
 
   SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
Siendo las 9,05 horas del día 1 de marzo 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 22 de febrero de 2.021. 



 

 

 

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

* María Sonia Iglesias Pastor 

Con fecha 06/02/2021 se ha presentado en esta Diputación Provincial  
recurso de reposición por Dª. María Sonia Iglesias Pastor contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno de fecha  09/11/2020, 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), por no cumplir  “con la condición de beneficiario según el art. 13.2.e de la LGS 
de 17 de noviembre, en la que indica: No podrán obtener la condición de beneficiario […] en 
quienes concurra las circunstancias siguientes: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social  [...]No está al corriente en 
Hacienda.” 

En el recurso se alega “que se encuentra al corriente con Hacienda, una vez 
solucionado un pequeño problema, tal y como puede observar en el certificado” (Aporta 
certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias de 16/11/2020). 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
18/02/2021, en el que se expone: 

- Que el art. 124 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dice “El plazo para la 
interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido 
dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso sin perjuicio, en su caso, de la procedencia 
del recurso extraordinario de revisión. 

- Que el art. 116 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas dice “Serán causas de 
inadmisión las siguientes c) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso”. 

- Que con fecha 16/11/2020 se notificó por sede electrónica el acuerdo de 
la Junta de Gobierno de 09/11/2020, en el que se desestimaba la solicitud, en el mismo 
se indicaba la posibilidad de interponer recurso de reposición potestativo, en el plazo de 
un mes ante la Presidencia de la Diputación Provincial. 

- Que consta en sede electrónica que la recurrente leyó la notificación el 
mismo día de su notificación (16/11/2020), por consiguiente ha transcurrido más de un 
mes para la interposición del recurso. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno de fecha 
18/02/2021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

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. 

* Abd Rabbi Sebbab Hamidi 

Con fecha 03/02/2021 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Abd Rabbi Sebbab Hamidi contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno, de fecha 25/01/2021, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
reducir gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la actividad empresarial 
(según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 15/06/2020), por “ No procede el 
reconocimiento de la subvención según la base 8ª de la convocatoria "SÍ la solicitud no reúne 
los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos señalados, se requerirá en sede 
electrónica al interesado para que en el plazo improrrogable de 10 días subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que SÍ así no lo hiciera se le 
tendrá por desistido de su petición previa Resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las Administraciones Públicas." Se le requirió el 15 de julio de 2020 y no ha 
presentado la documentación requerida”. 

En el recurso se alega que “el requerimiento enviado reclamando 
documentación varia, entre ella los recibos de alquiler objeto del recurso fue contestado y 
enviado con fecha 29 de septiembre de 2020, los recibos fueron enviados también, no obstante 
se vuelven a adjuntar. 

Si esos recibos no se recibieron puede ser debido a algún problema en el sistema 
informático. Se adjuntan recibos”. 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
23/02/2021, en el que se expone: 

- Que el expediente se encontraba incompleto, ya que faltaba por aportar 
las facturas y justificantes bancarios de los tres meses anteriores a la declaración del 
estado de alarma. 

- Que en la solicitud se presentaron los justificantes bancarios de marzo, 
mayo y junio, no se presentó ninguna factura por lo que se le requirió, con fecha 
15/07/2020, tanto las facturas como los justificantes bancarios de los tres meses 
anteriores a la declaración del estado de alarma, ya que sólo se aportó los justificantes 
bancarios posteriores a dicha fecha. 

- Que con fecha 29/09/2020, en contestación al requerimiento, no se aporta 
ninguna factura y ningún justificante bancario. Se aportaron solamente: Anexo I 
solicitud, escrito de requerimiento y el informe de la TGSS de inexistencia de 
inscripción como empresario. 

Por las razones expuestas se entiende que el acuerdo adoptado por la Junta 
de Gobierno recurrido es ajustado a las Bases de la Convocatoria no procediendo la 
estimación del recurso.  

 



 

 

 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 
 

4.-  DESISTIMIENTO SOLICITUD SUBVENCIÓN REDUCCIÓN 
GASTOS DE ALQUILER E HIPOTECAS INMUEBLES AFECTOS A 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL.  

Con fecha 24/06/2020 TRCO HOSTELERIA S.C. presentó solicitud de 
subvención para reducir los gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la 
actividad empresarial (según convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 15/06/2020). 

El 11/02/2021, núm. registro de entrada 2028, D. Emilio Tapiador Ruedas, 
representante de TRCO HOSTELERIA, S.C., presenta escrito de desistimiento a la 
solicitud de subvención citada al dar por terminado el contrato de alquiler. 

Vista la base primera, objeto de la subvención, de la convocatoria y el art. 
94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
18/02/2021, en el que se expone: 

- Que el solicitante comunica su desistimiento antes de resolución de la 
concesión de la subvención y que ya no reúne los requisitos para ser beneficiario puesto 
que el contrato de alquiler ha finalizado. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aceptar el desistimiento en su solicitud y dar por concluso el 
procedimiento. 

 

5.- RENUNCIA SUBVENCIÓN REDUCCIÓN GASTOS DE 
ALQUILER     E   HIPOTECAS      INMUEBLES     AFECT OS   A  ACTIVIDAD  

EMPRESARIAL. 

La Junta de Gobierno en sesión de 1 de febrero de 2021 acordó conceder 
a Quinta de San Jorge S.L. una subvención por importe de 3.000 €, para reducir los 
gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la actividad empresarial (según 
convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 15/06/2020). 

El 15/02/2021, núm. registro de entrada 2185, Dª. Mónica Silva Sáenz de 
Buruaga, en nombre de la empresa Quinta de San Jorge S.L., presenta escrito en el que  



 

 

 

desiste de dicha subvención. 

Visto el informe emitido por el Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
25/02/2021 y tratándose de la renuncia a percibir una ayuda, aunque en la solicitud se la 
denomina desistimiento. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aceptar la renuncia a la citada subvención. 

Segundo.-  Proceder a la liberación del crédito retenido. 

 

6.- RECURSOS DE REPOSICION CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACION DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL S ECTOR 
DE LA RESINA. 

* Abderrahman Sadki 

Con fecha 02/12/2020 se ha presentado en esta Diputación Provincial 
recurso de reposición por D. Abderrahman Sadki contra acuerdo de la Junta de 
Gobierno, de fecha 30/11/2020, por el que se desestimaba la petición de subvención para 
el fomento del sector de la resina en la provincia (BOP núm. 118 de 16 de octubre de 
2.020)), por “El CNAE presentado por el beneficiario no corresponde al requerido en la 
convocatoria”. 

En el recurso se alega que “según documento adjunto se estaba desarrollando 
la actividad forestal de la resina desde 08/02/2018 lo que ocurría es que en seguridad social 
solo constaba el CNAE de comercio al por menor, por eso se ha aportado ahora toda la 
documentación necesaria en seguridad social para la modificación de dicho extremo”. 

Emitido informe por parte del Técnico de Desarrollo Económico de fecha 
de fecha 04/01/2021, en el que expone: 

- Que en la documentación presentada junto con la solicitud, tanto en el 
reconocimiento de alta como autónomo de fecha 03/04/2017, como en la vida laboral 
presentada a fecha de su solicitud no consta que el solicitante esté dado de alta como 
autónomo en la actividad 0230 recolección de productos silvestres, por esta causa se 
desestimó su solicitud. 

- En el certificado expedido por la Seguridad Social a petición del 
recurrente, se indica que con fecha 24 y 26 de noviembre de 2020 presenta 
documentación de actividades realizadas, adjuntando certificado de situación de censo 
de actividades económicas expedido por la Agencia Tributaria en la que se indican las 
siguientes actividades: comercio al por mayor vehículos y sus accesorios (desde 
01/04/2017) y actividad forestal desde 08/02/2018. No especifica actividad aunque si 
hace mención a los contratos expedidos por los Ayuntamientos de Almazán y Matamala 
de Almazán. 



 
 
 
 

- Conforme a la base segunda es requisito imprescindible que se encuentre 
afiliado como trabajador autónomo con anterioridad al 1 de mayo de 2020 en el CNAE 
0230, en el certificado expedido por la Seguridad Social se indica que con fecha 24 y 26 
de noviembre de 2020 presenta a la TGSS documentación relativa a su actividad forestal. 

- Que en dicho certificado no se indica que este dado específicamente en 
el CNAE 0230 “recolección de productos silvestres” sino que según consta en el 
certificado de situación censo de actividades económicas se encuentra dado de alta en 
dos actividades diferentes: actividad de comercio al por mayor y actividad forestal. 

- Que la actividad forestal se encuentra dentro CNAE División 02 
Silvicultura y explotación forestal en el cual se engloban varios grupos, pero en la base 
segunda se indica expresamente que deben estar afiliados a la Seguridad Social como 
trabajadores autónomos específicamente en el CNAE 0230 con anterioridad a 1 de mayo 
de 2020 y no en un epígrafe genérico. 

Teniendo  en    cuenta   lo   expuesto, la Junta de Gobierno, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar el recurso presentado. 

 

7.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES IMPULSO 
DEMOGRÁFICO. PLAN SORIA 2021. 

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria de subvenciones de impulso 
demográfico 2021, Plan Soria. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“ Primera.- Objeto de la convocatoria.-  

Mediante acuerdo de la Junta de Consejeros de Castilla y León de 30 de marzo 
de 2017 se aprobó el Plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria. 

Mediante el Acuerdo 93/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León 
se aprobó la prórroga del Plan de Dinamización Económica y demográfica de la Provincia de 
Soria para el período 2017-2020, prorrogado para el ejercicio 2021. 

Mediante Orden de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior, de 18 de diciembre de 2020 se concedió a la Diputación de Soria una 
subvención directa para la financiación de las acciones previstas en el Plan de Dinamización 
Económica y Demográfica de la Provincia de Soria. 

El Anexo de la citada Orden recoge las actuaciones subvencionables, entre las 
que se encuentran los programas de impulso demográfico. 



 

 

Esta convocatoria se enmarca dentro de ese apartado, cuyo objeto es regular la 
concesión de ayudas a padres residentes en la provincia de Soria para el fomento de la 
natalidad. 

Segunda.- Finalidad.- 

Las subvenciones otorgadas en esta convocatoria tienen como finalidad apoyar 
a los progenitores y/o tutores que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 
31 de diciembre de 2020, ambos inclusive, que: 

• Hayan tenido hijo/ hijos. 

• Hayan concluido los trámites de adopción o acogimiento permanente de un 
menor de 6 años, nacidos después del 1 de enero de 2015. 

Tercera.- Financiación. Crédito presupuestario.- 

Las subvenciones concedidas con cargo a la presente convocatoria se financian 
con cargo a la partida 23160 48010 del presupuesto en vigor de la Diputación para 2021, 
dotada con 900.000,00 €. 

Cuarta.- Beneficiarios, requisitos.- 

Podrán beneficiarse de las siguientes subvenciones indistintamente cualquiera 
de los dos progenitores de niños nacidos, adoptados o acogidos en el período que se recoge en 
esta base. 

La situación subvencionable es el nacimiento, adopción o acogimiento 
permanente de niños menores de seis años, en las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 
2019 y el 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive. 

El nacimiento o adopción deberá estar inscrito/a en Registro Civil de la 
Provincia de Soria entre las fechas del párrafo anterior. El acogimiento permanente deberá 
haber sido autorizado por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León 
entre las citadas fechas. 

Solamente se podrá solicitar una subvención por cada niño nacido, adoptado o 
acogido de forma permanente en el período subvencionable establecido en esta convocatoria 
y solamente podrá hacerlo uno de los progenitores indistintamente. 

En caso de nulidad, separación o divorcio, la solicitud deberá realizarla el 
progenitor que ostente la guardia y custodia del hijo cuyo nacimiento o adopción da derecho 
a solicitar la subvención. 

En el caso de guardia y custodia compartida, ambos progenitores podrán 
solicitar la subvención, pero únicamente por la mitad de la ayuda cada uno, en solicitud 
separada cada uno de ellos. Si uno de los dos no lo hiciera se otorgará la totalidad de la 
subvención al progenitor solicitante. 

En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados de la patria 
potestad de sus hijos o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública. 

Los requisitos que deben cumplir el solicitante y el niño (excepto los casos 
recogidos en la cláusula sexta de esta convocatoria) son los siguientes: 



 

 

 

1.-Tanto el solicitante como el niño deberán estar empadronados en la provincia 
de Soria desde el nacimiento, acogimiento permanente u adopción del niño, 
en el mismo domicilio (salvo justificación en caso de nulidad, separación o 
divorcio de los progenitores). En el caso del empadronamiento de los niños 
nacidos en la provincia de Soria, los efectos del empadronamiento se 
considerarán desde la fecha del nacimiento, según la inscripción realizada 
en el Registro Civil y la comunicación realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística.  

2.- Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así 
como no hallarse incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de 
deudas contraídas con Diputación Provincial de Soria. El momento que se 
considera a efectos del cumplimiento de este requisito es el momento de 
formulación de informe-propuesta de resolución por parte del Departamento 
de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo. 

3.- No concurrir ninguna de las causas que impiden la obtención de la condición 
de beneficiario, conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

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

Quinta.- Cuantía de la subvención.- 

El nacimiento o adopción, en los plazos que determina esta convocatoria y 
concurriendo los restantes requisitos que aparecen en la cláusula cuarta, dará lugar a una 
subvención de pago único de 750,00 €. 

En el supuesto de que las solicitudes presentadas no agotaran el crédito 
presupuestario, la propuesta que formule el departamento de Desarrollo podrá incrementar la 
ayuda de 750€ de forma proporcional con el límite de 1.000€ por niño. 

El mecanismo de pago será una tarjeta prepago cargada con el importe 
aprobado, que se destinará al la adquisición de productos en los establecimientos ubicados en 
la provincia de Soria que participen en el programa. Estos establecimientos deberán 
identificarse mediante un distintivo. Adicionalmente el listado se publicará en la página Web 
de la Diputación.  

La tarjeta que se otorgue a cada solicitante tendrá limitados los 
establecimientos en los que se podrá usar. Estos establecimientos serán seleccionados con 
carácter previo por la Diputación y serán publicados en la página Web de la Diputación 
Provincial a efectos de consulta. 

La tarjeta tendrá una caducidad de seis meses desde el momento de su 
activación, que deberá producirse como máximo en los quince días siguientes a su recepción.  



 

 

 

En el caso de que no se active en ese plazo, la tarjeta se desactivará automáticamente y su 
importe reintegrado a la Diputación de Soria. 

Los importes no empleados en esos seis meses se entenderán automáticamente 
reintegrados y volverán automáticamente a la Diputación sin mediar más trámite y sin generar 
ningún tipo de derecho para el beneficiario, que se declara conforme con ese procedimiento 
de reintegro. 

Sexta.- Plazo y forma de presentación de solicitudes. Documentación.- 

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación 
del extracto de la convocatoria en el BOP de Soria y deberán contener la siguiente 
documentación: 

• Solicitud en modelo oficial. 

• Certificado de nacimiento del menor expedido por el Registro Civil 
correspondiente, con nacimiento en la provincia de Soria, o en su defecto 
copia compulsada del Libro de Familia en la que consten al menos el menor 
y el/la solicitante 

• En su caso, certificado de acogimiento permanente de la Gerencia de 
Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León. 

• Certificado de empadronamiento en el consten el solicitante y el niño. El 
certificado deberá cubrir el período desde la fecha de nacimiento del niño 
hasta la fecha de inicio de la convocatoria. 

• En el supuesto de existencia de nulidad, separación o divorcio, certificación 
o copia de sentencia firme. 

• Acreditación de la identidad del solicitante, en los términos siguientes: 

o En el caso de españoles se hará mediante el DNI. 

o En el caso de extranjeros ya sean de un Estado miembro de la Unión 
Europea o resto de países, mediante NIE. 

Los solicitantes de la subvención autorizan expresamente y para este 
procedimiento a la Diputación a recabar los certificados de estar al corriente obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social del solicitante, así como aquellos otros documentos 
necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención ante cualquier 
administración, incluido el empadronamiento. 

Séptima.- Subsanación y mejora de la solicitud.- 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria, de conformidad con el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendrá por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 



 

 

 

Octava.- Procedimiento de concesión, órgano competente.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. El procedimiento de concesión se inicia a instancia de parte y 
será el de concesión directa. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud. 

Sobre las propuestas realizadas, la Junta de Gobierno de la Diputación dictará 
resolución motivada  

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

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
o bien directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

Novena.- Criterios de concesión.- 

Dado que el crédito presupuestario es suficiente para atender todos los 
nacimientos de la provincia de Soria en los años 2019 y 2020 no se establecen criterios de 
concesión, otorgándose la subvención a todas aquellas solicitudes que cumplan las 
obligaciones contenidas en esta convocatoria. 

Décima.- Obligaciones de los beneficiarios.- 

a) Cumplir con las obligaciones establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto sean de aplicación. 

b) Comunicar cualquier cambio o variación que se produzca en los requisitos 
determinantes de la concesión de la ayuda en el plazo de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente a que se produzcan. En caso de que no se realice la comunicación se 
procederá a tramitar expediente de reintegro. 

Décimo primera.- Compatibilidad.- 

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras para la misma 
finalidad.  

Décimo segunda.- Régimen de justificación.- 



 

 

Al tratarse de ayudas concedidas en atención a la concurrencia de una 
determinada situación, no procede otra justificación que la acreditación por los medios 
establecidos en la convocatoria con carácter previo a la concesión, tal como establece el art. 
30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin perjuicio de los 
controles de comprobación que pueda realizar la Diputación, pudiendo realizarse el control 
con carácter aleatorio. 

Décimo tercera.- Prohibiciones.-  

Queda prohibido el uso de las tarjetas para: 

• Obtención de dinero en cajeros automáticos. 

• Compras a través de internet. 

• Compras en establecimientos localizados fuera de la provincia de Soria. 

• Utilización de la tarjeta fuera de los establecimientos seleccionados por la 
Diputación de Soria 

Décimo cuarta.- Forma y momento del pago.- 

La ayuda concedida se hará efectiva mediante un pago único tras la notificación 
de la resolución de la concesión, mediante tarjeta prepago, que el beneficiario deberá activar 
y emplear en la forma indicada en la base quinta de la convocatoria. 

Décimo quinta.- Incumplimiento, revocación y reintegro.-  

Procederá la revocación de la ayuda y, en su caso, el reintegro de la cantidad 
percibida con la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago 
de la ayuda hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente o se acuerde por la 
Administración la procedencia del reintegro en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que lo hubieran impedido. 

b) El incumplimiento de las condiciones y requisitos determinantes de la 
concesión y las obligaciones recogidas en la base décima. 

c) Las previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

d) Con respecto a uso inadecuado de la tarjeta de pago, procederá el reintegro 
del importe total más los intereses de demora en el caso de que la tarjeta se 
use en: 

• Obtención de dinero en cajeros automáticos. 

• Compras a través de internet. 

• Compras en establecimientos localizados fuera de la provincia de Soria. 

• Compras en establecimientos no seleccionados previamente por la 
Diputación Provincial de Soria localizados fuera de la provincia de Soria. 

Décimo sexta.- Régimen de recursos.- 



 

 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas, denegación de ayudas o de resolución de reintegro, que ponen fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, o bien directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. 

Décimo séptima.- Protección de datos.- 

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

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

Décimo octava.- Disposición final.- 

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las 
mismas por la ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la 
diputación Provincial de Soria, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 
de diciembre de 2009, la ley General de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre y su 
reglamento, RD 887/2006, de 21 de julio.” 

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

 

8.- CONVOCATORIA ADHESIÓN ESTABLECIMIENTOS 
PROGRAMA IMPULSO DEMOGRÁFICO 2021. 

Dada cuenta de las Bases de la convocatoria de adhesión de 
establecimientos al Programa de Impulso Demográfico 2021. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“Primero.- Objeto.- Mediante acuerdo de la Junta de Consejeros de Castilla y 
León de 30 de marzo de 2017 se aprobó el Plan de dinamización económica y demográfica de 
la provincia de Soria. 



 

 

 

Mediante el Acuerdo 93/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de Castilla y León 
se aprobó la prórroga del Plan de Dinamización Económica y demográfica de la Provincia de 
Soria para el período 2017-2002, para el ejercicio 2021. 

Mediante Orden de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior, de 18 de diciembre de 2020 se concedió a la Diputación de Soria una 
subvención directa para la financiación de las acciones previstas en el Plan de Dinamización 
Económica y Demográfica de la Provincia de Soria. 

El Anexo de la citada Orden recoge que las actuaciones subvencionables, entre 
las que se encuentran los programas de impulso demográfico. 

Es objeto de la presente convocatoria posibilitar el mecanismo de adhesión de 
los establecimientos comerciales de la provincia de Soria al programa de impulso demográfico, 
incluido en la anualidad 2021 del Plan Soria. 

Conforme a lo establecido en la convocatoria de adhesión de establecimientos 
comerciales del año 2019, aquellos establecimientos que participaran en la anterior 
convocatoria mantendrán la condición de participantes automáticamente, sin necesidad de 
solicitar una nueva adhesión al programa, salvo que hubieran sido expulsados. 

Segundo.- Participantes.- Podrán participar en esta iniciativa todos los 
establecimientos abiertos al público de la provincia de Soria excepto el CNAE 92, actividades 
de juegos de azar y apuestas, incluyendo casinos, casas de apuestas, juegos de azar y 
administraciones de loterías. 

Así mismo, los solicitantes deberán: 

• Disponer de datafono. 

• Tener domicilio fiscal o centro de trabajo en cualquier localidad de la 
provincia de Soria. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas personas o entidades que se 
encuentren en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

Tercero.- Plazo de presentación de solicitudes de participación.-  Aquellos 
establecimientos interesados deberán entregar debidamente cumplimentado el Anexo de 
inscripción por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, en 
el plazo de un mes desde la publicación del extracto de esta convocatoria en el BOP de Soria. 

El formulario de participación únicamente podrá cumplimentarse por Internet, 
en la sede electrónica de la Diputación. Para este procedimiento exclusivamente los 
participantes podrán renunciar de manera expresa a relacionarse con la administración por 
cualquiera otro medio contemplado en Ley 39/2015, de 1 de octubre, excepto las personas 
jurídicas, que tendrán obligación de relacionarse con la Diputación por medios electrónicos. 

Los solicitantes de esta convocatoria podrán autorizar expresamente y para este 
procedimiento a la Diputación a recabar los certificados de estar al corriente obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social y su declaración censal, así como aquellos otros documentos 
necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención ante cualquier 
administración. 



 

 

 

Cuarto.- Obligaciones de los participantes.- Los establecimientos participantes 
se comprometen a permitir el pago con la tarjeta con independencia del importe de la compra. 

Deberán mantener operativo el datafono cuyo código FUC se incluya en el 
programa durante, al menos los seis meses siguientes al comienzo de la utilización de las 
tarjetas por los beneficiarios. 

Quinto.- Modificación de las circunstancias.- Los establecimientos solicitantes 
deberán comunicar a la Diputación cualquier modificación de las circunstancias por las que 
se autorizó su participación en el programa. 

Sexto.- Procedimiento de autorización.- Sobre las solicitudes de participación 
recibidas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará resolución motivada que será 
notificada a los participantes en los términos establecidos en el art. 40 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.  

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

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

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

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

Octavo.- Publicidad.- Los establecimientos participantes deberán colocar en la 
puerta del establecimiento y en los medios electrónicos que utilice la publicidad del programa 
que proporcionará la Diputación de Soria.  

Novena.- Recursos.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre,  del  procedimiento  administrativo  común  de  las  Administraciones Públicas, o bien  



 

 

directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa.” 

 

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
PARKINSON SORIA. 

Dada   cuenta  de  escrito  de la Asociación Párkinson Soria interesando la 
renovación del Convenio suscrito con esta Corporación Provincial  para la financiación 
del Proyecto “Parkinson Rural-Soria” que viene desarrollando en la provincia con 
personas afectadas por la enfermedad de párkinson y sus familiares, para el año 2.021.  

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 18 de febrero 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. La Asociación PARKINSON SORIA es una entidad sin ánimo de lucro 
constituida en 1.999 e integrada en la Federación Española de Parkinson y declarada de 
utilidad pública en septiembre de 2006 por el ministerio del Interior. 

El fin de PARKINSON SORIA es atender y orientar sobre la enfermedad de 
personas afectadas, a familiares y cuidadores, profesionales y sociedad en general. Algunos 
de sus objetivos son: 

• Mejorar la calidad de vida de estos enfermos y sus familias, ofrecer apoyo 
integral y atención social, familiar, individual de forma eficaz, profesional, 
solidaria y amable. 

• Difundir en nuestro ámbito local toda la información disponible sobre la 
enfermedad de párkinson, por todos los medios a nuestro alcance al objeto 
de sensibilizar e informar a la población rural. 

• Completar tratamientos farmacológicos y clínicos de los enfermos de 
párkinson de Soria capital y provincia, buscando que enfermo recupere y 
refuerce sus funciones motoras. 

     Las actividades realizadas en la asociación se centran en dos ámbitos 
complementarios; rehabilitador (servicio de logopedia, fisioterapia y 
desarrollo cognitivo y entrenamiento en actividades de la vida diaria y 
servicio de terapia ocupacional) y ámbito social; intentando descargar a la 
familia en la atención continuada a los enfermos. 
La Asociación PARKINSON SORIA, ofrece este servicio sociosanitario desde 
febrero de 2018 en la localidad de San Esteban de Gormaz, con la finalidad 
de acercar a las personas afectadas por esta enfermedad a las diversas 
terapias complementarias. En noviembre inician este proyecto en Almazán.  

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica entre la 

Diputación Provincial de la Provincia de Soria y la Asociación PARKINSON SORIA para la 
financiación del Proyecto PARKINSON RURAL SORIA que la asociación viene desarrollando 
en la provincia de Soria con personas afectadas por la enfermedad de párkinson y sus 
familiares.  

Las actividades que incluye el proyecto son las siguientes: 

• Charlas formativas sobre enfermedad de párkinson y las consecuencias 
socio-familiares. 

• Prestar asistencia rehabilitadora y terapéutica a través del Centro de Día 
Parkinson – Soria, situado en el Hospital Virgen de Mirón, 4ª planta. 

• Asesoramiento médico, psicológico y/o rehabilitador a pacientes o 
familiares. 



 
 
 
 
SEGUNDA: DESTINATARIOS 
Los destinatarios del programa serán las personas con enfermedad de párkinson 

y sus familiares residentes en el ámbito rural de la provincia de Soria. 

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES 
Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a la Asociación 

PARKINSON SORIA, la cantidad de Cuatro mil euros (4.000 EUROS), para el desarrollo del 
Programa PARKINSON RURAL – SORIA de Apoyo para personas con enfermedad de 
párkinson y familias en el ámbito rural de Soria. 

La Asociación Parkinson 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.  

La asociación PARKINSON SORIA se compromete a la ejecución de actividades 
señaladas en el proyecto PARKINSON RURAL – SORIA, la coordinación con los técnicos del 
Departamento de Servicios Sociales y la justificación correspondiente al convenio. 

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. 

El presente Convenio podrá ser renovado anualmente mediante la firma del 
correspondiente acuerdo reflejado en el anexo, siempre que exista consignación suficiente en 
los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo soliciten los interesados con fecha 
anterior al 15 de noviembre de 2021. 

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

No obstante, el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia. 

QUINTA: FORMA DE PAGO 
  La Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago 100% de la 
cantidad prevista en el Convenio una vez presentada la justificación y memoria de actividades. 

  SEXTA: JUSTIFICACIÓN 

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, 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. 

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. 

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 Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de   Residencias, 
la   Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario 

- Por parte de PARKINSON SORIA; 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: 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. 



 
 
 
 
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 mismo. 

 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL ANDE SORIA. 

Dada cuenta de escrito de la Asociación Cultural ANDE SORIA, interesando 
la renovación del Convenio de Colaboración suscrito con esta Diputación Provincial para 
gastos de mantenimiento y personal del Centro de Ocio y Tiempo Libre para 
Discapacitados Intelectuales de Soria, ejercicio 2.021.  

 Visto  el informe  emitido  por el Departamento de Servicios Sociales  de  
fecha 18 de febrero 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 

En la Constitución Española se establecen 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”. 

El estatuto de Autonomía de Castilla y León estableció la competencia exclusiva 
de la Comunidad en materia de asistencia social y servicios sociales y señala de modo explícito 
la prevención, atención e inserción social de los afectados por la discapacidad. 

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales en Castilla y León en la 
que se refleja la importancia de la iniciativa privada o tercer sector en la configuración del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. En el artículo 4 “El sistema de 
Servicios Sociales de Castilla y León se configura como el conjunto de recursos, programas, 
actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones, de titularidad pública o privada 
en materia de servicios sociales. 

En base al artículo 45 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales en Castilla y León, que establece que son competentes en materia de servicios sociales 
los Municipios con población superior a 20.000 habitantes y las Provincias, que ejercerán sus 
competencias en los Municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes. Y al 
artículo  48,  competencias  de  las  entidades locales, que establece en la letra j) La promoción  



 

 

 

de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales y la 
coordinación de su actividad a nivel local o en relación con las prestaciones cuya titularidad 
corresponda a la entidad local. 

 ANDE SORIA tiene concedida la inscripción en el Registro Provincial de 
Asociaciones, de la Junta de Castilla y León, con fecha 13 de diciembre de 1994, como entidad 
sin ánimo de lucro. Su ámbito territorial de acción previsto se extiende a la provincia de Soria.  

Son fines de la Asociación contribuir a la integración social del discapacitado 
intelectual,  mediante  la  gestión,  organización  y realización de actividades de ocio y tiempo  

libre, deportivo y cultural. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
Constituye el objeto de este Convenio  la colaboración económica entre la 

Diputación Provincial de Soria y la Asociación Cultural ANDE SORIA  para gastos de 
mantenimiento y personal del Centro de Ocio y Tiempo Libre para Discapacitados 
Intelectuales de Soria. 

Objetivos del Programa:  

• Procurar al discapacitado intelectual un espacio de ocio dirigido y destinado 
al correcto uso y disfrute de su tiempo libre. 

• Dotar a este espacio de los recursos humanos y materiales básicos y 
necesarios para el desarrollo de actividades lúdicas y de entretenimiento. 

• Elaboración de programas de marcado carácter sociocultural encaminados 
a atender los intereses y necesidades del discapacitado. 

• Facilitar en lo posible el acceso del discapacitado intelectual a los canales 
de ocio y cultura preestablecidos. 

• Colaborar con las familias de los discapacitados, proponiendo espacios 
alternativos que procuren el respiro familiar, complementando al tiempo la 
educación que recibe en su domicilio. 

• En definitiva, potenciar, desde el ocio y tiempo libre, la capacidad y 
habilidad del discapacitado intelectual, participando así en su proceso de 
normalización e integración social. 

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES 
Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar  a la Asociación 

cultural ANDE SORIA, la cantidad de  MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 EUROS), para 
gastos de mantenimiento y personal del Centro de Ocio y Tiempo Libre para Discapacitados 
Intelectuales de Soria. 

La Asociación cultural ANDE 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: DESTINATARIOS 
Los destinatarios del programa serán las personas con Discapacidad Intelectual 

de Soria y provincia. 



    
 
 
 

CUARTA: VIGENCIA 
La vigencia del presente convenio será 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.  

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace hasta el 15 de noviembre de 2021 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación Provincial 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 el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia. 

QUINTA: FORMA DE PAGO 
                  La Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago 100% de la 
cantidad prevista en el Convenio una vez presentadas la justificación  y memoria de 
actividades. 

SEXTA: JUSTIFICACIÓN 
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, nominas 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. 

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 Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y gestión de residencias, la  
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de ANDE SORIA; 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: 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. 

DÉCIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 
En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción Contencioso-

Administrativa.” 

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

 

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
AUTISMO SORIA. 

Dada  cuenta  de  escrito  de  la  Asociación  Autismo  Soria,  interesando  la  
renovación del  Convenio  suscrito con esta Diputación Provincial para la financiación del 
Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a las Familias, 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno de espectro 
autista, ejercicio 2.021.  

  



 

 

 

Visto  el informe  emitido  por el Departamento de Servicios Sociales  de  
fecha 18 de febrero 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 establecen 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. El trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo, permanente 
y profundo. Afecta a la comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional. 
Los síntomas, en general, son la incapacidad de interacción, el aislamiento y las esterotipias.  

La asociación de Autismo de Soria es una asociación constituida en 2010; 
integrada por familiares con algún trastorno incluido dentro de los conocidos como Trastornos 
Generalizados del Desarrollo o Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de 
promover el bienestar  y la calidad de vida de las personas con TEA. 

 



 

 

 

Desde la Asociación se prestan a las personas afectadas por TEA tanto de Soria 
Capital y provincia, y a sus familias una serie de servicios especializados.  

La trayectoria de la Asociación y su importante crecimiento en número de 
usuarios está creando una serie de necesidades económicas que superan la capacidad prevista 
para tan corto plazo. El desplazamiento de los usuarios a la capital para recibir la atención 
que necesitan, que no pueden obtener recursos públicos, supone un gran esfuerzo económico y 
organizativo para las familias.  

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
Constituye el objeto de este convenio  la colaboración económica en la 

financiación del Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a las 
Familias, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno de 
espectro autista. 

  El servicio de Promoción de la Autonomía Personal contempla las siguientes 
actuaciones: 

• Habilitación, terapia ocupacional y estimulación cognitiva, actuaciones que 
se realizan para prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteración 
de la función física, intelectual, sensorial o mental; así como mantener o 
mejorar el funcionamiento de alguna de sus capacidades (cognitivas, 
funcionales, de conducta y/o afectividad) de las personas con trastorno del 
espectro autista. 

• Habilitación psicosocial; actuaciones encaminadas a prestar apoyos 
transitorios o permanentes, a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse 
a los afectados en su entorno familiar y social en las condiciones más 
normalizadas e independientes 

El Servicio de Apoyo a las Familias: Las familias con una persona con autismo 
precisan de un conjunto de intervenciones especializadas encaminadas a: 

• Informar, orientar, formar y prestar apoyo psicológico a las familias, 
• Habilitar espacios y momentos de respiro para las familias 
• Atender situaciones de necesidad de las familias 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 
Los destinatarios del programa serán personas afectadas por trastornos 

generalizados del Desarrollo o Trastornos del Espectro Autista que residiendo  en la zona rural 
de la  provincia de Soria se ven favorecidos por los proyectos y  actuaciones desarrollados por 
la Asociación Autismo Soria, bien facilitando el traslado a la sede para poder recibir las 
atenciones necesarias. 

TERCERA: COMPROMISOS 
  Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar  a la Asociación 
Autismo Soria, la cantidad de  CUATRO  MIL EUROS (4.000 EUROS), para los Programas 
de Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a familias. 

   



 

 

La Asociación de Autismo de Soria se responsabiliza del desarrollo de los 
Programas de Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a familias y su justificación 
correspondiente.  

La Asociación de Autismo 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.  

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. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, si el interesado 
lo hace con anterioridad al 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 Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago de la cantidad 

prevista en el Convenio una vez presentadas la justificación  y memoria a que se hace 
referencia a continuación. 

  SEXTA: JUSTIFICACIÓN 
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. 

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: 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 Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de residencias, la  
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de AUTISMO SORIA; 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: 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. 

DÉCIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 
En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción Contencioso-

Administrativa.” 

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

 

 
12.- CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  CON  LA FEDERACIÓN   

DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y ENFERMO S 
RENALES DE SORIA (FADISO). 



 

 

 

Dada cuenta de escrito de la Federación de Asociaciones de 
Discapacitados Físicos y Enfermos Renales de Soria -FADISO-, interesando la 
renovación del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial  para la financiación 
del Programa “Apoyo psicosocial para personas con discapacidad y familias en el 
ámbito rural de Soria”  para el año 2.021.  

Visto  el  informe  emitido  por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 18 de febrero 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 establecen 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 FADISO, se constituye en Soria el día 26 de abril de 1.997, como entidad 
sin ánimo de lucro. Su ámbito territorial de actuación es la provincial.  

 



 

 

 

Está integrada por las siguientes asociaciones:ADIA Soria (Asociación de 
discapacidad auditiva), ALCER Soria (Asociación para la lucha de las enfermedades del 
Riñón), ASPACE Soria (Asociación de Parálisis Cerebral y patologías afines), la Asociación 
PARKINSON Soria, y FRATER (Fraternidad Cristiana de enfermos y minusválidos). 

El fin de FADISO es mejorar la calidad de vida y la atención integral de 
personas física y orgánica y sus familias de la provincia de Soria, promoviendo desde el respeto 
y la igualdad de oportunidades, la defensa de sus derechos humanos y fundamentales y apoyar 
sus autonomía y desarrollo personal, así como servir de interlocutor en el ámbito asociativo y 
promotor de la actividad asociativa de la provincia para favorecer la plena integración y 
participación social de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 
Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica entre la 

Diputación Provincial de Soria y la Federación de personas con Discapacidad Física y 
orgánica – FADISO- para la financiación del Programa de apoyo psicosocial para personas 
con discapacidad y familias en el ámbito rural de Soria. 

Las actividades que incluye el programa son las siguientes: 

• Información y asesoramiento a familias y a personas con discapacidad. 
• Formación para el cuidado a familiares. 
• Encuentros familiares y actividades sociales de ocio. 
• Intervención psicológica y apoyo psicológico individualizado para familias.  
• Fomento del grupo de autoayuda mutua. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 
Los destinatarios del programa serán las personas con enfermedad física y 

orgánica, y sus familiares residentes en el ámbito rural de la provincia de Soria. 

  TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES 
Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a FADISO, la 

cantidad de CUATRO MIL EUROS (4.000 EUROS), para el desarrollo del Programa de Apoyo 
Psicosocial para personas con discapacidad y familias en el ámbito rural de Soria. 

FADISO se compromete a la ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial para 
personas con discapacidad y familias en el ámbito rural de Soria, la coordinación con los 
técnicos del Departamento de Servicios Sociales y la justificación correspondiente. 

La Federación de personas con discapacidad física y orgánica 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.  

CUARTA: VIGENCIA 
La vigencia del presente convenio será desde e1 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. 



 

 

 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí 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, el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia. 

QUINTA: FORMA DE PAGO 
La Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago 100% de la 

cantidad prevista en el Convenio una vez presentadas la justificación y memoria de actividades. 

SEXTA: JUSTIFICACIÓN 
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. 

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 Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

-    Por parte de FADISO SORIA; la presidenta 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: 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. 

DÉCIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 
En caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción Contencioso-

Administrativa.” 

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

 

13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
TUTELAR DE ENFERMOS MENTALES DE CASTILLA Y LEÓN (FE CLEM). 

Dada cuenta de escrito de la Fundación Tutelar de Enfermos Mentales de 
Castilla y León (FECLEM), interesando la renovación del Convenio suscrito con esta 
Diputación Provincial para la financiación del programa para la gestión y resolución de 
situaciones de tutela y atención social de personas con enfermedad mental  de la 
provincia de Soria, para el ejercicio 2.021. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 18 de febrero 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 establecen 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. 

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.- El 14 de octubre del año dos mil se constituye la Fundación Tutelar 
FECLEM, fijando su domicilio en la ciudad de León, actualmente en la Calle Lope de Vega, 
número 12 bajo, código postal 24002. 

 En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Fundación 
Tutelar FECLEM acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 

        CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración económica entre ambas 

instituciones para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de las 
personas con enfermedad mental grave de la provincia de Soria con algún grado de 
indefensión. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 



  

 

  Los destinatarios son personas que, padeciendo una enfermedad mental grave, 
hayan sido declaradas incapacitadas como consecuencia de esa enfermedad, carezcan de 
parientes o allegados idóneos para el ejercicio de su tutela, curatela u otra figura de protección 
jurídica análoga 

TERCERA: COMPROMISOS 

1. La Diputación Provincial se compromete a aportar a la cantidad de CUATRO 
MIL EUROS (4.000 EUROS), que se destinarán a sufragar los gastos 
generados por la misma en las distintas intervenciones objeto del presente 
convenio: gastos de personal, material de oficina, gastos de funcionamiento 
de la sede y honorarios de servicios prestados a la Fundación Tutelar 
FECLEM por profesionales (asesoramiento jurídico, servicios contables, 
etc.) 

2. La Fundación Tutelar FECLEM, 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.  

3. Fundación Tutelar FECLEM, aceptará y ejercerá las tutelas, curatelas u 
otras figuras de guarda que recaigan sobre personas con enfermedad mental 
declarados incapaces y residentes en la Provincia de Soria, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
• Que no sea posible encomendar dicho cargo a familiares del interesado o 

a otras personas físicas. 
• Que el tutelado esté comprendido entre los fines protectores que señalan 

los Estatutos de la Fundación. 
• Que el tutelado ocupe plaza de residencia en una institución pública o 

privada que cubra sus necesidades básicas de atención o que, residiendo 
autónomamente, esté integrado en un núcleo familiar, social o asistencial 
que cubra sus necesidades básicas y permita la función tutelar. 

• Que la Fundación cuente con los medios personales y económicos 
necesarios para ejercer con garantía el cargo tutelar. 

Así mismo se compromete, de acuerdo a sus fines, a desarrollar en la Provincia 
de Soria iniciativas y programas de asesoramiento (información especializada o realizar 
campañas de sensibilización, etc.) dirigidas a profesionales del sector, familias y entidades 
relacionadas con el bienestar social de las personas con discapacidad intelectual. 

Fundación Tutelar FECLEM se compromete a justificar el desarrollo de la 
actividad subvencionada y el empleo de los fondos públicos. 

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. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace hasta el 15 de noviembre de 2021 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación Provincial 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 realizará el pago del 100% de la cantidad 

prevista en el convenio una vez presentada la justificación y la memoria. 

SEXTA: JUSTIFICACION. 
La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 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 
Fundación no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con el 
fin previsto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se concede; 

así como en el supuesto de que dicha Fundación fuese disuelta antes de la finalización del 
ejercicio económico. 

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 Presidenta de la comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de la Fundación Tutelar FECLEM: el presidente de la Fundación 
y un técnico de la misma. 

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.” 

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

 

 
14.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA  FUNDACIÓN  

TUTELAR  CASTELLANO LEONESA PARA LA TUTELA DE PERSO NAS 
MAYORES (FUNDAMAY). 

Dada cuenta de escrito de la Fundación Castellano Leonesa para la Tutela 
de Personas Mayores (FUNDAMAY), interesando la renovación del Convenio suscrito 
con esta Diputación Provincial para financiación del programa para la gestión y 
resolución de situaciones de tutela y atención social de personas mayores  de la provincia 
de Soria, para el año 2.021. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 18 de febrero 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 establecen 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. 

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 al amparo del art. 242 del Código Civil, FUNDAMAY tiene por objeto 
social la protección y tutela jurídica de aquellas personas mayores de 65 años que lo precisen, 
así como adoptar todas aquellas medidas que se consideren pertinentes para garantizar su 
bienestar.   

En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Fundación 
Castellano Leonesa de para la tutela de personas mayores-FUNDAMAY- acuerdan suscribir el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración económica entre ambas 

instituciones para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de las 
personas mayores de la Provincia de Soria, con algún grado de indefensión, mayor de 65 años 
si bien, cuando concurran circunstancias excepcionales podrán asumirse tutelas de personas 
mayores de 60 años. 

 
SEGUNDA: DESTINATARIOS 
Los destinatarios son personas mayores de 65 años que precisen protección y 

tutela jurídica, así como adoptar todas aquellas medidas que se consideren pertinentes para 
garantizar su bienestar.   



 
 
 
TERCERA: COMPROMISOS 
1.-La Diputación Provincial se compromete a aportar a la cantidad de CUATRO 
MIL EUROS (4.000 EUROS), que se destinarán a sufragar los gastos generados 
por la misma en las distintas intervenciones objeto del presente convenio: gastos 
de personal, material de oficina, gastos de funcionamiento de la sede y 
honorarios de servicios prestados a la Fundación Castellano Leonesa para la 
tutela de Personas Mayores –FUNDAMAY- por profesionales (asesoramiento 
jurídico, servicios contables, etc.). 

2.- La Fundación Castellano Leonesa para la tutela de personas mayores -
FUNDAMAY-, 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.  

3.-La Fundación Castellano Leonesa para la tutela de personas mayores-
FUNDAMAY, aceptará y ejercerá las tutelas, curatelas u otras figuras de guarda 
que recaigan sobre personas mayores, residentes en la Provincia de Soria, 
declaradas judicialmente incapacitas y que carezcan de parientes o allegados 
idóneos para el desempeño de tales cargos tutelares, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 

•  Que no sea posible encomendar dicho cargo a familiares del interesado o a 
otras personas físicas. 

•  Que el tutelado esté comprendido entre los fines protectores que señalan los 
Estatutos de la Fundación. 

• Que el tutelado ocupe plaza de residencia en una institución pública o 
privada que cubra sus necesidades básicas de atención o que, residiendo 
autónomamente, esté integrado en un núcleo familiar, social o asistencial que 
cubra sus necesidades básicas y permita la función tutelar. 

• Que la Fundación cuente con los medios personales y económicos necesarios 
para ejercer con garantía el cargo tutelar. 

Así mismo se compromete, de acuerdo a sus fines, a desarrollar en la Provincia 
de Soria iniciativas y programas de asesoramiento (información especializada o realizar 
campañas de sensibilización, etc.) dirigidas a profesionales del sector, familias y entidades 
relacionadas con el bienestar social de las personas mayores 

La Fundación Castellano Leonesa para la tutela de Personas Mayores-
FUNDAMAY- se compromete a justificar el desarrollo de la actividad subvencionada y el 
empleo de los fondos públicos. 

    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. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace con anterioridad a 15 de noviembre de 2021 y siempre que exista consignación 
suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación Provincial 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 realizará el pago del 100% de la cantidad 

prevista en el convenio una vez presentada la justificación y la memoria. 

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 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. 

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 
Fundación no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con el 
fin previsto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se concede; 

así como en el supuesto de que dicha Fundación fuese disuelta antes de la finalización del 
ejercicio económico. 

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 Presidenta de la comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de la Fundación Castellano Leonesa para la Tutela de personas 
mayores- FUNDAMAY-: La Presidenta de la Fundación y un técnico de la 
misma. 

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” 

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

 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
TUTELAR CASTELLANO LEONESA DE PERSONAS CON DISCAPAC IDAD 
INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FUTUDIS). 

Dada  cuenta  de escrito de la Fundación Tutelar Castellano  Leonesa   de  
Personas  con  Discapacidad  Intelectual  o  del  Desarrollo (FUTUDIS), interesando la 
renovación del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para financiación del 
programa para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de 
personas con discapacidad intelectual de la provincia de Soria, para el ejercicio 2.021. 

Visto el informe  emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha18 de febrero 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 establecen 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. 

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.- El 28 de noviembre del año 1990, se constituye la Fundación Tutelar 
Castellano Leonesa de Deficientes Mentales, fijando su domicilio en la ciudad de Valladolid, 
Vinos de Rueda 22(entrada por calle Yanguas)-47008 

  En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Fundación 
Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo-
Futudis acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes 
 
       CLÁUSULAS 

 
PRIMERA: OBJETO 
El presente Convenio tiene por objeto la colaboración económica entre ambas 

instituciones para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de las 
personas con discapacidad intelectual (retraso mental y otras deficiencias asociadas) o del 
desarrollo de la provincia de Soria, con algún grado de indefensión. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 
 Los destinatarios son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 

han precisado o requieran en el futuro figuras judiciales de guarda. 

TERCERA: COMPROMISOS 
 



 
 
 
 
1. La Diputación Provincial se compromete a aportar la cantidad de CUATRO 

MIL EUROS (4.000 EUROS), que se destinarán a sufragar los gastos 
generados por la misma en las distintas intervenciones objeto del presente 
convenio: gastos de personal, material de oficina, gastos de funcionamiento 
de la sede y honorarios de servicios prestados a la Fundación Tutelar 
Castellano Leonesa de Personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo-Futudis (asesoramiento jurídico, servicios contables, etc.) 

2. La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad 
intelectual o del Desarrollo-Futudís, 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.   

3. La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo-Futudís, aceptará y ejercerá las tutelas, 
curatelas u otras figuras de guarda que recaigan sobre personas con retraso 
mental declarados incapaces y residentes en la Provincia de Soria, siempre 
que se cumplan los siguientes requisitos: 

• Que no sea posible encomendar dicho cargo a familiares del interesado o 
a otras personas físicas. 

•  Que el tutelado esté comprendido entre los fines protectores que señalan 
los Estatutos de la Fundación. 

• Que el tutelado ocupe plaza de residencia en una institución pública o 
privada que cubra sus necesidades básicas de atención o que, residiendo 
autónomamente, esté integrado en un núcleo familiar, social o asistencial 
que cubra sus necesidades básicas y permita la función tutelar. 

• Que la Fundación cuente con los medios personales y económicos 
necesarios para ejercer con garantía el cargo tutelar. 

Asimismo, se compromete, de acuerdo a sus fines, a desarrollar en la Provincia 
de Soria iniciativas y programas de asesoramiento (información especializada o realizar 
campañas de sensibilización, etc.) dirigidas a profesionales del sector, familias y entidades 
relacionadas con el bienestar social de las personas con discapacidad intelectual. 

La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo-Futudís se compromete a justificar el desarrollo de la actividad 
subvencionada y el empleo de los fondos públicos. 

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. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace antes del 15 de noviembre de 2021 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación Provincial 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 realizará el pago del 100% de la cantidad 

prevista en el convenio una vez presentada la justificación y la memoria. 

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 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. 

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 
Fundación no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con el 
fin previsto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se concede; 

así como en el supuesto de que dicha Fundación 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: 

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

2. Por parte de La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo-Futudís: el Presidente de la 
Fundación y un técnico de la misma. 

            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 mismo. 

 

16.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON C.D. XTREM 
COVALEDA. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre  el C.D. 
Xtrem Covaleda y esta Diputación Provincial al objeto de financiar los gastos originados 
en la organización de las siguientes pruebas deportivas, durante el ejercicio 2.021: 

- TRAIL KIDS: prueba de Trail de iniciación para menores de 18 años. 
- XII BTT Memorial Iván Herrero. 
- DESAFÍO URBIÓN OPEN: prueba del calendario nacional de 

atletismo. 
- VII DESAFÍO URBIÓN: prueba del circuito nacional de 

Trail/Mountain Running Series de la Federación Española de 
Atletismo.  

 



 

 

 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 15/02/ 
2021. 

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

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

“M A N I F I E S T A N  

Primero.- Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están los de 
realización de actuaciones encaminadas a la atracción del turismo a la provincia y las de 
promoción y potenciación de todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y el desarrollo del deporte en particular. 

Segundo.- Que una de las técnicas de promoción y desarrollo de la actividad 
turística, como de cualquier otra, es la actividad publicitaria en sus diversas formas de 
publicación de marcas o logotipos, en folletos, prensa y publicación abierta, a través de la 
realización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional que son objeto de 
retransmisión de radio o televisión, así como de prensa escrita o digital. 

Tercero.- Que el CD. Xtrem Covaleda organiza en el año 2021, entre otras, las 
siguientes pruebas: 

- TRAIL KIDS: prueba de Trail de iniciación para menores de 18 años (a 
celebrar en el mes de julio de 2021). 

- XII BTT Memorial Iván Herrero (a disputarse en el mes de julio de 2021). 
- DESAFÍO URBIÓN OPEN: prueba del calendario nacional de atletismo (a 

celebrarse el 4 de septiembre de 2021). 
- VII DESAFÍO URBIÓN: prueba del circuito nacional de Trail/Mountain 

Running Series de la Federación Española de Atletismo (a celebrarse el 5 de 
septiembre de 2021). 

Cuarto.- Que la Diputación Provincial de Soria, dentro del ámbito de sus 
competencias y como una manifestación más de su interés por la promoción de Soria a través 
del deporte, a la vez que traer a la provincia eventos deportivos de primer nivel, desea apoyar 
y colaborar con el CD. Xtrem Covaleda en la organización de los eventos antes descritos, y 
habiendo llegado ambas partes a un acuerdo lo formalizan y lo llevan a efecto con arreglo a 
las siguientes 

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

 

Primero: Objeto. El objeto de este convenio es sentar las bases de la 
colaboración de la Diputación de Soria con el CD. Xtrem Covaleda en la realización de una 
serie de actividades de promoción turística y deportiva de la provincia durante la organización 
y desarrollo de: 

- TRAIL KIDS: prueba de Trail de iniciación para menores de 18 años (a 
celebrar en el mes de julio de 2021). 



 

 

 

- XII BTT Memorial Iván Herrero (a disputarse en el mes de julio de 2021). 

- DESAFÍO URBIÓN OPEN: prueba del calendario nacional de atletismo (a 
celebrarse el 4 de septiembre de 2021). 

- VII DESAFÍO URBIÓN: prueba del circuito nacional de Trail/Mountain 
Running Series de la Federación Española de Atletismo. 

Segundo.  Actividades a realizar. Las actividades de promoción del CD. Xtrem 
Covaleda se realizarán a través de los siguientes medios: 

- Estampación de la marca “Soria, ni te la imaginas”, así como de la imagen 
corporativa de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en toda la 
publicidad que genere el evento (photocall que se utilice durante las ruedas 
de prensa, carteles, folletos, hojas de clasificaciones, etc.) 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas”, así como de la imagen 
corporativa de la Excma. Diputación Provincial de Soria, en la vestimenta 
de la organización del evento. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, durante las distintas pruebas del evento en un lugar estratégico 
para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. y vista por el 
público en general. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, así como de la imagen corporativa de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, en las salidas y metas de cada una de las pruebas. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

- Con el objeto de conocer la repercusión global del convenio, el CD. Xtrem 
Covaleda aportará a la Diputación Provincial un dossier informativo o 
memoria que refleje la incidencia en los medios de comunicación, firmada 
por la persona que la elabore, con indicación del DNI del firmante. 

- La Excma. Diputación Provincial de Soria estará exenta de cualquier pago 
en concepto de edición o maquetación de publicidad, facilitándole al CD. 
Xtrem Covaleda la nueva imagen corporativa a publicitar. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria, 
aportará la cantidad de diez mil euros (10.000 €) como contraprestación a tales actividades de 
promoción turística y deportiva del CD. Xtrem Covaleda, con cargo a la partida 2021-34010-
48990. 

  La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago del siguiente 
modo: 

- El primer 30% se abonará como anticipo, a la firma del convenio. 
- El 70% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 

cumplimiento del convenio. 

  No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora  de  la  concesión  de  subvención  por  la  Diputación Provincial, publicada en el  



 

 

 

B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Asimismo, esta Diputación Provincial quedará eximida del pago de cualquier 
cantidad en caso de no celebrarse el/los evento/s que motiva/n el presente convenio, así como 
descontar proporcionalmente la ayuda estipulada si no se celebrasen alguno de los eventos 
especificados como a actividad a desarrollar en el presente convenio. 

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 15 de noviembre de 
2021: 

1. Certificado del secretario (o representante legal de la entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

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

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

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

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

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

o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 
del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva. 

 



 
 
 
 
 

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

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

7. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente convenio de colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

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

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

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

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  

• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 
a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

Sexto. Vigencia. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 



 

 

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

 

17.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON C.D. PELOTA 
URBIÓN. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre  el Club 
Deportivo Pelota Urbión y esta Diputación Provincial al objeto de subvencionar la 
participación del equipo de pelota a mano en las competiciones de carácter nacional, a 
la vez que la promoción turística de Soria y la promoción de la pelota a mano en la 
provincia durante el ejercicio 2.021. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes de fecha 12/02/ 
2021. 

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

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

“M A N I F I E S T A N  

Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están, entre otros, 
promocionar el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, como hábito saludable y 
espíritu de superación. 

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

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

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

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

Primero: Objeto. El objeto de este Convenio es la colaboración de la Diputación 
de Soria con el C.D. Pelota Urbión para subvencionar la participación del equipo de pelota a 
mano en las competiciones de carácter nacional en las que participa (Liga Nacional de 
División de Honor de Pelota a Mano -Copa de España de clubes- y otras de categoría inferior),  



 

 

 

habida cuenta de las especiales características de entidad para no concurrir a la convocatoria 
ordinaria de subvenciones, a la vez que la promoción turística de la provincia de Soria, 
aprovechado las salidas del equipo de la Liga Nacional de División de Honor de Pelota a Mano 
en la competición liguera, así como la promoción de la pelota a mano en la provincia de Soria 
durante el ejercicio de 2021. 

Segundo. Contraprestación del beneficiario. El C.D. Pelota Urbión, como 
beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete a la 
materialización de los siguientes compromisos, durante el presente ejercicio 2021: 

- Colocación de la marca “Soria, ni te la imaginas” en la vestimenta del 
equipo. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, ni te la 
imaginas”, y otra con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, 
durante los partidos de pelota que dispute el C.P. Pelota Urbión, en un lugar 
estratégico para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

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

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

- Puesta a disposición de la Diputación de Soria de un mínimo de 50 entradas 
para cada partido que el equipo juegue en casa, para escolares y niños de la 
provincia. 

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

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del C.D. Pelota Urbión, con cargo a la 
partida presupuestaria 2021-34010-48991, la cantidad de seis mil euros (6.000 €), haciéndose 
efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 

cumplimiento del convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 30 de noviembre de 
2021: 



 

 

 

1. Certificado del secretario (o representante legal de la Entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la Entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
Entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Justificación económica de los gastos realizados.  
Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación de 
su factura original (emitida a la entidad beneficiaria) acompañada del 
correspondiente justificante bancario acreditativo del pago de la misma o 
documento bancario de ingreso en cuenta de dicho gasto o justificante de pago 
mediante tarjeta bancaria. Factura y comprobante bancario (transferencia 
bancaria, cargo en cuenta o justificante de pago mediante tarjeta bancaria) 
serán los únicos documentos admitidos para la justificación de la subvención, 
no admitiéndose otro tipo de justificación del gasto realizado. 

     No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos para 
acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 
o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 

del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva.  

4. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

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

7. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente convenio de colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 



 

 

 

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

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

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

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  
• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 

a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

 

Sexto. Vigencia. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

 

18.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON C.D. ANDE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y el Club Deportivo ANDE SORIA para la realización de un programa de 
actividades deportivas con personas discapacitadas (participación en distintos 
campeonatos nacionales y autonómicos que convoquen las respectivas Federaciones), 
durante el ejercicio 2.021, si la situación sanitaria lo permite dadas las especiales 
circunstancias del colectivo. 

Visto el informe, de fecha 23 de febrero de 2.021, del Coordinador de 
Deportes. 

 



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

ACORDÓ: 
 

“E X P O N E N 

 Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están entre otras, la 
promoción del deporte en todas sus manifestaciones. 

 Que el C.D. Ande Soria viene desarrollando programas de promoción deportiva 
entre deportistas discapacitados con extraordinarios resultados a nivel local, provincial, 
nacional e internacional, lo que avala el buen planteamiento de la actividad por parte de sus 
dirigentes. 

Que ambas Entidades son conscientes de la necesidad de fomentar la práctica 
deportiva entre las personas discapacitadas como desarrollo de sus capacidades físicas y 
motrices, a la vez que fomenta su integración en la sociedad. 

 Que teniendo en cuenta la buena ejecución de los convenios en ejercicios 
anteriores, resulta aconsejable la firma de un nuevo convenio que continúe la labor social 
emprendida. 

 Y es por ello que ambas partes deciden establecer sus respectivas actuaciones y 
a tal efecto, 

C O N V I E N E N 

Primero: Objeto. El objeto de este convenio es sentar las bases de la 
colaboración de la Diputación de Soria con el C.D. Ande Soria, en la realización de una serie 
de actividades de promoción deportiva con personas discapacitadas intelectuales de la 
provincia para el ejercicio de 2021, habida cuenta de las especiales características de entidad 
para no concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

Segundo. Programa de actividades a realizar. Las actividades de promoción 
deportiva del C.D. Ande Soria se realizarán a través de los siguientes programas deportivos: 

- Programas de promoción deportiva con personas discapacitadas 
intelectuales de la provincia. 

- Participación, si las circunstancias sanitarias del momento lo permiten, del 
C.D. Ande Soria en distintos campeonatos nacionales y autonómicos que 
convoquen las respectivas federaciones. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria, 
aportará la cantidad de seis mil euros (6.000 Euros) para financiar parte de los gastos 
ocasionados en la realización del programa, con cargo a la partida 2021-34010-48941. 

La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago del siguiente 
modo: 

- El primer 50% se abonará como anticipo, a la firma del convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el 100% de la 

ayuda concedida. 

 



 

 

No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 30 de noviembre de 
2021: 

- Acreditación de la participación del Club Deportivo Ande Soria en los 
distintos campeonatos nacionales y/o autonómicos convocados por las 
Federaciones Española y Autonómica.  

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

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

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

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

o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 
del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva.  

- Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

donde se acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o 
certificado positivo. 

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

 



 
 
 
 
 
 

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

- Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente convenio de colaboración. 

- Acreditación de que consta expresamente en la publicidad de sus actividades 
que la Excma. Diputación de Soria es patrocinadora de las mismas. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

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

Excma. Diputación Provincial de Soria.  

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

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

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  

• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 
a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

Sexto. Vigencia. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

 

 



 

 

 

19.- APORTACIÓN  FUNDACIÓN  CENTRO  DE  ALTO  
ENTRENAMIENTO  Y  PROMOCIÓN  DEPORTIVA  DE  LA PROV INCIA DE 
SORIA (CAEP), 2.021. 

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

Primero.- Aportar a la Fundación del Centro de Alto Entrenamiento y 
Promoción Deportiva de la Provincia de Soria (CAEP), para el ejercicio 2.021, 125.000 
€ para gastos corrientes. 

Segundo.- Habiéndose justificado las cantidades correspondientes al 
segundo semestre de 2.020, anticipar el 50% de dicha cantidad. 

Tercero.- Abonar el 50% restante una vez justificado el primer semestre 
de 2.021. 

 

20.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 
amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., 
pese a no figurar en el Orden del Día, se sometió  a consideración el siguiente asunto: 

CONCESIÓN DEL DÉCIMO TERCER LOTE DE 
SUBVENCIONES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE 
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA 
DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD. 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para sufragar los gastos de las cuotas de la Seguridad Social de autónomos 
y Pymes de menos de 250 trabajadores de la provincia de Soria que cumplieran los 
requisitos establecidos en la base segunda de la citada convocatoria.  

El extracto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de 15 de junio 
de 2020, estableciéndose el plazo de presentación de solicitudes hasta el 15 de julio de 
2020. 

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se recibieron 986 
solicitudes. 



 

 

Comprobado que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 47904 
“Apoyo Pymes y autónomos” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para 
el ejercicio 2020 para atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

Vistos los informes de Intervención y del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo relativos a los expedientes que se citan. 

De acuerdo con el procedimiento de concesión establecido en la base 
décimo primera de la convocatoria, la Junta de gobierno de la Diputación acuerda: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se recogen en la tabla siguiente, 
con cargo a la citada partida y por los importes que se citan. 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

ORTIZ CARAZO ALEJANDRO 4.000,00 € 

GOMOLLON SANZ ADORACION 1.000,00 € 

CONDADO PASCUAL MIGUEL ANGEL 1.000,00 € 

DE LAS HERAS PEÑA PATRICIA 1.000,00 € 

HANGANU ION 1.000,00 € 

HERNANDEZ JIMENEZ MONICA 1.000,00 € 

ORTEGA PASCUAL RUBEN 1.000,00 € 

CANTERIA OVEJERO MARIA TRINIDAD 1.530,00 € 

DIEZ VILLAGARCIA JAIRO 1.000,00 € 

GIL ARANDA MARIA ANGELA 1.000,00 € 

                                                                        TOTAL 13.530,00 € 

 

Segundo.- De conformidad con la base décimo cuarta de la convocatoria, 
proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida a cada beneficiario, que se recoge 
a continuación: 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 

IMPORTE 

ANTICIPO 

ORTIZ CARAZO ALEJANDRO 2.000,00 € 

GOMOLLON SANZ ADORACION 500,00 € 

CONDADO PASCUAL MIGUEL ANGEL 500,00 € 

DE LAS HERAS PEÑA PATRICIA 500,00 € 

HANGANU ION 500,00 € 

HERNANDEZ JIMENEZ MONICA 500,00 € 

ORTEGA PASCUAL RUBEN 500,00 € 

CANTERIA OVEJERO MARIA TRINIDAD 765,00 € 

DIEZ VILLAGARCIA JAIRO 500,00 € 

GIL ARANDA MARIA ANGELA 500,00 € 

TOTAL 6.765,00 € 
 



 

 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, la Diputación 
verificará de oficio el 26 de abril de 2021 el cumplimiento de las obligaciones recogidas 
en la convocatoria y procederá a la entrega del segundo anticipo. 

La Diputación procederá a verificar de oficio el 26 de octubre de 2021 el 
cumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en la convocatoria 
referidas al período subvencionable, para considerar, en su caso, que se ha cumplido el 
objeto de la subvención. 

Cuarto.- Desestimar las solicitudes que se recogen en la siguiente tabla, 
por los motivos que se citan. 

APELLIDOS Y NOMBRE / 
RAZÓN SOCIAL 

MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

 
 
BOROBIA SERRANO MARÍA 
DEL MAR 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 2ª de la 
convocatoria "No podran ser beneficiarios los autónomos que figuren 
también dados de alta en el Régimen General como trabajadores por 
cuenta ajena." Según informe de vida laboral se encuentra dada de alta 
en Régimen General desde el 22 de marzo de 2020. 

 
 
 
ELECTRICIDAD LP, SL 

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 [...] 
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. 

 
 
 
 
 
LEON GOMEZ EUGENIA DEL 
CARMEN 

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-L 8/2020, de 17 
marzo. 

 
 
 
 
 
ORTEGO ALVAREZ OSCAR 

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-L 8/2020, de 17 
marzo. 

 



 

La sesión termina a las 9,55 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


