
 

 

   SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 09:05 horas del día doce de abril de 2.021, al amparo del art. 

46.3 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, se reúne bajo el 
formato de videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom, 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 que son 
identificados por el Secretario como: 

 
Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.)   

D.  Felipe Utrilla Dupré (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 de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero  (Vicesecretario) 

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 30 de marzo de 2.021. 

 

2.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE 
DESESTIMACIÓN DE SUBVENCIONES DE  GASTOS DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* Blanca Esther Fraile Rubio 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 10 de julio de 2020 Dª. BLANCA ESTHER FRAILE RUBIO, 
con NIF ***0597** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por Dª. BLANCA ESTHER FRAILE RUBIO por “No cumple la 
condición de beneficiario puesto que no queda acreditada la relación de la solicitante 
con la empresa Checa Ruiz72, S.L y existe una solicitud de subvención a nombre de la 
empresa.” 

Con fecha 24 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución a la 
solicitante. 

Con fecha 26 de febrero de 2021 Dª. BLANCA ESTHER FRAILE 
RUBIO,  interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 2021-2866 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Que soy socia al 
50% de la empresa Checa Ruiz 72 S.L. desde la fecha de constitución sin haberse producido 
ningún cambio desde entonces” (Adjunto las escrituras de constitución de la empresa). 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

- Vista la base segunda.- Beneficiarios, requisitos y exclusiones.- Autónomos 
societarios, cooperativistas, sociedades civiles y comunidades de bienes deberán optar entre 
uno de los dos tipos de beneficiarios, personas físicas o jurídicas, sin que quepa solicitar por 
ambos simultáneamente. 

Las solicitudes de autónomos societarios, cooperativistas, comuneros o 
participes de sociedades civiles se computarán dentro de la persona jurídica a los efectos del 
número de trabajadores y de determinación de la subvención. 

- Examinada la escritura de constitución de la empresa CHECA RUIZ 72, S.L. 
se verifica que BLANCA ESTHER FRAILE RUBIO es socia al 50% junto a FERNANDO 
CHECA RUIZ (50%) de la sociedad limitada CHECA RUIZ 72 S.L. quedando acreditada la 
relación de la solicitante con la empresa CHECA RUIZ 72 S.L. y por consiguiente cumple con 
la condición de beneficiario establecida en la Base Segunda de la convocatoria. 

- Así mismo se procede a examinar la solicitud presentada por la empresa 
CHECA RUIZ 72, S.L. se comprueba que en la concesión de la ayuda no se tuvo en cuenta a 
la socia BLANCA ESTHER FRAILE RUBIO, puesto que el informe de plantilla media de la 
empresa es 1,61 trabajadores y conforme a la base segunda computan también los socios 
autónomos societarios por lo que se tuvo sólo en cuenta a FERNANDO CHECA RUIZ 
considerando como plantilla medial 2,61 (trabajador autónomo más los trabajadores por cuenta 



ajena) concediendo una subvención de 2.610 € por consiguiente, se propone ESTIMAR el 
recurso de reposición interpuesto y conceder una subvención por importe de 1.000 €. 

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

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a  Dª. Blanca Esther Fraile Rubio,  una subvención 
de 1.000 €. 

* Ángel Aniceto Herranz Villanueva 

Con fecha 04/12/2020 interpone recurso de reposición por D. ÁNGEL 
ANICETO HERRANZ VILLANUEVA contra acuerdo de la Junta de Gobierno, de 
fecha 16/11/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para sufragar los 
gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la denominada 
nueva normalidad (según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 15/06/2020). 

Con fecha 30/12/2020 la Junta de Gobierno  desestima el citado recurso 
dado que durante la revisión del expediente se observó que la intervención provincial 
emitió informe de fiscalización en el que ponía de manifiesto que tratándose de una 
actividad no obligada al cierre, según el cómputo de sus ingresos éstos se han visto 
reducidos en un 69,55% lo que suponía un incumplimiento de las Bases de 
convocatoria. Esta cuestión, no se tuvo en cuenta en el informe propuesta de resolución, 
resolviéndose denegando la ayuda sólo en base al incumplimiento de obligaciones 
tributarias. Por lo que no cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer 
a alguno de los siguientes grupos: La actividad esté comprendida entre las obligadas a 
suspender conforme al artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, 
el RD 465/2020 de 17 marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de 
marzo, por la que declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de 
alojamiento turístico. Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al 
criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo. 

Con fecha 07/01/2021 se notifica la resolución la cual es recibida el 8 de 
enero de 2021. 

Con fecha 15/01/2021 D. ÁNGEL ANICETO HERRANZ 
VILLANUEVA interpone recurso de revisión, solicita que se le conceda la ayuda de 
acuerdo a la causa establecida Art. 125. 1 a) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Que al 
dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente. Alegando: 

“(…) El 17 de octubre se aporta modelo fiscal 130 referidos al 4ºTrimestre de 
2019 y 1º y2º Trimestre de 2020 (...) La empresa tiene un cierre total ininterrumpido desde el 
14 de marzo de 2021 y no ha habido ingresos y si gastos de diverso tipo (...) 

Que el CNAE donde esté encuadrada la empresa es el 8623 Actividades 
odontológicas, esta actividad está exenta de IVA por lo que tenderemos que medir los ingresos 
al pago fraccionado IRPF (Modelo 130) donde los datos de cada trimestre del año se van 
acumulando. 



Se acompañan los modelos 130 de los tres primeros trimestres de 2020, los dos 
primeros trimestres ya figuran en el expediente con los resultados siguientes: 

1ª  Trimestre 2020 Ingresos: 21.655,00€ 
2º  Trimestre 2020: Ingresos: 21.655,00 del 1T más cero del segundo 
3º  Trimestre 2020: Ingresos: 21.655,00 del 1T más cero del  tercero 
Los ingresos del segundo, tercero y también cuarto trimestre son cero” 
 
Con fecha 05/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 

Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Visto el Art. 125 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] Así 
mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los 
siguientes grupos: b) Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al 
criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y como 
establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural anterior al que se 
solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio 
de facturación del semestre natural anterior”. 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de esta 
Intervención en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido en las 
bases, y considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los 
modelos 303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la 
actuación de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, e intentando 
ajustarnos a lo recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita 
la prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los 
meses de junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue 
desde el 16 junio al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el 
mes de mayo y en otros el mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de facturación 
de los que se dispone son trimestrales, se ha considerado hacer un promedio mensual de 
la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho 
criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha de presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, siendo 
los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y habiendo 
realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre de 2020, se 
estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del cuarto trimestre de 
2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el 
resultado del primer cálculo con el segundo. 

Dado que es la actividad no está obligada al cierre se procede a examinar 
de nuevo los Modelos 130 aportados por el recurrente  

 

 



 

 

El Modelo 130 es acumulativo, es decir, la información que contiene no 
es solo del trimestre en curso, sino desde el 1 de enero hasta el último día del trimestre 
en el que se presenta. 

Por consiguiente en el modelo 130 del 4T aparecerán los ingresos del 3T 
más los ingresos que se hayan obtenido en el 4T. 

Comprobados los ingresos obtenidos los siguientes trimestres: 

• 3º Trimestre 2019: 79.575 € 
• 4º Trimestre 2019: 120.555€ (hay que restar los ingresos del tercer trimestre 

79.575€)=40.980 € 
• 1º Trimestre 2020:21.655 € 
• 2º Trimestre 2020:0 € 

Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 10.439,16 € 

Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses):0,00 € 

Conforme al criterio establecido por intervención el resultado es los sus 
ingresos mensuales se han visto reducidos más allá del 75% con respecto al semestre 
natural anterior, 

Verificado que hubo un error de cálculo de los ingresos, que resulta de los 
propios documentos aportados al expediente se PROPONE ESTIMAR el recurso de 
extraordinario de revisión interpuesto y conceder una ayuda por importe de 2.000 €. 

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

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a  D. Ángel Aniceto Herranz Villanueva,  una 
subvención de 2.000 €. 

 

3.-RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO DE 
DESESTIMACIÓN DE SUBVENCIONES PARA REDUCIR GASTOS DE 
ALQUILERES E HIPOTECAS DE INMUEBLES AFECTOS A LA AC TIVIDAD 
EMPRESARIAL. 

* Laura Lafuente del Pino. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES PARA REDUCIR GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS 
DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 24 de junio de 2020 Dª. LAURA LAFUENTE DEL PINO, con 
NIF ****4459*, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 15 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por Dª. LAURA LAFUENTE DEL PINO por “No cumple con la 



condición de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la 
condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: 

La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al 
artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 
marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que 
declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico 

Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio 
establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo.” 

Con fecha 23 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 26 de febrero de 2021 Dª. LAURA LAFUENTE DEL PINO 
con NIF 72894459F interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 
2021-1794 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

“Que no está de acuerdo con esta desestimación puesto que mi actividad, clases 
particulares presenciales de apoyo a escolares, se vio obligada al cierre tras decretarse el 
Estado de Alarma el pasado 13 de marzo de 2020. 

Que además mis ingresos se vieron reducidos en un porcentaje mayor al 75% 
con respecto al semestre natural anterior, tal y como se puede comprobar en los modelos 130 
que adjunto y que ya fueron presentados en su momento. 

Según los modelos presentados se demuestra que mis ingresos en el segundo 
trimestre del 2020 fueron de 269€ y los ingresos totales de los dos trimestres anteriores 
(semestre anterior) eran de 4.443€. Con lo cual se supera con creces el descenso del 75%.” 

Con fecha 17/03/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la base segunda de la convocatoria, en la que se establece: “[…] Así 
mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los 
siguientes grupos: b) Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al 
criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.” 

Visto art. 17.1 del real Decreto 8/2020, de 17 marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tal y como 
establecen las bases. En su apartado b), “su facturación en el mes natural anterior al que se 
solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio 
de facturación del semestre natural anterior”. 

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de esta Intervención 
en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido en las bases, y considerando 
que se disponía de la facturación trimestral recogida en los modelos 303 y 130, en su 
caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la actuación de la 
administración, debido al elevado volumen de expedientes, e intentando ajustarnos a lo 
recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

- En relación a la  “facturación del mes natural anterior al que se solicita la 
prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los meses de 
junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue desde el 16 junio 
al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos el mes de mayo y en otros el 
mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de facturación de los que se dispone son 



trimestrales, se ha considerado hacer un promedio mensual de la facturación del segundo 
trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho criterio para todas las solicitudes con 
independencia de la fecha de presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, siendo los 
datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y habiendo realizado el 
cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre de 2020, se estimó oportuno 
considerar ese semestre anterior con los datos del cuarto trimestre de 2019 y el primero 
de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el resultado del 
primer cálculo con el segundo. 

El Modelo 130 es acumulativo, es decir, la información que contiene no es solo 
del trimestre en curso, sino desde el 1 de enero hasta el último día del trimestre en el que se 
presenta. 

Por consiguiente los ingresos son los siguientes: 

• 3T 2019 :8.350 
• 4T 2019: 13.262 luego hay que restar los ingresos del 3T: 4.912 
• 1T 2020:2.110 
• 2T 2020:2.379,50 luego hay que restar los ingresos del 1T: 269,50 

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 1.170,33 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 89,83 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
computo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en más de un 75% se PROPONE 
ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto y conceder una subvención de 1.440 €. 

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

Primero.- Estimar el recurso presentado. 

Segundo.- Conceder a  Dª. Laura Lafuente del Pino una subvención de 
1.440 €. 

 Tercero.- De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida, por un importe de 720 €, 
estableciendo la fecha de justificación del anticipo el 30 de abril de 2.021. 

Cuarto.- Comunicar a la interesada que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, deberá presentar 
dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha establecida en su concesión la 
siguiente documentación: 

1.- Anexo de justificación 

2.- En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No 
se admitirán pagos en metálico.  

3.- En el caso de pagos de principal e intereses de préstamos con garantía 
hipotecaria, copia de los apuntes bancarios correspondientes a los meses del anticipo. 



 

4.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA APROBACIÓN 
PLIEGOS CONTRATACION “DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y ELABORACIÓN DE LA RELACIÓN Y VALORAC IÓN 
DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN”. 

Con fecha 5 de abril de 2021 se ha presentado recurso contra la “Propuesta 
de solvencias y criterios de adjudicación” “Pliego de Cláusulas administrativas 
Particulares” y “Pliego de Prescripciones técnicas” del contrato de servicios de “Diseño 
de la estructura organizativa y elaboración de la relación y valoración de los puestos de 
trabajo de la Diputación Provincial de Soria”, aprobados por acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 15/03/2021. 

Con fecha 8/04/2021 se ha emitido informe con propuesta de Resolución 
por parte del Vicesecretario de la Diputación provincial. 

En el recurso se formulan dos alegaciones: 

1º.- No es ajustado a la normativa de contratación administrativa exigir 
como requisito mínimo necesario para el acceso a la licitación licenciados/grado en 
derecho, acreditándose además con titulaciones de Doctorado o Master, lo que 
vulneraría, a juicio de la empresa, el principio de libre concurrencia del art. 126.1 de la 
LCSP, existiendo otro tipo de profesionales no exclusivamente licenciados en derecho 
capacitados para la realización de los trabajos, solicitando la anulación de este requisito. 

En relación con esta alegación el informe propuesta de resolución dice 
textualmente lo siguiente: 

“La presente alegación presenta a su vez dos aspectos bien diferenciados: 

A) La exigencia de licenciatura o grado en derecho. En relación con esta 
cuestión entendemos que asiste la razón a la recurrente. Efectivamente, 
como alega en su recurso no está justificado haber exigido específicamente 
una licenciatura o grado en derecho, existiendo otras muchas titulaciones o 
grados que permiten una posterior especialización en materia de recursos 
humanos o personal, por lo que no estaría justificada, ni podría justificarse, 
este requisito de acceso a la licitación y se estaría vulnerando lo establecido 
en el art. 126.1 de la LCSP. 

B) La exigencia de titulación de Doctorado o Master como forma de acreditar 
la especialización en materia de recursos humanos/personal. Asiste de 
nuevo la razón al recurrente en lo relativo a la inexistencia de motivación 
de esta exigencia. No obstante, entendemos que, previa justificación, resulta 
plenamente ajustado a la LCSP exigir una especialización en materia de 
recursos humanos y personal a alguna de las personas que van a tener que 
ejecutar el contrato, máxime cuando el objeto del contrato es la realización 
de unos instrumentos de gestión de recursos humanos, legalmente 
establecidos en el ámbito de la administración pública, que son muy 
específicos y técnicos. Ahora bien ¿A cuantas personas del equipo como 
mínimo debe exigirse una alta especialización? y ¿cómo se acredita dicha 
especialización? 
En relación con esta cuestión resulta difícil dudar sobre que alguien que ha 
superado un Doctorado o un Master en materia de recursos 



humanos/personal está suficientemente especializado, y resulta sencillo de 
acreditar con el correspondiente título. Nadie duda tampoco de que alguien 
puede estar muy especializado en materia de recursos humanos y no tener 
la titulación de Doctorado y Master en recursos humanos, surgiendo la 
cuestión de cómo se acredita dicha especialización, porque lo que está claro 
es que de alguna forma hay que acreditarla. En la medida que los títulos de 
Doctorado o Master acreditan de forma indubitada una especialización 
adecuada, dicha exigencia resulta ajustada a norma y permite asegurar que 
al menos dos personas del equipo van a ser, con total seguridad, 
especialistas en la materia objeto del contrato, motivo por el que la 
exigencia de estas titulaciones resulta ajustada a norma. 
Mas dificultades plantea la cuestión sobre si la exigencia mínima de dos 
especialistas con título de Doctorado o Master es ajustada a norma o limita 
la concurrencia en exceso y no es proporcionada, vulnerando lo establecido 
en el art. 126.1 de la LCSP. La administración tampoco ha justificado esta 
circunstancia. En este asunto hay dos cuestiones que deben sopesarse, por 
un lado, no poner obstáculos injustificados a la libre concurrencia y por otro 
el aseguramiento de la adecuada especialización de quien lleva a cabo el 
contrato como forma de garantizar el correcto cumplimiento, ya que como 
se ha expuesto, una relación de puestos de trabajo en una administración 
pública exige mucha especialización. No resulta sencillo ponderar si con 
una sola persona especialista que disponga de las titulaciones de Doctorado 
o Master es suficiente para garantizar la correcta ejecución del contrato. 
Ante la duda debemos inclinarnos por lo menos restrictivo a la libertad de 
concurrencia, en este caso, una sola persona altamente especializada, 
contando además con que, en los criterios de valoración se va a ponderar la 
composición del equipo.  

De acuerdo con lo expuesto se propone estimar parcialmente la causa de 
nulidad y eliminar el requisito de licenciado/Grado en derecho, reduciéndose a 
una sola persona la exigencia de tener la titulación de Doctorado o Master en 
recursos humanos/personal, proponiéndose la inclusión de su justificación en el 
documento de propuesta de Solvencias y dando una nueva redacción del 
apartado 2.4.2 del PCAP.” 

  2º.- Se alega que, puntuar con 20 puntos la existencia de miembros del 
equipo que cuenten con una titulación universitaria de master y doctorado especifico en 
materia de “empleo público” resulta contraria a la normativa sobre contratación al no 
haber justificado la administración que la introducción de este criterio puede afectar de 
manera significativa a la mejor ejecución del mismo, lo que vulneraría lo señalado en el 
art. 145.2 de la LCSP, la recurrente igualmente entiende que esta exigencia no afecta 
directamente a una mejor ejecución del contrato. Por otro lado, entiende que tampoco 
resulta proporcionado, en la medida que la acreditación de esa especialidad en materia 
de empleo público puede hacerse mediante la aportación de otro tipo de formación, lo 
que vulneraría el art. 145.5 b) de la LCSP. 

En relación con esta alegación el informe señala lo siguiente:  

“El criterio de adjudicación aludido va orientado a premiar a aquellos 
contratistas que aporten personal especializado en empleo público. No cabe 
duda que nada o poco tiene que ver el empleo público con el privado, sin ir más 
lejos, es difícil encontrar equivalentes a las relaciones de puestos de trabajo en 
el ámbito privado. La realización una valoración de puestos y una relación de 



puestos en el ámbito de la administración, por sus particularidades, su 
normativa específica etc., no es equiparable a los instrumentos de gestión de 
personal que existen en el ámbito privado, por esa razón está plenamente 
justificado valorar a aquellos contratistas que entre las personas que van a 
poner a disposición del contrato estén especializadas en materia de empleo 
público. Tampoco se puede dudar que la formación en materia de empleo 
público es una forma de asegurar el conocimiento de las especialidades 
administrativas, por lo que a juicio de quien suscribe está plenamente justificado 
valorar formación específica en materia de empleo público, y hacerlo con la 
puntuación que se ha hecho. Por lo que no podemos admitir la afirmación que 
hace la empresa de que esta valoración no afecta significativamente a la 
ejecución. 

De nuevo la dificultad la tenemos en la proporcionalidad del criterio de 
valoración (formación de Doctorado o Master en empleo público), cuando 
existen otros tipos de formación que resultan adecuados y pueden ser altamente 
capacitantes como expone la recurrente. La empresa recurrente no hace mucho 
esfuerzo en justificar la desproporción, sin embargo la exigencia de Doctorado 
o Master puede, efectivamente, resultar desproporcionada, ya que no es fácil 
encontrar personal con la alta especialización exigida, fuera del ámbito de la 
administración pública, siendo cierto que existen acciones formativas públicas 
y privadas en materia de recursos humanos y personal de la administración que 
permiten adquirir un adecuado nivel de conocimiento, por lo a juicio de quien 
suscribe se podría incluir en este apartado la acreditación de cursos de 
formación de más de 300 horas lectivas en materia de empleo público.” 

  El informe, de acuerdo con lo expuesto finaliza proponiendo la estimación 
parcial del recurso. De acuerdo con lo expuesto la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad ACORDÓ: 

  Primero.- Estimar parcialmente el recurso de reposición presentado por  
D. Eduardo de Linares en representación de Consultoría Integral de la Empresa y el 
Municipio S.L. contra la “Propuesta de solvencias y criterios de adjudicación” “Pliego 
de Cláusulas administrativas Particulares” y “Pliego de Prescripciones técnicas” del 
contrato de servicios de “Diseño de la estructura organizativa y elaboración de la 
relación y valoración de los puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Soria”, 
eliminando el requisito de solvencia relativo a licenciado/Grado en derecho, 
reduciéndose a una sola persona tener la titulación de Doctorado o Master en recurso 
humanos/personal y ampliado la valoración de la formación específica en materia de 
empleo público en los criterios de valoración.  

  Segundo.- En base a lo anterior proponer una nueva redacción de la 
propuesta de solvencias y del pliego de prescripciones técnicas en los siguientes 
términos: 

  Propuesta de Solvencias. 

SOLVENCIA TÉCNICA  

2. Además, los licitadores, como obligación esencial del contrato deberán 
adscribir a la ejecución del contrato al menos un licenciado/grado especialista en recursos 
humanos y gestión de personal, que tendrá que ser acreditado con la titulación de Master o 
Doctorado en recursos humanos y/o gestión de personal. 



Justificación: Esta exigencia se justifica en que la exigencia de estas titulaciones 
asegura que al menos una de las personas que van a formar el grupo de trabajo está altamente 
especializado en materia de recursos humanos, requisito sin el cual, la administración entiende 
que no se puede asegurar la calidad de unos trabajos que son altamente especializados.  

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Hasta VEINTE (20) puntos en el caso de que los miembros del equipo del 
apartado anterior (excluido el profesional exigido como mínimo) cuenten con una titulación 
universitaria de master o doctorado, o haber realizado un curso de 300 horas lectivas o más 
especializado en materia de empleo público. Se acreditará con la presentación de los títulos 
correspondientes. A razón de 10 puntos por persona que cuente con esta titulación. 

Justificación: Resulta especialmente adecuado valorar una alta especialización 
en los miembros del equipo que van a tener que ejecutar el contrato en materia de empleo 
público resultando adecuado y plenamente objetivo hacerlo con la acreditación de formación 
en una materia (empleo público) que es relevante a efectos de una adecuada realización de un 
contrato de servicios muy especializado como es la  realización de una valoración y relación 
de puestos de trabajo.  

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratos del 
Sector Público y retrotraer las actuaciones en este expediente procediendo nuevamente 
a la publicación de anuncio de licitación y de pliegos rectificados estableciéndose un 
nuevo plazo de quince días para presentación de ofertas. 

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PROYECTO LIFE RICOTÍ 2021: 

* Acondicionamiento de caminos y vallados ganaderos en Retortillo 
de Soria. 

Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Acondicionamiento de caminos y vallados ganaderos en Retortillo de Soria” (Obra 
núm. 1 Proyecto Life Ricotí 2021), con un presupuesto de 48.000,00 €, el cual cumple 
lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

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

* Acondicionamiento de caminos y construcción de observatorio de 
aves en Rello. 



Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Acondicionamiento de caminos y construcción de observatorio de aves en Rello” (Obra 
núm. 2 Proyecto Life Ricotí 2021), con un presupuesto de 33.000,00 €, el cual cumple 
lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

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

* Acondicionamiento de caminos: camino de Valdecuendes, camino 
de Alaló y camino de Arenillas. 

Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Acondicionamiento de caminos: camino de Valdecuendes, camino de Alaló y camino 
de Arenillas” (Obra núm. 3 Proyecto Life Ricotí 2021), con un presupuesto de 38.000,00 
€, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de 
Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

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

 

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
DIPUTACIÓN 2020: 

         * Otras obras y equipamientos en Espejón. 

Visto    el   expediente   tramitado   para  la   contratación   de  la  obra  de 
“Otras obras y equipamiento en Espejón” (Obra núm. 113 Plan Diputación 2020), con 
un presupuesto de 30.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

La Junta de Gobierno Local, por delegación de la Presidencia, en virtud 
del Decreto 2825/19, de 16 de Julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. 



Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto. 

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

 

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA ELEVADORA ARTICULADA,  
SOBRE CHASIS CABINA, CON ALCANCE NO INFERIOR A 20 M . DE 
ALTURA. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición de una plataforma elevadora articulada, sobre chasis cabina, con alcance 
no inferior a 20 m., de altura., solicitado por el Departamento de Vías y Obras, 
redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 2825/19 de 16 de julio, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 70.247,93 € que con un IVA (21%) 
de 14.752,07 € hace un total de 85.000,00 €, siendo el valor estimado del contrato de 
70.247,93 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

 
 

8.-  APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN SERVICIO 
DE REPARACIÓN DE CAMIONES Y BIBLIOBUSES DEL SERVICI O DE 
VÍAS PROVINCIALES. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la necesidad 
consistente en servicio de reparación de camiones y bibliobuses del Servicio de Vías 
Provinciales de esta Diputación, solicitado por el Departamento de Vías y Obras, 
redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de Julio, ACORDÓ: 
  Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
  Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 95.000,00 € que con un IVA (21%) 
de 19.950,00 € hace un presupuesto anual de 114.950,00 €, siendo el valor estimado del 
contrato de 190.000,00 €. 



Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en 
el art. 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 

9.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE: 199,20 M2, DE PLACA DE VUELO 
AUTOPORTANTE EN HORMIGÓN ARMADO, DE DIMENSIONES 2,4 0 X 8,30 
M 2, Y DOBLE RETENIDA LATERAL DE CANTO 0,33 M., CON CE LOSÍAS 
DE FERRALLA PARA SOPORTAR UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE  
CANTO TOTAL 0,25 M., PARA ENSANCHE TRAMO CP. SO-P-6007, ENTRE 
PP.KK.: 0+000 AL 0+024 EN GARRAY. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en 
Suministro de: 199,20 m2, de placa de vuelo autoportante en hormigón armado, de 
dimensiones 2,40 x 8,30 m2, y doble retenida lateral de canto 0,33 m., con celosías de 
ferralla para soportar una capa de compresión de canto total 0,25 m., para ensanche 
tramo CP. SO-P-6007, entre pp.kk.: 0+000 al 0+024 en Garray, solicitado por el 
Departamento de Vías y Obras, redactado el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 2825/19 de 16 de julio, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 16.932,00 € que con un IVA (21%) 
de 3.555,72 € hace un total de 20.487,72 €. 

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

 

10.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y MONTAJE DE 48 ML., DE P RETIL 
METÁLICO DE CONTENCIÓN NIVEL H2, ANCHURA DE TRABAJO  W5, 
CLASE DE SEVERIDAD B Y DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,1, SOBR E 
EXTREMOS DE LOSA EN HORMIGÓN ARMADO, DE 24,00 X 8,30 M2, DE 
CANTO 0,33 M., EN ENSANCHE TRAMO CP. SO-P-6007, ENTRE PP.KK.: 
0+000 AL 0+024 EN GARRAY. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en 
Suministro y montaje de 48 ml., de pretil metálico de contención nivel H2, anchura de 
trabajo W5, clase de severidad B y deflexión dinámica 1,1, sobre extremos de losa en 
hormigón armado, de 24,00 x 8,30 m2, de canto 0,33 m., en ensanche tramo CP. SO-P-
6007, entre pp.kk.: 0+000 al 0+024 en Garray., solicitado por el Departamento de Vías 
y Obras, redactado el pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo 



señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de 2825/19 de 16 de julio, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 16.400,00 € que con un IVA (21%) 
de 3.444,00 € hace un total de 19.844,00 €. 

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

 
 
 
11.- 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 16 de marzo de 
2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“El cultivo de plantas micorrizadas permite reforestar con especies autóctonas 
determinadas áreas potencialmente productoras 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 2021 
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, la realización de pozos y otros 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. 

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

4. Periodo elegible para los gastos. Los gastos e inversiones elegibles serán los 
comprendidos a partir del 1 de enero de 2021 y 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  0,5  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 2021 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. 

c) Proyecto   técnico   o   memoria   valorada   en   la   que   se   describa 
pretensiones del solicitante, indique hacia dónde quiere ir y aspectos relacionados con la 
promoción, divulgación y comercialización así como datos relativos a la actuación, entre 
otros:  titularidad de la plantación; datos generales de la actuación; relación e identificación 
de parcela/s con su superficie según visor SIG-PAC; vegetación y aprovechamiento 
actual; descripción trabajos a realizar y presupuesto (excluidos impuestos) 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 30 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, se atenderán las solicitudes presentadas por aquellos 
titulares que no hayan percibido subvención de esta Corporación para esta finalidad. 

11.2.- En segundo lugar, aquellas solicitudes que se desestimaron en los dos 
ejercicios anteriores por falta de dotación presupuestaria, siempre que sean actividades 
subvencionables establecidas en la cláusula 3. 



11.3- En tercer lugar, se establece discriminación positiva por género a favor 
de mujeres y por edad a favor de jóvenes menores de 40 años en el momento de presentación 
de solicitudes. 

11.4.- En cuarto 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. 

En caso de concurrir distintas actividades subvencionables se considerará 
aquella que suponga mayor gasto. 

11.5.- En quinto lugar, se atenderán las solicitudes en las 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. 
Segundo.- Superficie de la parcela clasificándose de mayor  a menor siempre a 

partir de superficies mínimas establecidas en 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 seis 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 realizará la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes de esta Corporación a partir de la información aportada 
en la solicitud y en la documentación que la acompañe aplicándose los criterios de valoración 
indicados en Base 11ª. Esta Comisión formulará una propuesta de resolución que contendrá la 
relación ordenada de los solicitantes para los que se propone la concesión de la ayuda y la 
relación de aquéllos para los que se propone su denegación debidamente motivada. 

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 o bien directamente contencioso administrativo en el juzgado de lSoria 
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 de la subvención concedida y garantías. 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. 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 29 de octubre de 2021. No cabe prórroga en la ejecución de 
inversiones y su justificación. 

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 realizará una inspección de las 
actuaciones e 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 cuantía de la ayuda proporcional a su diferencia. 

17. Obligaciones del beneficiario de la subvención. Son obligaciones y 
compromisos del beneficiario: 

a) Realizar el gasto y la actividad que fundamentan la concesión de la 
subvención. En todo caso las parcelas objeto de subvención se deberán dedicar a esta actividad 
al menos 8 años. 

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

 
 

12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN MANTENIMIENTO 
CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL SANTA ISABEL. 

Dada cuenta de escrito de la Directora del Colegio de Educación Especial 
“Santa Isabel” sobre renovación del Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Dirección Provincial de Educación de Soria y esta Diputación Provincial para el 
mantenimiento del citado Colegio de Educación Especial, para el ejercicio 2.021. 

Visto el informe, de fecha 08/04/2021, emitido por el Departamento de 
Servicios Sociales.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

La  Cooperación  entre   las  Administraciones  Locales   y  la  
Administración  Educativa aparece  contemplada en  la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
Julio,  Reguladora del  Derecho  a la Educación  (LODE), el Real  Decreto  2274/1993, 
de 22 de Diciembre, por el que se establece el marco  de  ordenación de  la Cooperación 
entre  las  Corporaciones Locales  y el  Ministerio de Educación  y Ciencia en  materia  
educativa, y en  la Ley  Orgánica 2/2006, de  3 de  Mayo,  de Educación  (B.O.E. de 4 
de Mayo). 

La Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, ha 
asumido, a través del Colegio de Educación Especial "Santa Isabel", la escolarización 
de todos aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que son 
orientados hacia el mismo por los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógicos. 

En el Colegio de Educación Especial "Santa Isabel", se desarrollan 
actividades de índole pedagógica, con atención asistencial a los alumnos que lo 
necesitan.  El Centro consta de Colegio y Residencia. En el Colegio se imparten dos 
etapas educativas: Formación Básica (5 niveles) y Formación Profesional Especial. 

El Centro funciona de lunes a viernes, s e g ú n  el calendario escolar, en 
régimen de medio-pensionista para los alumnos de Soria - Capital, y de internado para 
los de Soria - Provincia y pueblos limítrofes a la misma. 

La consecución de este objetivo obliga a la realización de cuantiosas 
inversiones (obras de reparación   y   mantenimiento    de   las   instalaciones   y material   
del   centro, gastos   de funcionamiento, gastos de transporte de fin de semana, salarios de 
personal que atienden al alumnado, etc.) 

Por otro lado, la E xcma.   Diputación   Provincial   de   Soria, es   consciente   
de   la importancia y necesidad del "Centro Santa Isabel", único centro educativo de la 



provincia que atiende las necesidades   de este alumnado   proveniente   de las distintas   
localidades de la provincia. 

Dada la coincidencia de intereses entre la Excma.  Diputación de Soria y 
la Consejería de Educación en cuanto a la necesidad del sostenimiento del citado Centro, 
en beneficio de los alumnos con necesidades educativas especiales de la provincia, se hace 
necesario articular la colaboración entre las dos Administraciones con el fin de 
racionalizar el esfuerzo económico coincidente realizado por ambas. 

En consecuencia, ambas partes deciden establecer sus respectivas actuaciones 
y a tal efecto; 

CLAUSULAS 

Primera.- Objeto:  El objeto de este Convenio es sentar las bases de la 
colaboración  de la  Diputación   de   Soria   con   la  Dirección   Provincial   de   Educación   
de   Soria,   para  el mantenimiento  del Colegio de Educación Especial "Santa  Isabel" 
durante el ejercicio de 2021. 

Segunda.- Compromisos y obligaciones de las partes: 
La Excma. Diputación de Soria, s e  c o m p r o m e t e  a  aportar  la cantidad 

de dieciocho  mil euros ( 18.000,00 €) para financiar parte de los gastos ocasionados, con 
cargo a la partida 2021-32010-45380, una vez que se haya justificado  adecuadamente 
el convenio, aportando la documentación a que se refiere la cláusula siguiente. 

El Centro Santa Isabel de Soria, se compromete a 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. 

Tercera.-  Forma y plazo de  justificación  de la ayuda: Para que  la ayuda  
otorgada quede íntegramente justificada,  la Dirección  Provincial de Educación de Soria, 
se compromete a presentar la siguiente documentación, con anterioridad al 30 de 
noviembre de 2021: 

1. Certificado que acredite que la cantidad destinada se ha destinado 
íntegramente a la finalidad parra la que se otorgó y que La Dirección 
Provincial de Educación se haya al corriente de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. 

2. Certificado de las obligaciones reconocidas y pagos realizados con cargo 
al programa subvencionado. 

3. Relación detallada, firmada por el secretario, de los gastos efectuados por 
el Centro "Santa Isabel", desglosados en los conceptos reflejados en el 
Real Decreto 2274/1993, de 22 de d iciembre (B.O.E de 22 de enero de 
1994). Los gastos realizados en el ejercicio deberán alcanzar la cantidad 
de 36.000,00 € dado que según se establece en el art. 9 de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de subvenciones por la Diputación 
de Soria, regla general el importe de la subvención no sobrepasará el 
50% del coste obra o actividad subvencionada ... " Siendo gastos relativos 
a edificios  y otras construcciones; maquinaria, instalaciones y 
utillaje;  mobiliario y enseres; luz; agua; gas-oil; basuras; productos 
de limpieza, etc ... 

4. Certificación en la que c onsten   los alumnos matriculados en el 
Centro   "Santa Isabel"· y su procedencia (Soria ciudad, zona rural 
provincia Soria  provincia y otras  provincias). 

5. Finalizado el ejercicio en curso, con anterioridad al 28 de febrero de 



2022, se presentará memoria de actividad anual y certificado de 
derechos reconocidos, obligaciones y pagos realizados durante el 
ejercicio 2021. 

Cuarta.-  Vigencia: El presente  Convenio será efectivo a partir de la fecha  
de su firma y tendrá  una duración hasta el 30  de noviembre de 2021. 

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, siempre que exista 
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo soliciten 
los interesados con fecha anterior al 30 de noviembre de 2021. 

Quinta.-  Extinción,  incumplimiento y reintegro: El presente  convenio se 
extinguirá automáticamente por las siguientes causas: 

1.- Mutuo acuerdo entre las partes sin perjuicio de cumplir las  
obligaciones contraídas a su amparo. 

2.- Finalización del plazo de vigencia. 
3.-   Incumplimiento de   las   cláusulas y condiciones por   cualquiera 

de   las   partes firmantes, especialmente las obligaciones previstas en la cláusula 
tercera relativa a la "forma y plazo de justificación de la ayuda". 

El incumplimiento de la obligación de la justificación dará lugar a la 
cancelación de la subvención otorgada dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención 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. 

Sexta.- Ley de Protección de datos 
Cada una de las entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la 

normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

Séptima.- Régimen jurídico.  
En lo no previsto en el presente Convenio, ambas partes se someten al marco 

legal de la legislación administrativa.” 

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

 

13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
DE FAMILIARES DE ENFERMOS CON ALZHEIMER. 

Dada  cuenta  de  escrito de la Asociación de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer y otras demencias de Soria, interesando la renovación del Convenio suscrito 
con esta Corporación Provincial para financiación del programa de autoayuda 
comunitaria en el medio rural, para el año 2.021. 



Visto el informe  emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 30 de marzo de 2.021. 

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

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

  “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 supracomarcal. 

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. 

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. 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. 

V. Que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias 
de Soria, que nació en 1995 para dar una respuesta a la falta de información y recursos para 
hacer frente a la Enfermedad de Alzheimer, ha venido desarrollando desde sus comienzos 
programas de apoyo integral a enfermos y familias, con la creación de un Centros 
Terapéuticos, actividades de voluntariado y sensibilización social, programas de 
asesoramiento y atención psicosocial a familiares y programas de apoyo a la investigación 
sobre esta enfermedad.  

Que así mismo esa Entidad, según se recoge en sus fines estatutarios ha 
ampliado los servicios de atención a personas afectadas por una demencia y sus familiares 
residentes en la provincia de Soria. 

Que el objetivo principal del Proyecto en el medio rural es dotar a las familias 
con una persona con demencia a su cargo, de estrategias de trabajo que permitan al enfermo 
enlentecer en la medida de lo posible el proceso de su enfermedad y proporcionar así un 



recurso válido en su lugar de residencia, que permita a cada familia y al enfermo no 
desconectar a su medio social. 

En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria 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 una 
demencia y sus familias residentes en la provincia de Soria, para facilitarles estrategias de 
trabajo que permitan al enfermo enlentecer en la medida de lo posible el proceso de su 
enfermedad y proporcionar así un recurso válido en su lugar de residencia, que permita a cada 
familia y al enfermo no desconectar de su medio social. 

El proyecto se desarrollará en el CEAS “Ribera” en las localidades de El Burgo 
de Osma y San Esteban de Gormaz. Durante la vigencia del convenio, la asociación podrá 
variar el desarrollo del Proyecto, así como las actividades a ejecutar, previa autorización de 
la Corporación Local; en función de las demandas planteadas a través de los técnicos de los 
Centros de Acción Social. 

La Asociación también dispone de una sede en la localidad de Ólvega desde la 
que ofrece información, formación y asesoramiento a las familias afectadas por una demencia 
perteneciente a la zona CEAS “Moncayo”. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias afines y sus familias que residan en la provincia de Soria. 

TERCERA: COMPROMISOS 

Ambas instituciones están interesadas en colaborar en el trabajo con enfermos 
de Alzheimer y otras demencias y conseguir el mayor bienestar de los habitantes de la 
provincia. Para ello se establecen los siguientes compromisos: 

La Excma. Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

- Aportar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer  y otras 
demencias, la cantidad de  VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 EUROS), 
para la ejecución de  Proyectos de trabajo con personas con Alzheimer  y 
otras demencias y sus  familias  en el Medio Rural de la Provincia de Soria. 

La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias se 
compromete a:  

-  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.  

- El desarrollo de la ejecución de Proyectos de trabajo con personas con 
Alzheimer y otras demencias y sus familias en el Medio Rural de la Provincia 
de Soria y justificación correspondiente.  

- Realización de las siguientes actividades: 

1.- Protocolo de Alzheimer Soria: 
  - Valoración Cognitiva-Funcional al Enfermo. 



  - Valoración Emocional al Cuidador. 

2.- Contacto con las familias y voluntarios receptivas para la puesta en  
marcha del recurso. 

3.- Estimular cognitivamente a los enfermos de Alzheimer y facilitar el 
aprendizaje de estimulación a sus familiares.  

4.- Sesiones de trabajo con las familias y voluntarios.  

5.- Sesiones de trabajo del familiar con el enfermo. 

CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 
de diciembre de 2021, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban 
las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

Podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, si el interesado 
lo hace antes del 15 de noviembre de 2021 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación de Soria. 

En lo no previsto en este Convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación de contratación de las Corporaciones Locales. 

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 veinticuatro mil 
euros (24.000 EUROS) a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias para la realización del Proyecto de trabajo con personas con Alzheimer  y otras 
demencias y sus  familias  en el Medio Rural de la Provincia de Soria, con cargo a la partida: 
2021-23110-48936. 

La Diputación Provincial de Soria hará efectivo el correspondiente pago de la 
siguiente forma:  

- El primer pago del 50% de la cantidad financiada, como pago anticipado, a 
la firma del convenio, previa comprobación del certificado de estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social.  

- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del Convenio. 

SEXTA: JUSTIFICACION. 

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 
2021, 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 de 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. 

• 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. 

• 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. 

SEPTIMA: 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. 

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. 

OCTAVA: COMISION 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 de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias: el Presidente de la Asociación y técnico adscrito al programa. 

La Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que le 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.” 

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

14.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

Dada cuenta  de  los  expedientes  de devolución de garantías definitivas  
presentadas por Intervención para su aprobación. 

  La  Junta  de Gobierno Local, por  unanimidad, ACORDÓ: 

  Aprobar  la  devolución  de las  siguientes garantías definitivas constituidas 
por  diversos   adjudicatarios   para    responder  de   las  obligaciones   nacidas  de   sus 
respectivos contratos: 

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

CONSTRUCCIONES 
LLORENTE IZQUIERDO S.L. 

Obra 197/P. Diputación 2019. Redes y pavimentación calle 
La Plazuela y barrios en San Pedro Manrique. 

3.791,01 € 

FORJAS PACHECO, S.L. 
Obra 245/P. Diputación 2017. Cobertura frontón en Los 
Villares de Soria. 

1.847,50 € 

TELECYL S.A. 
Asistencia Técnica elaboración y ejecución Programa de 
acciones de promoción Igualdad de Oportunidades entre 
hombres y mujeres y prevención violencia de género. 

1.196,70 € 

API MOVILIDAD, S.A. 
Suministro y colocación señales verticales circulación, 
panes, carteles y barreras carreteras red provincial. 

20.000,00 € 

COVINSA SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS S.L. 

Obra 6/P. Carreteras 2017. Refuerzo firme tramo CP.SO-
P-1103 

26.186,65 € 

                                                                                                                           TOTAL 53.021,86 € 

 

 

15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:45 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


