 
colaboradores.    

d.- Abrir sus instalaciones culturales y la casa de los poetas, así como como 
facilitar las visitas a demanda de los grupos interesados en conocer el patrimonio de la 
Asociación siempre y cuando se soliciten y sea compatible con el desarrollo de las actividades 
de la asociación. 

  e.- Ofrecer a colectivos culturales, así como a la Diputación Provincial, las 
instalaciones de la asociación, y especialmente el Salón Gerardo Diego, para la realización de 
coloquios, concierto, recitales y otras actividades culturales. 

f.- Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del día 
21 de noviembre del año en curso:  

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas originales o copias 
de las mismas debidamente compulsadas que alcancen la cuantía de la ayuda otorgada, 
acompañadas del pertinente justificante bancario acreditativo del pago de las mismas. (Solo 
se aceptarán facturas de gastos de mantenimiento, suministro o personal para la justificación 
del 50% del importe total del convenio.)  

 - Certificado del secretario de la asociación de todos los gastos e ingresos 
derivados de la actividad subvencionada. 

- Certificado del Secretario de la asociación, que acredite que la actividad 
subvencionada se ha realizado, habiendo destinado la subvención íntegramente a la finalidad 
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para la que se otorgó y que el importe de la misma no ha superado el coste realmente soportado 
por la Asociación. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
seguridad social. 

- Dossier informativo de la actividad desarrollada. 

A los efectos de la justificación anterior, no serán subvencionables: 

- Los gastos de protocolo o de representación, suntuarios y los de inversión o 
infraestructura. 

-Tampoco serán subvencionables las facturas correspondientes a manutención 
y alojamiento, así como los pagos realizados a colaboradores que no presenten la 
correspondiente factura (sujeta a impuestos en vigor) y comprobante de pago. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a.- Aportar a la Asociación Cultural Círculo Amistad Numancia la cantidad de 
QUINCE MIL EUROS (15.000.- €) con cargo a la consignación presupuestaria 33010 48961.  

b.- Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada correctamente 
con la documentación requerida en la cláusula segunda. 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 

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Tercera: Incumplimientos y penalizaciones.  

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Penalizaciones: 

- Sera penalizada 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. 

- Sera penalizada 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. 

Cuarta: Vigencia  
El presente convenio tiene una vigencia durante el año 2022. 
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Segundo.- Aprobar las estipulaciones adjuntas, con una dotación de 
QUINCE MIL EUROS, con cargo a la consignación presupuestaria 2022-33010-48961. 

Tercero.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

 

 7.- CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE ALMAZÁN PARA 
APOYAR EL PROYECTO DE CREACIÓN DE “GRUPO ESCULTÓRIC O IN 
MEMORIAM DEL REHALERO”  

Se da cuenta del Convenio de colaboración a suscribir entre el 
Ayuntamiento de Almazán y esta Diputación provincial para apoyar el proyecto de la 
creación de un “Grupo Escultórico In Memoriam del Rehalero” que ha sido propuesto 
por el Ayuntamiento de Almazán junto con la Asociación de Rehalas Regionales 
(ARRECAL). 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2.022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

 

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

REUNIDOS 
 
D. Benito Serrano Mata, en su calidad de Presidente de la Excma. Diputación 

Provincial de Soria. 
 
D. Jesús María Cedazo Mínguez, en su calidad de Alcalde de Almazán  
 

EXPONEN 
 
Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de 

la Provincia de Soria.  
 
Segundo: Que el Ayuntamiento de Almazán organiza diferentes actividades 

culturales en torno a la escultura, así como diferentes eventos dedicados a las artes y prácticas 
venatorias. 

 
Tercero: Que el Ayuntamiento de Almazán junto con La Asociación de Rehalas 

Regionales (ARRECAL) ha realizado el ‘Grupo Escultórico In Memoriam del Rehalero’. 
 
Cuarto: Que la Diputación de Soria ha apoyado de manera continuada el 

proyecto cultural que viene desarrollando el Ayuntamiento de Almazán.   
 
 A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 
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A C U E R D A N  

 
Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  
 

CLAUSULAS 
 
Primera: Objeto 
Es objeto de este Convenio establecer un cauce de colaboración entre las 

instituciones firmantes para la realización del ‘Grupo Escultórico In Memoriam del Rehalero’. 
 
Segunda: Obligaciones de las partes 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 
A.- El Ayuntamiento de Almazán se compromete a: 
a) Realizar el ‘Grupo Escultórico In Memoriam del Rehalero’ y colocarlo en un 

lugar destacado en la localidad 
b) Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de la 

ejecución de dicho grupo escultórico,  
 c) Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del día 

23 de noviembre del año en curso:  
- Certificado firmado por el Interventor con el VºBº del Alcalde, en el que conste:  
- Que se ha destinado la aportación económica fruto de este convenio a la 

finalidad para la que fue concedida,  
- Que el importe de la subvención. considerando otras subvenciones o ingresos, 

no ha superado el coste de la actividad. 
- Relación de ingresos y gastos generados por la ejecución del grupo escultórico 

donde aparezca que se han reconocido obligaciones y que se han realizado pagos detallando 
las facturas correspondientes.  

- Copia de la publicidad generada por la actividad donde figure la colaboración 
de la Diputación Provincial. 

- Certificados de estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social. 
- Dosier informativo de la actividad desarrollada. 
 
B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 
a) Aportar al Ayuntamiento de Almazán la cantidad de SIETE MIL EUROS 

(7.000.- €) con cargo a la consignación presupuestaria 2022 33010 46235. 
b) Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada correctamente 

con la documentación requerida en la cláusula anterior. 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 

 
Tercera: Vigencia  
El presente convenio tiene una vigencia durante el año 2022. 
Y para que conste, y en prueba de conformidad, se suscribe por triplicado el 

presente documento, en el lugar y fecha arriba indicados. 
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Cuarta: Incumplimiento y penalizaciones 
El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 

firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 
 
Penalizaciones: 
- Sera penalizada 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. 

- Sera penalizada 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. 

 
Segundo.- Aprobar las estipulaciones adjuntas, con una dotación de 

SIETE MIL EUROS, con cargo a la consignación presupuestaria 2022-33010-46235. 

Tercero.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 

 

8.- PARTICIPACIÓN EN LA FERIA EXPOESÍA 2022 

Se da cuenta de la invitación por parte del Ayuntamiento de Soria para 
participar en la Feria EXPOESÍA 2022, que se celebrará en el parque de la Alameda de 
Cervantes del 1 al 7 de agosto de 2022. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2.022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

 
Primero.- Participar en la Feria Expoesía 2022 con un stand de la 

Diputación Provincial de Soria en el que se vendan las novedades editoriales de la 
Institución.  

  Segundo.- Contratar la atención al público, dinamización del Stand y venta 
de publicaciones con Pasito a Paso – Tatiana Ramos DNI ***8168**  por valor de 
1790,80 € (I.V.A incluido) con cargo a la consignación presupuestaria 2022-33010- 
22763 por ser la oferta más ventajosa de los tres presupuestos solicitados. 

 

9.- PROYECTO MUSICAL “SONANDO SORIA”. 

Se da cuenta del proyecto presentado para la celebración de la segunda 
edición del festival musical “Sonando Soria” diseñado para poner en valor las 
propuestas de los grupos musicales sorianos y de lugares representativos de la provincia. 

La Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud, adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2.022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 
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Primero.- Llevar a cabo el proyecto de Festival Musical “Sonando Soria”, 
por un importe de 10.285,00 € (IVA incluido), con cargo a la consignación 
presupuestaria 2022-33010-22763, de acuerdo con el siguiente desglose: 

Concierto del Grupo Proyecto Hermético por un importe de 1.452€ (IVA 
incluido), facturado por David de Miguel DNI ***8268**  

 Concierto del Grupo el guapo Calavera por un importe de 1.573€ (IVA 
incluido), facturado por Mitxel Girón Muñoz DNI ***0502** 

Concierto hip-hop/músicas urbanas por un importe de 3.025€ (IVA 
incluido), facturado por Guillermo Carazo Postigo, DNI ***2278** 

Sonido, iluminación, producción técnica: 4.235€ (IVA incluido), factura 
Carmelo García S.L.U., CIF ****7901*, por ser la oferta más ventajosa de los 
tres presupuestos solicitados. 

 

10.- CELEBRACIÓN CONGRESO EDUCACION, PATRIMONIO 
Y CREATIVIDAD. 

Se da cuenta de la petición presentada por D. Ricardo de la Fuente y D. 
Carlos Munilla directores del Congreso Internacional de Educación, Patrimonio y 
Creatividad que se celebrará en el Campus Duques de Soria de la Universidad de 
Valladolid del 5 al 7 de septiembre. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud adoptado en sesión ordinaria celebrada el 21 de julio de 2.022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Atender la petición de la Universidad de Valladolid para la 
celebración de este congreso en Soria con la donación de 30 volúmenes editados por 
esta Diputación de temática patrimonial.  

Segundo.- Atender la petición de sufragar el importe de un viaje cultural 
a cualquiera de los espacios culturales dependientes de la Diputación Provincial para los 
participantes en el congreso dentro del programa de Viajes Escolares que fue aprobado 
en Junta de Gobierno del día 16 de mayo de 2022.   

 

11. PROYECTO HEROICAS. DÍA INTERNACIONAL DE 
MUJERES RURALES. 

Dada cuenta del IV Plan de Igualdad y contra la violencia de género en la 
provincia de Soria 2022-2025, en el que se contempla: 
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- En su línea estratégica 4 de promoción del empleo y participación de la 
ciudadanía, la promoción del tejido asociativo, en especial entre las asociaciones de 
mujeres de la provincia por medio de actuaciones de difusión y de captación de recursos. 

- En su línea estratégica 6 de conciencia de diversidad, género y educación 
en valores de igualdad, la promoción de la toma de conciencia de género en el ámbito 
cultural mediante apoyo y difusión de actividades culturales desarrolladas por mujeres 
de la provincia para favorecer la visibilidad tanto de las producciones artísticas como de 
sus autoras; así como acciones de visibilización y recuperación de la memoria histórica 
de las mujeres de la provincia. 

 
Para dar cumplimiento a estos objetivos desde el Departamento de 

Servicios Sociales, con la financiación concedida a esta corporación por subvención 
directa de la Gerencia de Servicios Sociales en el ejercicio 2022, se ha diseñado el 
siguiente programa: 

“DIPSORIA MUJERES Y MUNDO RURAL” a desarrollar entre los 
meses de septiembre de 2022 a marzo de 2023 en todo el territorio provincial, contine 
acciones con perspectiva de género, de concienciación, sensibilización, participación y 
coordinación con el objetivo de profundizar en la realidad de las mujeres rurales de la 
Provincia de Soria, establecer redes colaborativas y crear espacios de encuentro e 
intercambio que favorezcan la generación de sinergias entre el tejido asociativo rural 
provincial, grupos y entidades que trabajan por la promoción de la igualdad en la 
provincia de Soria. 

Una de las acciones del programa es el “Proyecto fotográfico Exposición 
itinerante HEROICAS AYER Y HOY, porque fuimos somos, porque somos seremos” de 
la fotógrafa soriana Blanca Almazán Oteo , donde junto a  Marta Roldan Melgosa, 
ambas fotógrafas vinculadas activamente a Soria, es un trabajo fotográfico- documental 
(Heroicas II es continuación del Heroicas I realizado en 2018) en el que la protagonista 
es la mujer rural soriana que vive y emprende en la provincia de Soria con el objetivo 
de desterrar estereotipos y normalizar la ruralidad como opción de vida. 

A través de la imagen y los testimonios directos, el trabajo contempla la 
profundización de la historia de vida de distintos grupos de mujeres sorianas y realiza 
un recorrido de aquellas PIONERAS de “ayer” y ejemplifica también, la historia de vida 
de aquellas SUCESORAS “de hoy” que desarrollan actividades profesionales en los 
pueblos de Soria, vinculadas de forma activa a su territorio y que son clave para el relevo 
generacional y para combatir la despoblación. 

La ejecución del proyecto fotográfico permitirá:  
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- Exposición itinerante, inauguración el día 15 de octubre, Día 
Internacional de las Mujeres Rurales y clausura el día 8 de marzo, Día Internacional de 
las Mujeres. 

Se realizará en 10 localidades de las distintas Zonas de Acción Social de 
la provincia - ALMAZÁN- MONCAYO - PINARES NORTE- PINARES SUR- 
TIERRAS ALTAS- BERLANGA- SORIA RURAL- ZONA SUR- RIBERA DEL 
DUERO- GÓMARA, a determinar por el Equipo Técnico de los Centros de Acción 
Social atendiendo a la población e infraestructura necesaria para su instalación.  

Charlas debate de las autoras en cada una de las 10 sedes de la Exposición 
Itinerante, intercambio de experiencias junto Asociaciones, Grupos, Entidades y 
Organismos de cada una las 10 Zonas de Acción Social.  

El presupuesto “Proyecto fotográfico Exposición itinerante HEROICAS 
AYER Y HOY, porque fuimos somos, porque somos seremos”, de Blanca Almazán Oteo 
NIF: 16807507 G, por un importe de 5.900,00 € aplicación del 21% de IVA (1.239 €) 
asciende a un total de 7.139 €, con cargo a la Partida Presupuestaria 2022-23110-22671. 

El pago se realizará de forma fraccionada contemplando un pago del 50% 
de la cantidad total, previa presentación de factura con anterioridad a 10 de diciembre 
de 2022, correspondiente al trabajo ejecutado a fecha 1 de diciembre de 2022; el 
personal técnico de Diputación responsable del proyecto emitirá un informe favorable 
de dicha actividad ejecutada. 

El pago del 50 % restante de la cantidad total, se realizará previa 
presentación de factura con anterioridad a 30 de marzo de 2023, y corresponderá al 
trabajo restante realizado; el personal técnico de Diputación responsable del proyecto 
emitirá un informe favorable de dicha actividad ejecutada 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias adoptado en sesión ordinaria celebrada el 
19 de julio de 2.022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Único.- La aprobación de “Proyecto fotográfico Exposición itinerante 
HEROICAS AYER Y HOY, porque fuimos somos, porque somos seremos” de acuerdo 
al presupuesto presentado por Blanca Almazán Oteo NIF: ****7507*, por un importe 
de 5.900,00 € aplicación del 21% de IVA (1.239 €) asciende a un total de 7.139 € con 
cargo al presupuesto de gasto 2022-23110-22671. 

 

12.- CONVENIO ASOCIACIÓN SORIANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE 2022. 
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Se da cuenta del Convenio de colaboración a suscribir entre la Asociación 
Soriana de Esclerosis Múltiple en la provincia de Soria y esta Diputación provincial para 
la puesta en marcha del Proyecto de trabajo con personas afectadas por Esclerosis 
Múltiple u otras enfermedades desmielinizantes y sus familias residentes en Soria y su 
provincia, para facilitarles estrategias para mejorar la calidad de vida desde una 
perspectiva integral e individualizada 

Visto el informe propuesta de la Jefa de Servicios Sociales de fecha 21 de 
julio de 2022, la Junta de Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, 
ACORDÓ: 

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

REUNIDOS 
De una parte, el Ilmo. Sr. Don Benito Serrano Mata, como Presidente de la 

Excma. Diputación Provincial de Soria. 

De otra, Don, Juan Agustín Pérez Hernández, como Presidente de la Asociación 
Soriana de Esclerosis múltiple.  

El Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación actúa en representación legal de la 
misma de conformidad con lo dispuesto en el art. 34.1 b) de la Ley 7/85, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

INTERVIENEN 

 En función de sus respectivos cargos y en el ejercicio de las facultades que, a 
cada uno, le están conferidas. 

EXPONEN 

I En la Constitución Española se establece los principios rectores de la política 
social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales 
de la persona. En el artículo 49 declara de manera expresa: “los poderes públicos realizarán 
una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los 
ciudadanos”. 

II La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define 
las competencias de las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 
Acción Publica y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 
de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supra comarcal. 

El art. 72 de la citada ley establece que las Corporaciones Locales favorecen el 
desarrollo de las Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos. 
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III. La Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León  
establece en el art. 5.2º,”que los servicios sociales estarán especialmente dirigidos a favorecer 
el desarrollo integral, la autonomía, la integración, la igualdad de oportunidades y la 
integración plena de las personas mediante la detección de sus necesidades personales básicas 
y sus necesidades sociales, la prevención de las situaciones de riesgo, la eliminación o 
tratamiento de las situaciones de vulnerabilidad, desprotección, desamparo, dependencia o 
exclusión y la compensación de los déficits de apoyo social”. 

IV. Que la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple nace de la unión de un 
grupo de afectados a comienzos del año 2016, para poder atender de forma eficaz a las 
demandas de los afectados por Esclerosis Múltiple de Soria y su provincia. En 2018 se empezó 
a ofrecer servicios personalizados de fisioterapia y de psicología a sus asociados.  

En base a los estatutos de la asociación sus fines son:  

Mejorar la situación de las personas afectadas por Esclerosis Múltiple u otras 
enfermedades desmielinizantes y sus familiares. 

Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones sobre las 
problemáticas asociadas a este tipo de enfermedades y su incidencia en las actividades de la 
vida diaria.  

Promover y potenciar la utilización de todos los canales de información y 
sistemas de ayudas para los afectados por Esclerosis Múltiple u otras enfermedades 
desmielinizantes a fin de proporcionar la plena integración social de los mismos: familia, 
enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, etc…. 

Estimular y promover la investigación científica de estas enfermedades en todos 
sus procesos para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.  

El ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades la 
Asociación es la provincia de Soria.  

V. La Excma. Diputación Provincial de Soria, en virtud de las competencias que 
tiene atribuidas, mantiene líneas de colaboración con distintas Asociaciones y Fundaciones de 
interés social. 

Según a lo expuesto anteriormente, la Excma. Diputación Provincial de Soria y 
la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple acuerdan suscribir el presente Convenio con 
arreglo a las siguientes  

CLAÚSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica entre ambas 
Entidades para la puesta en marcha del Proyecto de trabajo con personas afectadas por 
Esclerosis Múltiple u otras enfermedades desmielinizantes y sus familias residentes en Soria y 
su provincia., para facilitarles estrategias para mejorar la calidad de vida desde una 
perspectiva integral e individualizada. 
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SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán personas afectadas por la enfermedad de 
Esclerosis Múltiple u otras enfermedades desmielinizantes y sus familias que residan en Soria 
y su provincia.  

TERCERA: COMPROMISOS 

Ambas instituciones están interesadas en colaborar en el trabajo con enfermos 
de Esclerosis Múltiple u otras enfermedades desmielinizantes y conseguir el mejorar la 
situación de los afectados y sus familias, residentes en Soria y su provincia. Para ello se 
establecen los siguientes compromisos: 

La Excma. Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

- Aportar a la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple la cantidad de MIL 
QUINIENTOS EUROS (1.500 EUROS), para la ejecución del Proyectos de trabajo con 
personas afectadas por Esclerosis Múltiple u otras enfermedades desmielinizantes y sus 
familias en Soria y su provincia.  

La Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple se compromete a:  

- El desarrollo del Programa de Atención a personas afectadas por Esclerosis 
Múltiple en la provincia de Soria.  

Prestación de los siguientes servicios por parte de la Asociación:  

1.- Atención de demandas y necesidades específicas. 

2.- Talleres grupales con familias de afectados.  

3.- Talleres de meditación y relajación con personas afectadas. .  

4.- Fisioterapia domiciliaria a afectados.  

5.- Apoyo psicológico, sesiones grupales e individuales.  

6.- Taller de Pintura.   

7.- Colaboración en el estudio de investigación de la universidad de León.  

- Incluir la imagen corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos 
documentos, así como, en los medios que publiciten o informen de las acciones financiadas con 
cargo al presente convenio.  

 

 CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 
de diciembre de 2022, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban 
las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 
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Podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, si el interesado 
lo hace antes del 15 de noviembre de 2022 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación de Soria. 

No obstante, este Convenio se podrá extinguir por: 

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

previa audiencia. 
 

QUINTA: FORMA DE PAGO. 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de Mil quinientos euros 
(1.500 EUROS) a la Asociación Soria Esclerosis Múltiple para la realización del Proyecto de 
trabajo con personas afectadas por Esclerosis múltiple y sus familias en el Medio Rural de la 
Provincia de Soria, con cargo a la partida: 2022-23110-48971 

SEXTA: JUSTIFICACIÓN. 

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 
2022, de acuerdo al documento ANEXO I. 

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

• Certificado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención 
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 asociación de ingresos y gastos producidos 
hasta la fecha de presentación de la justificación en relación al programa subvencionado que 
incluya una relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del gasto 
total y especificando el personal imputado para la realización de la actividad. ANEXO III. 

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, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación Provincial de Soria, y 
justificante de pago por entidad bancaria acreditativa del importe imputado.  

• Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa subvencionado objeto de 
este convenio, personal adscrito al mismo, personas atendidas, así como otra actividad 
realizada en relación al programa. 

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 
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SÉPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada Asociación no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad 
con el fin previsto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se 
concede; así como en el supuesto de que dicha Asociación fuese disuelta antes de la finalización 
del ejercicio económico. 

OCTAVA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del 
mismo integrada por los siguientes miembros:  

Por parte de Diputación Provincial; la Diputada de la Comisión de Igualdad de 
Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la Jefa de Servicios Sociales y un técnico que 
actuará de secretario. 

- Por parte de la Asociación Soriana de Esclerosis Múltiple el Presidente de 
la Asociación y técnico adscrito al programa. 

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que les corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, 
evaluación y control del presente Convenio; así como valoración de continuidad del mismo. 

Esta Comisión, se reunirá una vez al año, y de forma extraordinaria, siempre 
que lo solicite alguna de las partes. 

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

NOVENA: LOPD 

Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 
normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

DECIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE  

En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Y en prueba de conformidad, las dos partes firman por triplicado el presente 
Convenio en el lugar y fecha arriba indicados. 

Segundo.- Aprobar las estipulaciones adjuntas, con una dotación de MIL 
QUINIENTOS EUROS, con cargo a la consignación presupuestaria 2022-23110-48971. 

Tercero.- Facultar a la Presidencia para la firma del citado convenio. 
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13.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES CULTIVO TRUFA 
NEGRA. 

Dada cuenta de la Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas al 
cultivo de la trufa negra en la provincia. 

La  Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 
2.022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Convocar las referidas ayudas, para lo cual se publicarán las 
presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, abriéndose un plazo de 
20 días hábiles para la presentación de solicitudes, a contar desde el siguiente a la 
publicación en el BOP de Soria extendiéndose hasta las 14 horas del último día: 

BASES 

El cultivo de plantas micorrizadas permite reforestar determinadas áreas 
potencialmente productoras con especies autóctonas que aportan un importante valor añadido.  

Por otra parte, la Excma. Diputación Provincial de Soria, consciente de su 
responsabilidad en el fomento de los intereses peculiares de la Provincia, estima conveniente 
la convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a particulares 
atendiendo a criterios de publicidad, objetividad y libre concurrencia ante la convocatoria 
pública de ayudas económicas.  

 
1.- Objeto. La presente convocatoria tiene por objeto regular, en régimen de 

concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones destinadas al cultivo de la trufa negra 
en la provincia de Soria mediante dos modalidades: mejora de plantaciones existentes 
favoreciendo la entrada en producción con la instalación de un sistema de riego, nidos o 
mejoras tecnológicas en plantaciones existentes y, en segundo lugar, establecer nuevas 
plantaciones con plantas micorrizadas con Tuber melanosporum.  

2.- Partida presupuestaria. Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se 
concederán con cargo a la partida presupuestaria 41010-48917 del presupuesto de 2022 
dotada con 50.000 €.  

 
3.- Actuaciones subvencionables.  
Las ayudas reguladas en estas bases se orientarán hacia:  
a) La entrada en producción de plantaciones existentes a través de instalación 

y distribución de riego en la parcela con sistemas de traída o almacenamiento de agua; mejoras 
culturales destinadas al aumento de la producción (nidos de sustrato); programas informáticos 
de gestión.  

b) Las nuevas plantaciones: adquisición de planta certificada y realización de 
inversiones destinadas a cercados perimetrales, instalación de protectores, etc.  

No serán subvencionables aquellas actuaciones que a la finalización del periodo 
de ejecución no se encuentren con las correspondientes plantaciones micorrizadas. Así mismo, 
se excluyen los gastos referidos a estudio hidrológicos, proyectos y sondeos.  

No se considerarán gastos elegibles los derivados de trabajos y maquinaria 
aportados por el titular de la plantación.  

 
4.- Periodo elegible para los gastos.  
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Los gastos e inversiones elegibles serán los comprendidos a partir del 1 de enero 
de 2022 hasta la fecha límite de su justificación.  

 
5.- Beneficiarios.  
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas las personas, físicas o jurídicas que no 

estén incursos en ninguna de las causas establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de 
noviembre, general de subvenciones. Las actuaciones auxiliables se realizarán en parcelas 
situadas dentro del ámbito de la provincia de Soria. En caso de no disponer de la propiedad, 
deberá acreditarse por escrito la autorización del propietario para realizar la plantación y su 
explotación como mínimo durante ocho años.  

Se admitirá una única solicitud por beneficiario en la que se incluirá todas las 
parcelas objeto de mejora.  

Cuando el espacio esté sujeto a limitaciones medioambientales u otro tipo de 
protección, el solicitante deberá disponer de las licencias, permisos y autorizaciones 
necesarias para realizar la plantación, concedidas por el organismo competente.  

 
6.- Los requisitos de las plantaciones subvencionables.  
Los solicitantes deberán cumplir todos los requisitos previstos en las bases 

reguladoras y muy en particular los siguientes:  
a) Las plantaciones estarán constituidas por especies tanto de encina (Quercus 

ilex) como de roble (Quercus faginea) inoculadas en su sistema radicular con Tuber 
melanosporum (trufa negra) con una densidad ajustada a los sistemas actuales de producción.  

b) En el caso de nuevas plantaciones se deberá acreditar la calidad de la planta 
micorrizada y su aptitud a la producción de trufas.  

c) La superficie mínima de actuación será de 1,0 ha según indique SIGPAC.  
d) Las parcelas objeto de subvención deberán estar cercadas perimetralmente 

en la presente anualidad.  
 
7.- Clase y cuantía de la subvención.  
La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido determinada en 

porcentaje máximo del 30% de los gastos elegibles, hasta alcanzar una ayuda máxima absoluta 
de 3.000 € por solicitante y por todos los conceptos subvencionables El gasto por la totalidad 
de las subvenciones concedidas no excederá de la dotación presupuestaria de 2022 para esta 
convocatoria.  

 
8.- Compatibilidad.  
Estas subvenciones serán incompatibles con todas aquellas actuaciones 

subvencionables por otras Administraciones para la misma finalidad.  
 
9.- Presentación de solicitudes y documentación.  
Las solicitudes se dirigirán al Presidente de la Diputación Provincial de Soria, 

debiendo acompañar la siguiente documentación, debidamente cumplimentada:  
a) Instancia dirigida al Presidente de la Diputación Provincial de Soria según 

el modelo normalizado del anexo I.  
b) Fotocopia del DNI/NIF/NIE en vigor del solicitante, de la Tarjeta de 

Residente para los extranjeros. Las personas jurídicas, deberán acompañar documento de 
nombramiento de representante.  
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c) Proyecto técnico o memoria valorada en la que se describan datos relativos 
a la actuación, entre otros: titularidad de la plantación; relación e identificación de parcela/s 
con su superficie según visor SIG-PAC; vegetación y aprovechamiento actual; descripción 
trabajos a realizar con presupuesto previsto (excluidos impuestos) y, en su caso, limitaciones 
ambientales, etc.  

d) La acreditación de la titularidad de derechos de propiedad mediante 
certificación catastral o mediante cualquier forma válida en derecho. En caso de no disponer 
de la propiedad, deberá acreditarse por escrito la autorización del propietario para realizar 
la plantación y su explotación como mínimo durante ocho años.  

e) Declaración de ayudas de otras Administraciones Públicas (Anexo II) y en 
su caso, copia de resolución en la que figure cuantía de la ayuda y conceptos por los que se 
subvenciona.  

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a constituir una base de 
datos de los distintos aspectos de las plantaciones con el objeto de dar mayor transparencia al 
sector, así como a recabar en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención.  

 
10.- Plazo de presentación de solicitudes.  
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a contar desde el 

siguiente a la publicación en el BOP de Soria extendiéndose hasta las 14 horas del último día. 
Si el plazo de presentación finalizase en sábado, domingo o festivo se considerará el siguiente 
día hábil. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria o por cualquier otro procedimiento previsto en la legislación.  

 
11.- Criterios de selección y procedimiento de concesión. 
 Concluido el plazo de presentación de solicitudes se procederá a su examen por 

parte de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes quien 
propondrá la adjudicación de las subvenciones a los Órganos competentes de la Diputación.  

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

11.1.- En primer lugar, aquellas solicitudes cuyas superficies de actuación no 
percibieron ayuda en el anterior ejercicio presupuestario por falta de dotación presupuestaria.  

11.2- En segundo lugar, se establece discriminación positiva por edad a favor 
de jóvenes menores de 40 años en el momento de presentación de solicitudes.  

11.3.- En tercer lugar, por el tipo de actividad en el siguiente orden:  
• Se prioriza la entrada en producción de plantaciones existentes con la 

instalación y distribución de riego en la parcela/s.  
• Cercados perimetrales.  
• La realización de nidos dentro de la cual se atenderá primero a las fincas que 

dispongan de riego frente a las fincas que no dispongan.  
• Los programas informáticos de gestión.  
• Expedientes en los que se asocie el establecimiento de nuevas plantaciones con 

otras actuaciones.  
En caso de empate, en cada grupo, se ordenarán siguiendo los criterios de:  
Primero.- Cuantía de la inversión prevista, de mayor a menor.  
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Segundo.- Superficie de la parcela, clasificándose de mayor a menor, siempre a 
partir de las superficies mínimas establecidas en la base 6.  

 
12.- Instrucción.  
La concesión de la subvención 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 aplicando 
los criterios establecidos en la base anterior hasta agotar el crédito presupuestario.  

El órgano instructor será el Servicio Agropecuario de esta Corporación que 
verificará que la solicitud está debidamente cumplimentada, que reúne los requisitos y aporta 
la documentación necesaria; en caso contrario, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución dictada por el órgano competente.  

 
13.- Fase de resolución del expediente.  
El plazo para la resolución de las solicitudes de subvención será de cuatro meses 

a partir de la fecha de la convocatoria de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley General de 
Subvenciones, transcurrido dicho plazo sin haberse comunicado resolución, la solicitud 
quedará desestimada.  

La valoración de las solicitudes la realizarán los Servicios Técnicos de la 
Corporación aplicándose los criterios de valoración indicados en la Base 11ª quienes emitirán 
informe técnico con el correspondiente orden de prelación junto a la propuesta de ayuda a 
cada expediente.  

La Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de esta 
Corporación formulará una propuesta de resolución que contendrá la relación ordenada de 
los solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda, así como de aquéllos para 
los que se propone su denegación debidamente motivada.  

Las resoluciones aprobadas por el órgano competente de la Corporación 
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 o bien 
directamente contencioso administrativo en el juzgado de Soria en los términos y plazos 
establecidos en la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa 
administrativa.  

 
14.- Aceptación.-  
Transcurridos diez días naturales desde la notificación de la subvención sin que 

el beneficiario haya comunicado nada en contrario, ésta se entenderá aceptada en los términos 
de la concesión.  

 
15.- Anticipos.  
En ningún caso procederá el pago de anticipos sobre las subvenciones 

concedidas.  
 
16.- Plazo para la realización de la actividad, forma de justificación y abono de 

la subvención.  
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Las actuaciones para las que se concede la ayuda deberán ejecutarse en la 
forma y plazo máximo para la realización de la actividad que coincidirá con el de la 
justificación de la subvención, 14 horas del día 1 de diciembre de 2022.  

 
16.1. Para la justificación de la subvención el beneficiario deberá cumplimentar 

y remitir a esta Diputación Provincial el anexo III al que se adjuntará la siguiente 
documentación:  

a) Facturas y documentos bancarios probatorios del pago efectuado a los 
proveedores. Sólo se considerarán válidas las facturas y pagos cuyas fechas estén 
comprendidas en periodo de establecido para la realización de la actividad.  

b) Certificado de titularidad de cuenta bancaria  
c) Certificados estar al corriente de pagos en Hacienda y Seguridad Social  
d) En aquellos expedientes que incluyan la adquisición de planta deberá aportar 

el certificado de calidad de la planta micorrizada.  
e) Cualquier otra documentación acreditativa que la Diputación Provincial de 

Soria estime necesaria para la comprobación del cumplimiento de las condiciones de 
concesión de la subvención pudiendo solicitarse en cualquier momento antes del abono de la 
misma.  

f) El beneficiario deberá declarar que los fondos recibidos han sido aplicados 
a la finalidad para la que se concede la subvención y en su caso, otras ayudas percibidas para 
la misma finalidad.  

 
16.2. Una vez recibida la totalidad de la documentación y encontrada correcta, 

el Servicio instructor de Diputación Provincial de Soria informará si los gastos justificados se 
ajustan a lo ejecutado, tras cuyo informe favorable procederá a autorizarse el pago de las 
mismas según el procedimiento previsto en el presupuesto.  

 
16.3. Procederá una modificación de la cuantía de la ayuda aprobada 

inicialmente cuando se alteren las condiciones tenidas en cuenta para la concesión sin que en 
ningún caso dicha modificación pueda suponer un incremento de la cuantía de la ayuda 
concedida ni la alteración de su finalidad. En caso de diferencia negativa entre gastos 
elegibles, que sirvieron para fijar la cuantía de la subvención, y los gastos justificados 
procederá una minoración de la ayuda calculada en porcentaje a la diferencia referida.  

 
17.- Obligaciones del beneficiario de la subvención.  
Son obligaciones y compromisos del beneficiario:  
a) Realizar el gasto y la actividad que fundamenta la concesión de la 

subvención.  
b) Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones.  
c) Acreditar ante la Diputación la realización de la actividad, así como el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la 
ayuda.  

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Diputación.  
e) Comunicar a la Diputación la obtención de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera entes privados o públicos, ya sean 
administraciones u otras entidades nacionales o internacionales.  
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f) Mantener en funcionamiento la actividad durante un periodo mínimo de 5 
años.  

g) Encontrase al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.  
 
18.- Liquidación y pago de la subvención.  
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, con el informe favorable del Servicio Agropecuario y fiscalización favorable de 
la Intervención de la Diputación de Soria.  

 
19.- Anulación y reintegro de subvenciones.  
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, así como 

las condiciones que en su caso de establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar a la 
cancelación de la subvención. Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en concreto los artículos del 91 y 93, así 
como los demás que sean de aplicación.  

 
20.- Penalizaciones por renuncias o revocaciones.  
En el caso de ser seleccionado y no presente la documentación justificativa en 

el plazo establecido implicará la renuncia a la subvención y será revocada tras los trámites 
oportunos. Esta circunstancia, salvo casos justificados a juicio de la Comisión, conllevará la 
imposibilidad de concurrir a las dos siguientes convocatorias que pueda establecer esta 
Corporación.  

 
21.- Legislación.  
En lo no previsto en las bases reguladoras, la concesión de subvenciones se rige 

por la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones.  

 
22.- Protección de datos de carácter personal.  
La presentación de solicitud de concesión de subvención implica, a efectos 

previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el Fichero de subvenciones 
de la Diputación, cuya finalidad es la derivada de la gestión propia del área, disponiendo de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la 
legislación vigente, y siendo responsable del fichero de la Diputación Provincial de Soria.  

 

23. Impugnación.-  
La resolución por la que se aprueba la presente convocatoria pone fin a la vía 

administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso de reposición potestativo ante 
el órgano de la Diputación Provincial que dicta la Resolución, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer directamente recurso contencioso- 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Soria, en el plazo de dos 
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meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de 
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa. 

Segundo.- Publicar las bases en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

14.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES MEJORA GENÉTICA 
GANADERÍA EXTENSIVA. 

Dada cuenta de la Convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a 
la mejora genética de la ganadería extensiva. 

La  Junta  de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 22 de julio de 
2.022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Convocar las referidas ayudas, para lo cual se publicarán las 
presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. Las solicitudes se podrán 
presentar en el Registro de entrada de la Diputación Provincial de Soria, hasta el 31 de 
octubre de 2022:  

BASES 

La Excma. Diputación Provincial de Soria consciente de su responsabilidad en 
el fomento de los intereses de la Provincia y reconociendo la necesidad de asistencia y 
cooperación con el subsector ganadero estima conveniente la convocatoria de concurso 
público para la concesión de subvenciones orientadas a la mejora genética de la base animal 
de las explotaciones ganaderas extensivas atendiendo a criterios de publicidad, objetividad y 
libre concurrencia ante la convocatoria pública de ayudas económicas.  

 
La explotación ganadera se asienta en tres pilares básicos: genética, manejo y 

alimentación. Sometidas a estudio las distintas opciones posibles, de acuerdo con los sectores 
productores, se considera conveniente promocionar la mejora genética de las explotaciones.  

 
1.- FINALIDAD  
La Excma. Diputación Provincial podrá conceder ayudas destinadas a la 

mejora de la productividad de las explotaciones bovinas y ovinas tanto de aptitud láctea como 
cárnica con el fin de mejorar su rentabilidad y viabilidad económica, siempre que su ámbito 
de aplicación se limite a la provincia de Soria.  

 
2.- APLICACION PRESUPUESTARIA  
La Corporación Provincial destinará la asignación de 25.000 €, con cargo a la 

aplicación presupuestaria 41010 - 77011 del Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria para el ejercicio 2.022.  

 
3.-BENEFICIARIOS  
Podrán acceder a estas ayudas las personas físicas o jurídicas con carácter 

empresarial, establecidas o que se establezcan en la provincia, titulares de explotaciones 
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registradas dispuestas a afrontar en el presente ejercicio una mejora genética de acuerdo con 
la convocatoria de ayudas.  

 
4.- TIPO DE ACTIVIDADES.  
La mejora genética, establecida de acuerdo con los sectores productores, se 

orientará a:  
 
• Subsector vacuno y ovino de carne se realizará a través del cruce con 

sementales selectos que mejoren la productividad ponderal y corrijan los parámetros 
productivos y en matadero de crías procedentes de explotaciones en régimen extensivo.  

• Subsector vacuno de aptitud láctea se llevará a cabo mediante la adquisición 
de dosis seminales procedentes de toros selectos altamente mejorantes.  

 
5.- GASTOS SUBVENCIONABLES.  
Las inversiones y gastos a considerar para el cálculo de la ayuda serán los 

originados en la adquisición de animales o dosis seminales de las especies incluidas en la 
convocatoria realizados en el presente ejercicio presupuestario dentro de los plazos 
establecidos en la convocatoria.  

 
En los gastos subvencionables no se computará el IVA soportado para el cálculo 

de la ayuda.  
 
Los gastos e inversiones elegibles serán los comprendidos a partir del 1 de enero 

de 2022 hasta la fecha límite de su justificación.  
 
6.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACION  
Los beneficiarios que deseen acogerse a las ayudas previstas en las presentes 

Bases, deberán presentar en el Registro General, antes del 31 de octubre del presente año, una 
solicitud dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación, a la que se adjuntará la siguiente 
documentación:  

 
• Fotocopia de N.I.F/ C.I.F.  
• Listado de animales registrados en base de datos del IRMA (información y 

registro de bovinos, ovinos y caprinos de Castilla y León.  
• Certificado de registro genealógico o carta de origen.  
• Copia de Origen y Sanidad que ampara el movimiento.  
• Factura emitida con su correspondiente justificante bancario de pago.  
• Cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  
Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite.  
 
7.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.  
Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o se observa falta de 

documentación se requerirá al solicitante para que en un plazo máximo de diez días tras la 
finalización del periodo de presentación de solicitudes subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, advirtiendo que, si no lo hiciera en dicho plazo, se le tendrá por 
desistido de su petición y se procederá al archivo de la instancia de solicitud de ayuda 
económica sin más trámite.  
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8.- CUANTIA DE LAS AYUDAS  
La ayuda consistirá en una subvención a percibir por el beneficiario una vez 

ejecutada y justificada la actividad por la que se solicita la misma. La cuantía de la subvención 
podrá alcanzar el 30 % del coste de los animales selectos de aptitud cárnica hasta alcanzar 
una cuantía máxima absoluta de 600 € para vacuno y 100 € ovino y el 50% de las dosis 
seminales todo ello, con las limitaciones establecidas en Base Novena.  

 
9.- LIMITACIONES.  
Se considera necesario establecer las siguientes limitaciones:  
Subsector vacuno lechero: El número máximo de dosis seminales a 

subvencionar alcanzará el número de reproductoras inscritas en Libro Registro de la 
Explotación, y el coste máximo a considerar se limita a 100,00 € dosis seminal procedente de 
toros probados y catalogados como de alto valor genético.  

Subsector vacuno de carne: El número de sementales a subvencionar ascenderá 
a uno por explotación y año. El coste máximo a considerar para el cálculo de la ayuda asciende 
a 2.000,00 € debiendo estar necesariamente inscrito en Registro del Libro Genealógico de la 
raza selecta.  

 
10.- INSTRUCCIÓN.  
La concesión de la subvención está supeditada a la existencia de crédito 

presupuestario para este fin.  
 
Las solicitudes se resolverán una vez concluido el plazo de presentación 

conforme al orden obtenido con el registro de entrada hasta agotar el crédito presupuestario.  
 
El órgano instructor será el Servicio Agropecuario de esta Corporación que 

verificará que la solicitud está debidamente cumplimentada, que reúne los requisitos y aporta 
la documentación necesaria; en caso contrario, se requerirá al interesado para que, en un 
plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, 
previa resolución dictada por el órgano competente.  

 
11.- FASE DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE.  
El plazo para la resolución de las solicitudes de subvención será de cuatro meses 

a partir de la fecha de la convocatoria de acuerdo con el artículo 25.4 de la Ley General de 
Subvenciones, transcurrido dicho plazo sin haberse comunicado resolución, la solicitud 
quedará desestimada.  

 
La valoración de las solicitudes la realizarán los Servicios Técnicos de la 

Corporación, quienes emitirán informe técnico con el correspondiente orden de prelación junto 
a la propuesta de ayuda a cada expediente.  

 
La Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de esta 

Corporación formulará una propuesta de resolución que contendrá la relación ordenada de 
los solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda, así como de aquéllos para 
los que se propone su denegación debidamente motivada.  
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Las resoluciones aprobadas por el órgano competente de la Corporación 
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, o bien 
directamente recurso contencioso administrativo en el juzgado de Soria, en los términos y 
plazos establecidos en la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa 
administrativa.  

 
12.- ACEPTACIÓN 
Transcurridos diez días naturales desde la notificación de la subvención sin que 

el beneficiario haya comunicado nada en contrario, ésta se entenderá aceptada en los términos 
de la concesión.  

 
13.- ANTICIPOS  
En ningún caso procederá el pago de anticipos sobre las subvenciones 

concedidas.  
 
14.- LIQUIDACIÓN Y PAGO  
El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 

beneficiario, con el informe favorable del Servicio Agropecuario y fiscalización favorable de 
la Intervención de la Diputación de Soria.  

 
15.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO.  
Son obligaciones y compromisos del beneficiario:  
 
a) Realizar el gasto y la actividad que fundamenta la concesión de la 

subvención.  
b) Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/03, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones.  
c) Acreditar ante la Diputación la realización de la actividad, así como el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la 
ayuda.  

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Diputación.  
e) Comunicar a la Diputación la obtención de subvenciones o ayudas para la 

misma finalidad procedentes de cualesquiera entes privados o públicos, ya sean 
administraciones u otras entidades nacionales o internacionales.  

f) Encontrase al corriente de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.  
 
16.- ANULACIÓN Y REINTEGRO.  
El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases, así como 

las condiciones que en su caso de establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar a la 
cancelación de la subvención. Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, 
General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en concreto los artículos del 91 y 93, así 
como los demás que sean de aplicación.  

 
17.- PENALIZACIONES O REVOCACIONES  
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En el caso de ser seleccionado y no presente la documentación justificativa en 
el plazo establecido implicará la renuncia a la subvención y será revocada tras los trámites 
oportunos. Esta circunstancia, salvo casos justificados a juicio de la Comisión, conllevará la 
imposibilidad de concurrir a las dos siguientes convocatorias que pueda establecer esta 
Corporación.  

 
18.- LEGISLACIÓN.  
En lo no previsto en las bases reguladoras, la concesión de subvenciones se rige 

por la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 

Segundo.- Publicar las bases en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

15.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN DE 
CARRETERAS 2022: 

* “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-
3003, entre pp.kk.: 16+580 al 20+590; tramo: Ribarroya a Zamajón”. 

 
 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra nº 3 del Plan 

Carreteras 2022, denominada “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 
SO-P-3003, entre pp.kk.: 16+580 al 20+590; tramo: Ribarroya a Zamajón”.  

Habiendo observado que el sobre electrónico de propuesta presentado por 
COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. para la obra nº3 del Plan 
Carreteras 2022, denominada “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. 
SO-P-3003, entre pp.kk.: 16+580 al 20+590; tramo: Ribarroya a Zamajón”; contiene la 
documentación necesaria e inequívocamente dirigida a la obra nº 3 del Plan de Vías 
Provinciales 2022, denominada “Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO-P-5001, 
entre pp.kk.: 0+000 al 4+360; de N-122 en Langa de Duero a planta de tratamiento de 
residuos de purines” 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Excluir a COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, 
S.L.U de la licitación de la obra nº 3 del Plan de Carreteras 2022, denominada “Cuñas 
de ensanche y refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3003, entre pp.kk.: 16+580 al 
20+590; tramo: Ribarroya a Zamajón”. 

Segundo.- Declarar desierto el procedimiento de licitación de la obra nº 3 
del Plan Carreteras 2022, denominada “Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del 
tramo de CP. SO-P-3003, entre pp.kk.: 16+580 al 20+590; tramo: Ribarroya a 
Zamajón”. 
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* “Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO�P�3233, entre 
pp.kk.:8+700 al 12+670; de Puebla de Eca a SO�P�3107”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  6 incluida en el 
Plan de Carreteras 2022, denominada “Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO�P�
3233, entre pp.kk.:8+700 al 12+670; de Puebla de Eca a SO�P�3107”.  

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 22 de julio de 2022, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 223.652,89 euros 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 227.894,38 euros 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
“Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO�P�3233, entre pp.kk.:8+700 al 12+670; de 
Puebla de Eca a SO�P�3107”: 

- COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
- CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 

Segundo.- Requerir a COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, 
S.L.U., 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 9.241,85 euros. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U., con C.I.F. 
****7731*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

* “Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO-P-4123, entre pp.kk.: 
22+680 al 29+160; de Caracena a SO-135 por Valderromán”. 

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  5 incluida en el 
Plan de Carreteras 2022, denominada “Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO-P-4123, 
entre pp.kk.: 22+680 al 29+160; de Caracena a SO-135 por Valderromán”. 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 22 de julio de 2022, con el siguiente resultado:  
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EMPRESA OFERTA 

EXFAMEX, S.L. 569.267,25 euros 

CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 628.168,62 euros 

ECOASFALT, S.A. 640.574,00 euros 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 655.286,26 euros 

CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 659.411,38 euros 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
“Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO-P-4123, entre pp.kk.: 22+680 al 29+160; de 
Caracena a SO-135 por Valderromán”: 

- EXFAMEX, S.L. 
- CONSERVACIÓN DE VIALES, S.A.U. 
- ECOASFALT, S.A. 
- COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 
- CONSTRUCCIONES BELTRÁN MOÑUX, S.L.U. 

Segundo.- Requerir a EXFAMEX, 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 23.523,44 euros. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que EXFAMEX, S.L., con C.I.F. ****6056*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

16.- CLASIFICACIÓN OFERTAS PLAN VÍAS PROVINCIALES 
2022:  

* “Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO-P-5001, entre pp.kk.: 
0+000 al 4+360; de N-122 en Langa de Duero a planta de tratamiento de residuos 
de purines”.  

Tramitado expediente relativo al contrato de la obra núm.  3 incluida en el 
Plan de Vías Provinciales 2022, denominada “Refuerzo del firme del tramo de C.P.: 
SO-P-5001, entre pp.kk.: 0+000 al 4+360; de N-122 en Langa de Duero a planta de 
tratamiento de residuos de purines”.  
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Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 22 de julio de 2022, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 270.050,00 euros 

 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
“Refuerzo del firme del tramo de C.P.: SO-P-5001, entre pp.kk.: 0+000 al 4+360; de N-
122 en Langa de Duero a planta de tratamiento de residuos de purines”: 

- COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U. 

Segundo.- Requerir a COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, 
S.L.U., 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 11.159,09 euros. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que COVINSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.L.U., con C.I.F. 
****7731*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

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


