
 
  SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9,05 horas del día 22 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 15 de marzo de 2.021. 



 

 

 

2.- EXPEDIENTE CAMBIO CALIFICACIÓN JURÍDICA FINCA 
RÚSTICA DE CARÁCTER COMUNAL, AYUNTAMIENTO DE CASTIL FRÍO 
DE LA SIERRA. 

Dada cuenta de expediente tramitado por el Ayuntamiento de Castilfrío de 
la Sierra sobre cambio de calificación jurídica de finca rústica de carácter comunal a 
bien patrimonial. 

Visto el informe emitido por el Secretario Interventor del Servicio de 
Asistencia Técnica a Municipios, de fecha 12/03/2021, del que se desprende que el 
expediente ha sido tramitado conforme a las disposiciones legales que le son de 
aplicación, quedando acreditado que la finca no ha sido explotada de forma comunal 
durante los últimos diez años. 

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

Primero.-  Aprobar el cambio de calificación jurídica de la finca rustica 
comunal, parcela 128, del polígono 2, denominada “El Cerro”, sita en Castilfrío de la 
Sierra, pasando a tener la calificación de bien patrimonial. 

          Segundo.- Trasladar el presente acuerdo al Ayuntamiento interesado a los 
efectos legales oportunos. 

3.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE 1.614,150 TM., DE MEZCLA ASFÁLTICA 
TIPO AC22 BASE 50/70 G Y 1.604,419 TM., DEL TIPO AC16 SURF 50/70 S, 
PARA REFUERZO DEL FIRME DEL TRAMO DE CP. SO-P-5234, DE: SO-P-
5109 EN REJAS DE UCERO A SALIDA DE NAFRÍA DE UCERO, ENTRE 
PP.KK.: 0+000 AL 3+100. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en 
suministro y extendido de 1.614,150 tm., de mezcla asfáltica tipo AC22 base 50/70 G y 
1.604,419 tm., del tipo AC16 surf 50/70 S, para refuerzo del firme del tramo de CP. SO-
P-5234, de: SO-P-5109 en Rejas de Ucero a salida de Nafría de Ucero, entre pp.kk.: 
0+000 al 3+100., solicitado por el Departamento de Vías y Obras, redactado el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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

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

 

 



 

 

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 126.013,77 € que con un IVA (21%) 
de 26.462,89 € hace un total de 152.476,66 €. 

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

 

4.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 
FINANCIAR PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO, PLAN SORIA 2 021. 

Se da cuenta de la Convocatoria de subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de emprendimiento, Plan Soria 2021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 19 de marzo 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“ Primera.- 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 2017-2020, 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 Plan Soria pretende fomentar la creación de empresas y el emprendimiento, 
partiendo de la convicción de la que iniciativa privada es quien debe liderar la dinamización 
económica y la creación de empleo, contando para ello con los poderes públicos. 

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

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

Si bien el concepto de economía social está limitado en la legislación española 
a cooperativas, mutuas y otros proyectos similares, tanto en esta convocatoria como en el Plan 
Soria el concepto de economía social se emplea en un sentido más amplio, en línea con la 
utilización del término que hace la Unión Europea.  



 

 

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

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

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

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

Segunda.- Beneficiarios. Requisitos y exclusiones.-  

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

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

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

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

Quedan excluidas de la presente convocatoria las actividades recogidas en 
alguno de los sectores incluidos en el ANEXO I del TFUE, que puede consultarse en este 
enlace: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6985a220-b291-422c-8e7c-
e2625a041d0d.0007.01/DOC_5&format=PDF 

Tercera.- Obligaciones de los beneficiarios.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

 



 

 

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

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

Adicionalmente, deberán: 

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

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

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

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

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

Cuarta.- Crédito presupuestario al que se imputa la convocatoria.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2021 23160 77009, dotada con 400.000 €. 

Quinta.- Proyectos subvencionables, requisitos.- 

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

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

• Con independencia del tamaño de la inversión, solo se considerarán 
subvencionables los primeros 20.000 €, no pudiendo ser el monto total de la 
inversión inferior a los 8.000 € IVA excluido. 



 

 

Las inversiones subvencionables se inicien a partir del 1 de enero de 2021 y 
concluyan antes del 30 de septiembre de 2021. 

Sexta.- Costes subvencionables. 

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

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

•   Edificación y obra civil. 

•   Adquisición de edificios, naves y otras construcciones. 

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

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

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

•   Otras inversiones en activos fijos. 

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

•   Utilizados exclusivamente en los activos de la empresa beneficiaria. 

•   Deben ser amortizables. 

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

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

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

Las facturas y sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2021 y los posteriores a 30 de septiembre de 2021 no se consideran subvencionables aun 
cuando correspondan a actividades realizadas dentro del período subvencionable. 

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

Séptima.- Clase y cuantía de las subvenciones.- 



 

 

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

Este porcentaje podrá alcanzar el 40% en el caso de que el proyecto incluya la 
creación de empleo, a razón de un 1% adicional por puesto de trabajo creado al porcentaje 
obtenido conforme a los criterios de valoración de la base décimo primera, en las condiciones 
establecidas en las bases décimo primera y décimo segunda de esta convocatoria. 

Octava.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.- 

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

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. 

2.- Anexo II debidamente cumplimentado. 

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

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

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

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

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

Novena.- Subsanación de la solicitud.- 

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

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

Décima.- Plazo de ejecución de la inversión.-  

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 
2021 y el 30 de septiembre de 2021. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa 
inversión deberán estar realizados entre esas dos fechas. 



 

 

Los contratos de trabajo recogidos en la resolución de concesión deberán 
formalizarse entre la fecha de solicitud de subvención y la de finalización de la inversión, sin 
que quepa en ningún caso modificación de este plazo. 

Décimo primera.- Criterios de valoración de las solicitudes. 

Las solicitudes se puntuarán sobre los siguientes criterios: 

1.- Zona de ubicación.- La puntuación máxima por este apartado es de 25 
puntos. Los datos se tomarán del último padrón disponible en el INE. 

• Por estar ubicada en localidades de menos de 500 habitantes, 25 puntos. 

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

• Por estar ubicadas en localidades de entre 1.501 y 3.000 habitantes, 15 
puntos. 

• Por estar ubicada en localidades de entre 3.001 y 6.000 habitantes, 10 
puntos. 

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

3.- Proyectos de nueva creación, 20 puntos. 

4.- Proyectos de sectores estratégicos incluidos en la RIS 3 de Castilla y León 
(14-20), 20 puntos. Los sectores son: agroalimentación, tecnologías de fabricación y 
procesado en automoción y aeronáutico, salud, atención social, cambio demográfico y 
bienestar, patrimonio cultura, lengua española y recursos endógenos, I+D en tecnologías de 
la información y la comunicación, energía y sostenibilidad. 

5.- Se otorgarán 20 puntos a las solicitudes pertenecientes a alguno de los 
sectores afectados por las medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional recogidas 
en los Acuerdos que se citan a continuación, el segundo de ellos puede consultarse como Anexo 
a estas bases:  

a) El acuerdo segundo del ACUERDO 78/2020, de 3 de noviembre, de la Junta 
de Castilla y León, por el que se declara el nivel de alerta 4 para todo el territorio de la 
comunidad de Castilla y León y se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter 
excepcional para la contención de la COVID 19 en la Comunidad de Castilla y León. 

b) El acuerdo primero del Acuerdo 4/2021, de 12 de enero, de la Junta de 
Castilla y León, por el que se adoptan medidas sanitarias preventivas de carácter excepcional 
para la contención de la COVID-19 en todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

En caso de empate a puntos, la creación de puestos de trabajo será un criterio 
de preferencia a la hora de ordenar las solicitudes para la resolución del procedimiento de 
concesión. En este caso las contrataciones realizadas están sujetas a los siguientes requisitos: 

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

• Hayan realizado despidos en los 9 meses anteriores a la fecha de la solicitud 
de subvención. A estos efectos no se considerarán como tales los despidos 
calificados procedentes ni los despidos disciplinarios no recurridos, los  



 

 

contratos extinguidos por voluntad del trabajador, invalidez sobrevenida, 
jubilación, fallecimiento, ni los contratos temporales extinguidos por término 
del plazo. 

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

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

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

•   El empresario. 

•   Los socios de la empresa. 

•   Administradores o miembros del consejo de administración. 

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

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

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

Décimo-segunda.- Instrucción y procedimiento de concesión.- 

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

Décimo tercera.- Aceptación. 

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

Décimo cuarta.- Modificación de las condiciones del acuerdo de concesión de 
la subvención.- 

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

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

En ningún caso se concederán prórroga más allá del 30de septiembre de 2021. 

En ningún caso se admitirán solicitudes de modificación realizadas dentro del 
mes anterior a la fecha de finalización del plazo de ejecución de la inversión. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

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

Décimo quinta.- Plazo y forma de justificación.-  

La justificación se realizará antes del 30 de octubre de 2021. 

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

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



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

de cálculo. 

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

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

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

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

• Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

• Copia de los contratos de trabajo correspondientes a la creación de empleo 
incluida en la resolución de concesión de subvención. 

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

1.- El período desde el 1 de enero de 2021 hasta el día de antes de la firma del 
primer contrato de trabajo que se haya puntuado en los criterios de concesión. 

2.- El período transcurrido desde la firma del nuevo o nuevos contratos 
laborales hasta 364 días después. 

La diferencia entre ambas cifras deberá ser, como mínimo, igual al número de 
puestos de trabajo a cuya creación se obliga el beneficiario. 

Décimo sexta.- Liquidación y pago de la subvención.-  

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

Décimo séptima.- Compatibilidad.-  

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

Décimo octava.- Publicidad.- 

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

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



 

 

Décimo novena.- Incumplimientos y reintegros.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2021 o posterior al 30 de septiembre de 2021 no se considerarán 
subvencionables.  

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

Vigésima.- Protección de datos.-  

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

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

Vigésimo primera.- Recursos.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o  de resolución de reintegro, que  pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse  



 

 

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

ANEXO: ACUERDO PRIMERO DEL ACUERDO 4/2021 

Los sectores afectados por las medidas preventivas de carácter excepcional son: 

1.- Se suspende la apertura al público de los grandes establecimientos 
comerciales, definidos el artículo 15 del texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y 
León, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, con las siguientes 
excepciones:  

a) Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos 
y bienes de primera necesidad, establecimientos sanitarios, centros o clínicas 
veterinarias, productos higiénicos, librería, prensa y papelería, combustible 
para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, 
alimentos para animales de compañía, peluquerías, tintorerías y lavanderías, 
sucursales bancarias, así́ como departamentos dedicados a todas las actividades 
mencionadas y que se puedan encontrar en el interior de dichos 
establecimientos.  

b) Establecimientos individuales de menos de 2.500 metros cuadrados de 
superficie de venta al público con acceso directo e independiente desde el 
exterior.  

No se permite en ningún caso la permanencia de clientes en zonas comunes, 
incluidas áreas de descanso, excepto para el mero tránsito entre los establecimientos 
comerciales. Deberán estar cerradas las zonas recreativas, como parques infantiles o 
similares.  

La permanencia en los establecimientos cuya apertura esté permitida deberá́  ser 
la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de 
productos quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios 
establecimientos.  

En todo caso, se evitaran aglomeraciones y se controlará que consumidores y 
empleados lleven mascarilla y mantengan la distancia de seguridad a fin de evitar posibles 
contagios.  

2.- Asimismo se suspende la apertura al público de instalaciones deportivas 
convencionales y centros deportivos para la realización de actividad física que no sean al aire 
libre, salvo para la práctica de la actividad deportiva oficial de carácter no profesional o 
profesional que se regirá́  por la normativa y protocolos específicos aplicables a aquella.  

3.- No se permite la asistencia de público a eventos deportivos que se realicen 
en instalaciones deportivas que no sean al aire libre.  

4.- Se suspenden todas las actividades de restauración en el interior de los 
establecimientos, permitiéndose únicamente dichas actividades en terrazas al aire libre. Se 
exceptúan de esta suspensión:  



 

 

a)  Los servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento o en 
vehículo.  

b)  Los restaurantes de los hoteles y otros alojamientos turísticos, que pueden 
permanecer abiertos siempre que sea para uso exclusivo de sus clientes, sin 
perjuicio que también puedan prestar servicios de entrega a domicilio o 
recogida en el establecimiento.  

c)  Los servicios de restauración integrados en centros y servicios sanitarios, 
sociosanitarios y sociales, incluyendo las actividades de ocio infantil y juvenil, 
los comedores escolares y los servicios de comedor de carácter social.  

d)  Otros servicios de restauración de centros de formación no incluidos en el 
párrafo anterior y los servicios de restauración de los centros de trabajo 
destinados a las personas trabajadoras.  

e)  Los servicios de restauración de los establecimientos de suministro de 
combustible o centros de carga o descarga o los expendedores de comida 
preparada, con el objeto de posibilitar la actividad profesional de conducción, 
el cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso, y demás 
actividades imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de 
transporte de mercancías o viajeros.  

5. Se suspende la apertura al público de los establecimientos y locales de juegos y 
apuestas.”  

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

 
5.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL PROGRAMA CRECEMOS PARA LA 
FINANCIACIÓN DE LOS CENTROS. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y los Ayuntamientos de Almarza, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, 
Duruelo de la Sierra, Garray, Langa de Duero, Medinaceli, Navaleno, Los Rábanos,  San 
Pedro Manrique y Vinuesa para regular el sistema de cofinanciación de los Centros del 
Programa Crecemos. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 19 de marzo 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero.- La Red de centros Crecemos en la provincia de Soria está compuesta 
por los municipios titulares de un centro de educación infantil 0-3 años, incluidos en el Registro 
creado para ese fin en la Comunidad Autónoma. 

 



 

 

En Soria está compuesta por los siguientes ayuntamientos: Almarza, Arcos de 
Jalón, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, Garray, Navaleno, Langa de Duero, 
Medinaceli, Los Rábanos, San Pedro Manrique y Vinuesa. 

A pesar de que durante unos años la Comunidad Autónoma permitió la 
incorporación de nuevas localidades a la red, Soria ha dado entrada desde el primer momento 
a todos los ayuntamientos que, estando interesados en el proyecto, han tenido un número de 
niños razonable para mantener los centros abiertos. 

Segundo.- El Acuerdo Marco de Servicios Sociales para el período 2020-2023 
fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Diputación de 29 de enero de 2020. 

En ese acuerdo se recoge la financiación regional por importe de 115.718,00 € 
para cada uno de los años contemplados en el Acuerdo Marco, así como el reparto por 
municipios. 

Tercero.- Tras más de quince años desde su creación, los centros crecemos se 
han consolidado como un servicio incuestionable en todas las localidades donde se ofrece, 
cumpliendo con creces una labor educativa fundamental para los niños de 0 a 3 años, así como 
un papel asistencial a las familias del medio rural y se han constituido en una fuente de empleo 
estable mayoritariamente femenino. 

Cuarto.- La Diputación de Soria, de acuerdo con los arts 10,27 y 36 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, de bases reguladora del Régimen Local y los ayuntamientos de acuerdo 
con el citado art 27 y la disposición adicional décimo quinta de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local, son competentes 
para esta actividad. 

Por consiguiente, considerando el art. 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común y los arts. 47 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen jurídico del sector público y, a la vista del manifiesto interés social del proyecto y 
siendo conscientes de la trascendencia que los centros han tenido en los municipios, las partes 
acuerdan someterse a las siguientes. 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio.-  

Es objeto del presente convenio regular el sistema de cofinanciación de los 
centros del programa Crecemos de la provincia de Soria, en los municipios de Almarza, Arcos 
de Jalón, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, Garray, Los Rábanos, Medinaceli, 
Navaleno, Langa de Duero, San Pedro Manrique y Vinuesa. 

Segunda.- Vigencia del convenio.-  

El convenio extiende su validez, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2021 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Tercera.- Financiación del convenio.-  

El convenio se financia con cargo a la partida 2021 43910 46224 “Proyecto 
Crecemos” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria. 

En esa partida se recogen tanto la aportación de la Diputación de Soria como 
la que realiza la Gerencia de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma dentro del Acuerdo  



 

 

Marco de Servicios Sociales para la cofinanciación de los centros Crecemos, que ascienden a 
71.679,12 € y 100.289,04  respectivamente, lo que hace un total de 171.968,16 €.  

Los ayuntamientos de Almarza, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, 
Garray, Langa de Duero, Los Rábanos, Medinaceli, Navaleno y San Pedro Manrique recibirá 
como máximo 7.714,56 € en concepto de cofinanciación de la Comunidad Autónoma y 6.250 € 
en concepto de cofinanciación de la Diputación, lo que hace un máximo por Ayuntamiento de 
13.964,56 €. 

Los ayuntamientos de Arcos de Jalón y Vinuesa recibirán, como máximo 
15.429,12 € en concepto de cofinanciación de la Comunidad Autónoma y 7.714,56 € en 
concepto de cofinanciación de la Diputación, lo que hace un máximo por Ayuntamiento de 
23.143,68 €. 

Cuarta.- Pagos anticipados.-  

A la firma del presente convenio la Diputación entregará un anticipo por la 
cantidad del total de la cofinanciación de la Comunidad Autónoma más la cantidad que el 
Acuerdo Marco Diputación-Junta de Castilla y León establece como cofinanciación 
obligatoria para la Diputación.  

En el caso de los ayuntamientos de Arcos de Jalón y Vinuesa esa cantidad 
asciende a 15.429,12 € de la Junta de Castilla y León y 7.714,56 € de la Diputación de Soria. 
Esa cantidad supone el 100% del total de convenio para ambos ayuntamientos. 

En el caso de los restantes ayuntamientos, Almarza, Berlanga de Duero, 
Duruelo de la Sierra, Garray, Langa de Duero, Los Rábanos, Medinaceli, Navaleno y San 
Pedro Manrique, la cantidad es 7.714,56 € de la Junta de Castilla y León y 3.857,28 € de la 
Diputación. 

Quinta.- Obligaciones de la Diputación.-  

Son obligaciones de la Diputación las siguientes: 

• Proceder al pago de las cantidades que, a su vez, le entregue la 
administración autonómica para este fin dentro del Acuerdo Marco de Servicios Sociales. 

• Proceder al pago de la aportación de la Diputación a la financiación del 
programa. 

•   Coordinar la ejecución del programa a nivel provincial. 

•   Garantizar que la titulación del personal de los centros se ajusta a la 
recogida en el Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que es la siguiente: 

o Maestro con especialización en educación infantil o título de grado 
equivalente. 

o Técnico superior en educación infantil o equivalente. 
o Para el personal de servicios, en aquellos centros en los que hubiera, no 

se requiere titulación específica. 

Sexta.- Obligaciones de los Ayuntamientos.-  

Son obligaciones de los Ayuntamientos: 

 



 

 

• Remitir, dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente convenio, 
la siguiente documentación:  

o Calendario y horario de apertura del centro para 2021. 
o Identificación de los trabajadores del centro y su titulación. 
o Cuota mensual por niño, que no deberá ser superior a 180 €. 
o Copia del seguro de responsabilidad civil del personal del centro. 
o Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 
o Admitir en el centro únicamente niños de entre cero y tres años. 
o Justificar la subvención en los términos que establece la cláusula novena. 

•   Sufragar la diferencia entre el coste total del servicio y las aportaciones de 
la Diputación y la Junta de Castilla y León. 

•  Someterse a los controles que pudiera realizar la Diputación en aplicación de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

• Si en un determinado mes el número de niños fuera inferior a cinco deberá 
comunicarlo a la Diputación dentro del mes en que se produzca ese hecho. 

• Los ayuntamientos autorizan a la Diputación a obtener, por medios 
telemáticos, los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social en el momento de la firma y en el momento del pago de la liquidación del ejercicio. 

Séptima.- Gastos subvencionables.-  

Son gastos subvencionables únicamente las nóminas y seguros sociales del 
personal del centro desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, así como el 
coste del seguro de responsabilidad civil del personal del centro para ese mismo período. 

Octava.- Compatibilidad.-  

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras públicas o privadas 
para la misma finalidad siempre que sumadas a las cuotas satisfechas por los padres y a las 
aportaciones de la Diputación y la comunidad autónoma que figuran en este convenio no 
superen los gastos de nóminas, seguros sociales y cuota anual del seguro de responsabilidad 
civil para el personal del centro. 

Novena.- Plazo y forma de justificación. Procedimiento de liquidación.- 

El plazo de justificación concluye el 14 de febrero de 2022. Antes de esa fecha 
los Ayuntamientos deberán remitir la siguiente documentación: 

• Anexo de justificación. 

• Memoria, conforme al modelo facilitado por la Junta de Castilla y León. 

Proceso de liquidación: 

La cantidad resultante de la liquidación será la diferencia entre, por un lado, la 
suma de gastos de personal y seguridad social y el coste del seguro de responsabilidad civil 
del personal y, por otro, la cantidad anticipada con cargo a este convenio más el importe anual 
de las cuotas satisfechas por los padres y cualquier aportación pública o privada para la misma 
finalidad.  

No obstante, la cantidad liquidada por Ayuntamiento no podrá ser superior a  



 

 

2.392,72 € para los ayuntamientos de Almarza, Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, 
Garray, Langa de Duero, Los Rábanos, Medinaceli, Navaleno y San Pedro Manrique. 

Los ayuntamientos de Arcos de Jalón y Vinuesa no percibirán cantidad alguna 
en concepto de liquidación, al haber recibido todo el importe en concepto de anticipo. 

Décima.- Incumplimientos y reintegros.-  

Las recogidas en la legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 
consideración de ingresos de derecho público. 

Décimo primera.- Resolución del convenio.-  

Éste se resolverá por las siguientes causas: 

•  Por el mutuo acuerdo entre las partes. 

•  Por la terminación de su período de vigencia. 

• Cuando se produzcan cambios en la normativa legal que obliguen a su 
resolución 

Décimo segunda.- Legislación aplicable.-  

Tanto la Diputación como el Ayuntamiento se reconocen mutuamente su 
carácter público, y en consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a 
la relación entre ambos. En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran 
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.” 

 

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

 
6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PROPIETARIOS DE CENTR OS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO PARA REGULAR LA 
APORTACIÓN DE LA DIPUTACIÓN AL SOSTENIMIENTO DE LOS  
CENTROS. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y los Ayuntamientos de  Ágreda, Almazán, El Burgo de Osma, Covaleda, 
Golmayo, Ólvega, San Esteban de Gormaz  y San Leonardo de Yagüe para regular la 
aportación de esta Diputación Provincial al sostenimiento de los Centros de Educación 
Infantil de primer ciclo en la provincia.  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 19 de marzo 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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



 

“EXPONEN  

Primero.-  

La vertebración de los territorios escasamente poblados tiene en la prestación 
de servicios públicos básicos uno de sus ejes fundamentales. Esos servicios básicos contribuyen 
a la fijación de población y tienen efectos directos sobre la creación de empleo en el medio 
rural. 

La mejora de la calidad de vida de los habitantes de los pueblos debe contemplar 
varios servicios, entre los que se encuentra la atención a la infancia, problemática que se ha 
resuelto de varias formas en función sobre todo del tamaño de los municipios. 

La creación de la red crecemos supuso un hito en la atención para los pueblos 
más pequeños al relajar los requisitos que se exigían a los centros que la legislación vigente 
desde 2006 denominaba “centros completos de educación infantil”. 

El Decreto 12/2008, de 14 de febrero, de la Consejería de Educación de la Junta 
de Castilla y León avanzó en la línea de esa flexibilización, al permitir la coexistencia de 
centros completos con centros incompletos de educación infantil, diferenciando los requisitos 
a cumplir por unos y otros.  

Segundo.-  

La competencia para la creación de escuelas infantiles municipales se 
contempla en el art. 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 2 de mayo de Educación. Así mismo 
la Disposición Adicional 15 de esa Ley responsabiliza a los ayuntamientos de la 
“conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de 
educación infantil”. 

Por su parte la Ley 27/2013 contempla como competencia delegable la creación 
mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de titularidad pública de primer ciclo de 
educación infantil. 

Esa competencia está efectivamente transferida a los ayuntamientos por la Junta 
de Castilla y León mediante al art. 10.1 de la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de 
competencias entre la comunidad autónoma y las entidades locales de Castilla y León. 

Tercero.-  

Entre los años 2011 y 2015 la Diputación decidió cofinanciar a los 
ayuntamientos titulares de centros de educación infantil con la misma cantidad a todos ellos, 
con independencia del número de alumnos de cada centro. 

Desde 2016 la Gerencia de Servicios Sociales financia parcialmente aquellos 
centros que, aun siendo centros de educación infantil, cumplen una serie de requisitos relativos 
al modelo de gestión y al número de unidades con que cuenta cada centro. En el caso de Soria 
la comunidad autónoma otorga financiación adicional a los ayuntamientos de Ágreda y San 
Esteban de Gormaz. Dicha cofinanciación ha quedado reflejada en el Acuerdo Marco de 
Servicios Sociales. 

Esta cofinanciación adicional a estos dos municipios se realizó a través del 
Acuerdo Marco de Servicios Sociales para el período 2016-2020. 

El nuevo Acuerdo Marco de Servicios Sociales 2020-2023, aprobado por la 
Junta de Gobierno de la Diputación de 29 de enero de 2020 contempla de nuevo la financiación  



 

 

adicional para esos dos municipios. 

Cuarto.-  

Al igual que en los centros crecemos, se ha optado por articular la financiación 
por la vía del convenio puesto que no tiene sentido promover la libre concurrencia en una 
situación en la que se cubren todos los centros de la provincia –sea mediante el proyecto 
crecemos o mediante este convenio- y no existen otras localidades con entidad y niños 
suficientes  para crear nuevos centros de educación infantil de ningún tipo, por lo que no se 
produce discriminación. 

Por consiguiente, considerando el art. 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común y los arts. 47 y ss. de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen jurídico del sector público y, a la vista del manifiesto interés social del proyecto y 
siendo conscientes de la trascendencia que el centro ha tenido en el municipio, las partes 
acuerdan someterse a las siguientes. 

CLÁUSULAS  

Primera.- Objeto del convenio.-  

Es objeto del presente convenio regular la aportación de la Diputación de Soria 
a la financiación de los centros de educación infantil de primer ciclo de la provincia de Soria, 
que son Ágreda, Almazán, Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, Ólvega, San Esteban de 
Gormaz y San Leonardo de Yagüe. 

Segunda.- Vigencia del convenio.-  

El convenio extiende su validez, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2021, 
hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Tercera.- Financiación del convenio.-  

El convenio se financia con cargo a la partida 2021 43910 46206 
“Ayuntamientos subvención guarderías” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria. 

Cuarta.- Pagos anticipados.- 

A la firma del presente convenio la Diputación entregará los siguientes 
anticipos: 

1.- A los ayuntamientos de Almazán, Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, 
Ólvega y San Leonardo de Yagüe, 3.125 €, que corresponden al 50% de la cantidad total 
comprometida por la Diputación. 

2.- A los ayuntamientos de Ágreda y San Esteban de Gormaz, 7.714,56 €, que 
corresponde a la financiación íntegra de la comunidad autónoma, más 3.857,28 €, que 
corresponden a la cofinanciación obligatoria de la Diputación como contrapartida a la 
aportación regional. 

Quinta.- Obligaciones de la Diputación.-  

Puesto que los requisitos de los centros en lo que respecta a instalaciones, 
número de niños y los profesionales que trabajan allí y sus titulaciones son competencia de la  



 

 

Junta de Castilla y León en virtud del art. 13 del Decreto 12/2008, de 14 de febrero de 2008 
(BOCYL nº 35, de 20 de febrero), la única obligación de la Diputación es proceder al pago del 
anticipo y de la cantidad resultante de la liquidación de cada uno de los ayuntamientos. 

Sexta.- Obligaciones de los ayuntamientos.-  

Son obligaciones de los ayuntamientos: 

• Remitir, dentro de los cinco días siguientes a la firma del presente convenio, 
la siguiente documentación:  

o Calendario y horario de apertura del centro para 2021. 
o Identificación de los trabajadores del centro y su titulación. 
o Cuota mensual por niño. 
o En el caso de que la gestión estuviera privatizada, certificado del acuerdo 

de adjudicación, donde consten también todas las condiciones de la 
adjudicación. 

• Justificar la subvención en los términos que establece la cláusula novena. 

• Someterse a los controles que pudiera realizar la Diputación en aplicación 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Los ayuntamientos autorizan a la Diputación a obtener, por medios telemáticos, 
los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social en el 
momento de la firma y en el momento del pago de la liquidación del ejercicio. 

Séptima.- Gastos subvencionables.-  

Son gastos subvencionables los siguientes: 

Si el centro está gestionado directamente por el ayuntamiento serán 
subvencionables únicamente las nóminas y seguros sociales del personal del centro desde el 1 
de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, así como el coste del seguro de 
responsabilidad civil del personal del centro para ese mismo período. 

Si el centro es de titularidad municipal pero la gestión está privatizada serán 
subvencionables los gastos asumidos inequívocamente por el ayuntamiento en el acuerdo de 
concesión. Lo serán también los gastos de mantenimiento del edificio y funcionamiento del 
centro siempre que esté separado del resto de dependencias municipales, esos costes sean 
plenamente identificables y sean de cuenta del ayuntamiento. 

Octava.- Compatibilidad.-  

Estas subvenciones son compatibles con cualesquiera otras públicas o privadas 
para la misma finalidad siempre que sumadas a las cuotas satisfechas por los padres, las 
aportaciones de la Diputación y de cualesquiera otras entidades u organismos no superen los 
gastos de nóminas, seguros sociales y cuota anual del seguro de responsabilidad civil para el 
personal del centro para el caso de que el centro sea de gestión municipal. 

En el caso de que se encuentre privatizado esta subvención será compatible con 
cualesquiera otras públicas o privadas para la misma finalidad siempre que esa aportación no 
sea superior a la diferencia entre las obligaciones reconocidas y pagos realizados junto con 
los gastos de mantenimiento y funcionamiento del edificio si los hubiera y, por otro lado los 
ingresos reconocidos, incluyendo la subvención de la Diputación. 



 

 

Novena.- Plazo y forma de justificación. Procedimiento de liquidación.- 

El plazo de justificación concluye el 14 de febrero de 2022. Antes de esa fecha 
los ayuntamientos deberán remitir la siguiente documentación: 

1.- En el caso de que el centro sea explotado directamente por el ayuntamiento 
con personal propio,  el anexo centros no privatizados. 

La cantidad resultante de la liquidación será la diferencia entre, por un lado, la 
suma de gastos de personal y seguridad social y el coste del seguro de responsabilidad civil 
del personal y, por otro, la cantidad anticipada con cargo a este convenio más el importe anual 
de las cuotas satisfechas por los padres y cualquier aportación pública o privada para la misma 
finalidad.  

2.- En el caso de que el centro esté privatizado deberán presentar la siguiente 
documentación: certificado del secretario del ayuntamiento con el visto bueno del presidente 
en el que consten para el período entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre del mismo 
año: 

a) Las obligaciones reconocidas y los pagos, entre los que se incluirán los gastos 
de mantenimiento del edificio y funcionamiento del centro, siempre que 
cumplan los requisitos del primer punto de esta cláusula. (Anexo centros 
privatizados). 

b) Los ingresos reconocidos para el ayuntamiento por la prestación de servicios 
de educación infantil. 

Los ayuntamientos deberán presentar una memoria de actividades idéntica a la 
que presentan los ayuntamientos titulares de centros incluidos en la red Crecemos. 

La cantidad resultante de la liquidación será la diferencia entre, por un lado, 
las obligaciones reconocidas y pagos realizados derivados del acuerdo de concesión del 
servicio y los gastos del mantenimiento del edificio y los de funcionamiento del centro que 
cumplan los requisitos establecidos en la base séptima y, por otro lado, los ingresos 
reconocidos de ingresos municipales derivados de la prestación del servicio más el anticipo de 
la Diputación y cualquier otro ingreso de entidades públicas o privadas destinado a esa 
finalidad. 

No obstante, la cantidad liquidada por ayuntamiento no podrá ser superior a 
las siguientes cantidades: 

1.- Para los ayuntamientos de Almazán, Burgo de Osma, Covaleda, Golmayo, 
Ólvega y San Leonardo de Yagüe, la cantidad liquidada no podrá ser superior a 3.125 €. 

2.- Para los ayuntamientos de Ágreda y San Esteban de Gormaz la cantidad 
liquidad no podrá ser superior a 2.392,72 €. 

Décima.- Incumplimientos y reintegros.-  

Las recogidas en la Legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 
consideración de ingresos de derecho público. 

Décimo primera.- Resolución del convenio.-  

Éste se resolverá por las siguientes causas: 

•  Por el mutuo acuerdo entre las partes. 



 

 

•  Por la terminación de su período de vigencia. 

• Cuando se produzcan cambios en la normativa legal que obliguen a su 
resolución 

Décimo segunda.- Legislación aplicable.-  

Tanto la Diputación como el Ayuntamiento se reconocen mutuamente su 
carácter público, y en consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a 
la relación entre ambos. En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran 
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción 
contencioso-administrativa.” 

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

 
 
7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LOS GRUPOS DE 

ACCIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2021. 

Dada cuenta del convenio de colaboración con los Grupos de Acción 
Local de la provincia de Soria (ADEMA, ASOPIVA, PROYNERSO Y TIERRAS 
SORIANAS DEL CID), para 2.021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en  sesión  ordinaria celebrada el 19 de marzo  
de 2.021,  por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero.- 

La Unión Europea sigue apostando en el periodo de programación 2014-2020 
por el desarrollo rural como pilar importante de la política agrícola común, dando 
protagonismo a los Grupos de Acción Local en la aplicación de las estrategias de desarrollo 
local participativo. En concreto, según el considerando 31 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre: “…. para movilizar mejor el 
potencial a nivel local, es preciso reforzar y facilitar el desarrollo local participativo….El 
desarrollo local participativo debe tener en cuenta el potencial y las necesidades locales, así 
como las características socioculturales pertinentes.  

Como principio esencial, la responsabilidad de elaborar y poner en práctica las 
estrategias de desarrollo local participativo debe darse a los grupos de acción locales que 
representan los intereses de la comunidad 

El marco de programación presupuestaria 2014-2020 de la Unión Europea ha 
cambiado también el desarrollo de los programas LEADER, al derogar los Reglamentos por 
los que se regía, estableciendo otros nuevos que han modificado sustancialmente las 
actividades y la mecánica de trabajo de los grupos de acción local que ejecutan las estrategias,  



 

 

con respecto a la forma de trabajo con que venían operando desde el comienzo de la iniciativa 
LEADER en los años 90 del pasado siglo. 

La nueva forma de funcionamiento queda recogida en los siguientes artículos: 

• 32 a 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones 
comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo 
Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que 
se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del Consejo. 

• 42 a 44 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural 
a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. 

Segundo.- 

Conforme a la citada normativa, se definen los grupos de acción local como “un 
grupo de socios públicos y privados que aplican una estrategia de desarrollo local dentro o 
fuera de la unión.” 

Tercero.- 

En la comunidad de Castilla y León el apoyo para el desarrollo local de 
LEADER (DPL, Desarrollo Local participativo) se incluye en el punto 8.2.15 M.19 del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, aprobado mediante decisión ejecutiva de la 
Comisión Europea de 25 de agosto de 2015. 

Cuarto.- 

Tras el procedimiento selectivo convocado por la Junta de Castilla y León 
mediante la Orden AYG/358/2015 de 30 de abril por el que se regulaba y convocaba el 
procedimiento para la selección de grupos y estrategias de desarrollo local , adaptadas a la 
medida 19”LEADER” del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020 .Los 
Grupos fueron seleccionados y aprobadas las estrategias de desarrollo local en la Orden AYG 
/287/2016 de 11 de Abril (BOCYL nº 72 , de 15 de Abril). 

Posteriormente, en fecha 25 de julio de 2016 cada Grupo de Acción Local de la 
provincia firmó un Convenio de Colaboración en el que se establecían las normas que 
regulaban las relaciones entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla 
y León y cada uno de ellos. 

Quinto.- 

La Diputación es consciente de la importancia que la labor de los grupos de 
acción local han tenido para la provincia de Soria a lo largo de los últimos veinte años, por lo 
que considera beneficioso para el desarrollo endógeno provincial el apoyo a los grupos, 
contribuyendo   así  a  la  creación  de  un  marco  estable  de  colaboración  entre  ellos  y  la  



 

Diputación que posibilite la definición de líneas de desarrollo coherentes y realizables en el 
corto y medio plazo. 

Sexto.-  

La ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración local, en su art. 13 modifica el contenido del art. 36 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, LBRL que establece como competencia propia de las Diputaciones “la cooperación en 
el fomento del desarrollo económico, de acuerdo con las competencias de las demás 
administraciones públicas en este ámbito”. 

Por todo ello, las partes, reconociéndose plena capacidad de obrar, acuerdan 
formalizar el presente convenio, de acuerdo con las siguientes 

CLÁUSULAS 

Primera.- Objeto del convenio.- 

Es objeto del convenio regular la aportación financiera de la Diputación de 
Soria a los grupos de acción local durante el ejercicio 2021. Esa financiación cubrirá 
únicamente los gastos incluidos como subvencionables en la submedida 19.4 “apoyo para los 
costes de explotación y animación”, del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 
2014-2020, que no hayan sido imputados a LEADER. 

Segunda.- Ámbito temporal.- 

El convenio extiende su validez, desde el momento de su firma, con carácter 
retroactivo desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2021. 

Tercera.- Crédito presupuestario.- 

El presente convenio se financiará con cargo a la partida 2021 43910 48932 del 
presupuesto en vigor de la Diputación, dotada con 40.000 € y distribuida de forma alícuota 
entre los cuatro grupos, a razón de 10.000 € como máximo para cada uno de ellos. 

Cuarta.- Gastos subvencionables.- 

En consonancia con el apartado 8.2.15.3.4 del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León, son subvencionables determinados costes de la medida 19.4 “gastos de 
funcionamiento y animación”, que son los siguientes: 

a. Los gastos correspondientes al equipo de Gerencia, Técnico y Administrativo, 
siempre y cuando exista una relación contractual regular con el grupo de Acción Local. 

b. Los gastos correspondientes a los pagos efectuados por el Grupo de Acción 
Local a la Entidad Pública designada como Responsable Administrativo y Financiero, siempre 
que exista un convenio específico y, en caso de que la persona encargada de desarrollar estas 
funciones sea funcionario público, dichas funciones hayan sido declaradas compatibles por la 
Entidad pública de la que dependa. 

c. Los gastos de Asesoría Jurídica o Técnica si, contratados en tiempo y forma, 
están directamente relacionados y son necesarios para una adecuada ejecución de la estrategia 
de desarrollo local. 

d. Alquiler  de  locales,  adquisición  o  alquiler  de mobiliario  y  equipamiento  



 

 

informático y telemático necesarios para la ejecución de la estrategia de desarrollo local. 

e. Gastos de animación, incluyendo dentro de los mismos los relativos al 
fomento de la participación ciudadana, la información sobre las actividades desarrolladas por 
el Grupo, la divulgación de los objetivos que persigue el desarrollo rural participativo y los 
retos que plantea el cambio climático y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Quinta.- Plazos y formas de justificación.-  

La Diputación abonará el importe correspondiente a cada uno de los grupos en 
un único pago a cada grupo, una vez presentada la justificación por cada uno de ellos, previo 
informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y Turismo y fiscalización 
favorable por el Departamento de Intervención. 

El plazo de justificación concluye el 30 de noviembre de 2021. Antes de esa 
fecha los grupos deberán remitir la siguiente documentación: 

• Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de 
seguridad social. 

• Certificado del Responsable Administrativo y Financiero del grupo de acción 
local con el visto bueno del Presidente en el que se relacionen los gastos 
asignados a la medida 19.4 imputados a la Diputación, en el caso que hubiese 
alguna factura imputada al LEADER y a la Diputación se deberá indicar el 
porcentaje e importe de cofinanciación de la medida imputado a cada uno. 
La suma de ambos importes no podrá ser superior al 100% del coste de la 
medida, conforme al art. 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

El listado se deberá acompañar de aquellos documentos de gasto y sus 
justificantes de pago, que deberán ser obligatoriamente bancarios, mediante originales o 
copias compulsadas. 

Sexta.- Obligaciones de los grupos de acción local.- 

Lo son las siguientes: 

• Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y su Reglamento. 

• Hacer constar la participación de la Diputación de Soria en la financiación 
de las actividades del grupo e incluir, siempre que sea posible, la imagen 
corporativa de la Diputación en las actividades que celebren así como en el 
material gráfico que editen desde el momento de la firma del convenio en 
cualquier soporte. 

Séptima.- Comisión de seguimiento.-  

Para el seguimiento del convenio se constituirá una comisión de seguimiento 
compuesta por representantes de los cuatro grupos de acción local y de la Diputación, que 
serán designados por sus respectivos órganos de gobierno. 

Octava.-. Incumplimientos y reintegros.-  

Las recogidas en la legislación vigente. Las cantidades a reintegrar tendrán la 
consideración de ingresos de derecho público. 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
posterior al plazo establecido para la finalización del proyecto en el acuerdo de concesión de 
subvención no se consideran subvencionables. 

Novena.- Resolución del convenio.- 

Éste se resolverá por las siguientes causas: 

• Por el mutuo acuerdo entre las partes. 

• Por la terminación de su período de vigencia. 

• Cuando se produzcan cambios en la normativa legal que obliguen a su 
resolución 

Décima.- Legislación aplicable.- 

Los grupos de acción local reconocen el carácter público de la Diputación, y en 
consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a la relación entre ambos. 
En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran plantearse en orden a la 
interpretación o cumplimiento del presente Convenio a la jurisdicción contencioso 
administrativa.” 

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

 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
PARALISIS CEREBRAL Y PATOLOGÍAS AFINES (ASPACE). 20 21. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación  
de Parálisis  Cerebral  y  Patologías  Afines  de  Soria (ASPACE), para  el desarrollo del  



 

 

Programa de Atención a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de la 
provincia, año 2.021. 

Visto el informe emitido por  el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 18 de marzo de 2.021.  

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

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

   “EXPONEN 

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

II. La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define 
las competencias de las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 
Acción Publica y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 
de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supracomarcal. El art. 72 de la citada ley establece que las 
Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las Asociaciones para la defensa de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos. 

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

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

V. Que la Asociación de Parálisis Cerebral define a una lesión en el cerebro 
antes de que su desarrollo y crecimiento sea completo, de carácter permanente y no progresivo, 
este trastorno es irreversible, pero no degenerativo. Los sujetos que presentan esta alteración 
sufren un daño en la función motora que se traduce en un desorden permanente y no inmutable 
del tono, la postura y el movimiento. Esta lesión, además, puede afectar a otras funciones 
superiores o interferir en el desarrollo del sistema nervioso central. 

ASPACE SORIA nace en 2002, formado por un grupo de padres de hijos con 
parálisis  cerebral   que  necesitan  ofertar  un  recurso  que  aborde  integralmente  todas  sus  



 

necesidades, actualmente cuentan con los siguientes recursos desde los que articula sus líneas 
de actuación.  

• Centro de atención integral ASPACE Soria. Se trata de un pequeño local de 
170 metros cuadrados repartidos en 5 salas, baño y un pequeño despacho; 
donde ofrecer tratamientos individualizados y un pequeño espacio de respiro 
y talleres ocupacionales.  

• Una furgoneta adaptada de 9 plazas para el traslado de los usuarios.  

• En la actualidad se está en plena construcción de un centro residencial de 
atención integral, donde se pueda tener un espacio para tratamientos 
individualizados adecuado, además de salas para centro de día y plazas 
residenciales. Este proyecto está en construcción, es por lo que ASPACE 
Soria está luchando ya que el centro actual, desde el año 2015 no puede dar 
cobertura a todas las necesidades que se plantean, al ser un espacio que ha 
quedado pequeño para los socios de la entidad.  

El objetivo general y principal de ASPACE Soria y sobre el que se articulan 
todos sus proyectos y actuaciones es dar una atención integral y global a todas las personas 
con parálisis cerebral y patologías afines de nuestra provincia para que tengan una vida lo 
más autónoma posible y la calidad de vida suya y la de su núcleo familiar mejore.  

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica en la 
financiación del Programa Atención a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de 
la provincia de Soria cuyos objetivos son: mejorar la calidad de vida de las personas con 
parálisis cerebral y patologías afines de la provincia de Soria y sus familias, proporcionar el 
tratamiento necesario a cada persona en todos los ámbitos, interviniendo específicamente en 
cada uno de los casos y evitar situaciones que impliquen la separación prematura de la persona 
con discapacidad de su familia. 

Actividades que se desarrollan: 

• Información, orientación, tratamiento y seguimiento dirigido a las familiares 
o cualquier otro profesional interesado en la parálisis cerebral. 

• ACTUACIONES GRUPALES:  
o servicio de respiro familiar;  
o taller matinal de adultos y  
o taller de empleo 
o Ocio y tiempo libre  
o Campamento urbano los meses de verano 

•     ACTUACIONES INDIVIDUALIZADAS:  

o Servicio de Logopedia 
o Servicio de fisioterapia. 
o Servicio de Hidroterapia. 
o Terapia ocupacional e integración sensorial. 
o Servicio de educación especial y psicopedagogía. 
o Servicio de atención psicológica 



 

 

•   Servicio de transporte, acercando los tratamientos especializados a la zona 
rural o traslado de los afectados al centro en Soria, para que puedan recibir 
los tratamientos y posteriormente devolviéndolos a casa al finalizar. 

La metodología de trabajo será a partir de la demanda de un usuario/familia y 
realizar un estudio por parte del equipo multidisciplinar de las necesidades y una vez 
consensuado con el usuario/familias plantear un trabajo que podrá ser ofrecido tanto en el 
domicilio del usuario como en el centro de ASPACE Soria y podrá tener actuaciones 
individuales y grupales en función de las demandas y necesidades en cada caso.  

A medida que se consigan más recursos se irán ampliando los servicios, así 
cuando se tenga el centro residencia de atención integral se ofrecerán plazas residenciales y 
centro de día.  

La filosofía de trabajo de ASPACE Soria es ir creciendo poco a poco para 
ofrecer más y mejores servicios a sus usuarios, para de esta manera conseguir alcanzar su 
objetivo principal.  

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán personas afectadas con parálisis Cerebral 
o patologías afines y sus familias que residan en la provincia de Soria, residiendo fuera de 
Soria Capital, bien facilitando el traslado al centro de ASPACE SORIA para poder recibir las 
atenciones necesarias o acercar hasta sus localidades los servicios ofertados. 

TERCERA: COMPROMISOS 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a la Asociación de 
Parálisis Cerebral de Soria y patologías afines en Soria, ASPACE SORIA, la cantidad de 
VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 EUROS), para la ejecución del Programa de Atención 
a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de la Provincia de Soria. 

La Asociación de Parálisis Cerebral y patologías afines en Soria, ASPACE 
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 de Parálisis Cerebral y patologías afines en Soria, ASPACE 
SORIA, se responsabiliza del desarrollo del Programa de Atención a Personas con Parálisis 
Cerebral en el Medio Rural de la Provincia de Soria y justificación correspondiente.  

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

previa denuncia. 

QUINTA: FORMA DE PAGO 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de VEINTICUATRO 
(24.000 EUROS), a la Asociación ASPACE SORIA, para la ejecución del Programa de 
Atención a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de la Provincia de Soria, con 
cargo a la partida: 2021-23110-48905. 

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

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

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

SEXTA: JUSTIFICACIÓN 

La justificación del programa deberá presentarse antes del 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 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 ASPACE SORIA; el presidente de la Asociación y técnico 
adscrito al programa. 

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

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

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

NOVENA. -  LEY ORGÁNICA 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. 

 

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE 
PSICOLOGÍA DE CASTILLA Y LEÓN, 2021. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con el Colegio 
Oficial de Psicología de Castilla y León para el servicio telefónico de apoyo psicológico 
profesional para personas afectadas a nivel psicológico como consecuencia de la crisis 
Covid-19 en el ámbito rural de la provincia, año 2.021. 

Visto el informe emitido por el Departamento de Servicios Sociales de 
fecha 18/03/2021. 



 

 

 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. Que la Excma. Diputación Provincial de Soria (en adelante DIPUTACION DE 
SORIA) se regula en base a la ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, hasta su reforma por la ley 27/2013, de 27 de Diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 

II. Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y 
León, establece 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. 

III. Que el Estatuto del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León establece 
en su artículo 7, como fines del Colegio, entre otros, el cumplimiento de la función social que 
a la Psicología corresponde, velando por la satisfacción de los intereses generales 
relacionados con el ejercicio de la profesión así como colaborar con las Administraciones 
Públicas en el ejercicio de sus competencias, en los términos previstos en las Leyes y colaborar 
en la protección de la salud, del bienestar psicológico y de la calidad de vida de la población. 
Asimismo, el artículo 8 del mencionado Estatuto, dentro de las funciones del Colegio Oficial, 
recoge en su apartado 12, la de establecer acuerdos, convenios o conciertos con la 
Administración, instituciones, entidades y particulares para el desarrollo de servicios y 
programas. Todo ello se concreta en el artículo 9.1 del mismo Texto Legal, que establece que 
el Colegio podrá suscribir con la Administración protocolos, convenios o contratos de 
colaboración para la realización de actividades de interés común y para la promoción de 
actuaciones orientadas a la defensa del interés público y, en especial, de los usuarios de los 
servicios profesionales psicológicos, configurándose como una de las funciones propias de la 
Junta de Gobierno del Colegio Oficial (artículos 43 y 45). 

IV.   Que frente a la imprevisible virulencia y consecuencias psicológicas de la 
pandemia por COVID-19 a medio y largo plazo sobre una parte importante de la población, 
se hace necesario planificar y atender, de la manera más eficaz y eficiente posible, las 
necesidades derivadas de sus efectos y de la crisis socioeconómica generada.  Entre las más 
apremiantes se encuentra garantizar la salud psicológica de toda la población y, muy 
especialmente, la de aquellos grupos más vulnerables, (como son los sanitarios y personal en 
primera línea de atención, personas afectadas por la enfermedad, las familias de personas 
enfermas y fallecidas, y algunos sectores específicos de la población general como, por 
ejemplo, personas  mayores, mujeres y niños/as en riesgo, colectivos de enfermos crónicos y 
poblaciones en riesgo de exclusión o de aislamiento social), ya que, como se ha demostrado en 
otras grandes catástrofes y crisis colectivas, es previsible y probable que se produzca un 
incremento muy importante de la incidencia de los diferentes trastornos mentales en la 
población que va a afectar, especialmente, a estos  grupos vulnerables en gran medida usuarios  



de los Servicios Sociales. 

Las características de la provincia de Soria en cuanto a dispersión geográfica, 
aislamiento, y  tasa de envejecimiento así como las desventajas socioeconómicas y el deterioro 
de las redes sociales conllevan un mayor riesgo de crear aún más desigualdades y derivar en 
mayores problemas de salud mental, por lo que evitar la cronificación y anticiparnos a secuelas 
psicológicas en los diferentes colectivos vulnerables, se valora una acción responsable que  
evitará, a la larga, sufrimiento y costes personales, económicos y sociales.  

V. Que el Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León (COPCYL), 
comprometido en su deber colegial de desarrollar acciones en favor del bienestar psicológico 
de la ciudadanía, se encuentra en disposición de ofrecer de forma inmediata un amplio servicio 
de profesionales de la Psicología colegiados, formados y cualificados para afrontar estas 
situaciones de crisis, y dispone de experiencia previa en este tipo de programas.   

Que en base a lo antedicho las partes acuerdan suscribir el presente convenio 
de colaboración que se regirá por las siguientes clausulas 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

El presente Convenio tiene como objeto la colaboración de la DIPUTACIÓN 
DE SORIA con el COPCYL para implementar el Programa de Intervención Psicológica 
Telefónica atendido por personal profesional especializado con el fin de colaborar en la 
atención eficaz y eficiente del aumento de demandas de intervención psicológica derivadas de 
la COVID-19. 

SEGUNDA: DEFINICION DEL PROYECTO  

El programa está diseñado para una intervención de acompañamiento y 
ventilación emocional telefónica de forma no presencial, y no como una terapia al uso, es decir, 
supone un recurso para facilitar el afrontamiento y gestión emocional y ofrecer a distancia 
orientación y aporte de herramientas que sirvan al usuario para afrontar una situación 
concreta.  

El objetivo general es escuchar, orientar y apoyar a personas  afectadas a nivel 
psicológico como consecuencia de  la crisis COVID-19  en el ámbito rural de la provincia de 
Soria. 

Objetivos Específicos: 

• Ofrecer, de forma ágil, soporte y ayuda emocional 
• Prevenir la aparición de síndromes y enfermedades mentales 
• Fomentar el autocuidado 
• Proveer de estrategias de gestión del control del malestar y el dolor 
• Aumentar las competencias en comunicación y gestión adecuada de las 

situaciones críticas 

Procedimiento en la derivación: 

El COPCYL facilitará  un listado y número de teléfono de profesionales  
psicólogos/as cualificados con formación/experiencia en intervención en crisis. 

Desde el Departamento de Servicios Sociales se articulará la derivación a los 
profesionales de la psicología seleccionados. 

La  primera  atención  de  valoración  entre las personas demandantes de apoyo  



 

 

psicológico,  en base a un análisis de la demanda referida y situación social que se recogerá 
en el documento de "Ficha de Derivación para Apoyo Psicológico Telefónico COVID-19", se 
podrá realizar: 

1. Por los técnicos de los Centros de Acción Social de la provincia, quien a su 
vez remitirán la Ficha de Derivación para Apoyo Psicológico Telefónico 
COVID-19" al técnico asignado en las oficinas del Dpto. de S. Sociales. 

2. Por el técnico de la oficina del Departamento de Servicios Sociales ante 
llamadas de posibles demandantes de apoyo psicológico que no hubieran 
pasado la valoración de los profesionales del CEAS. 

El técnico de la oficina del Departamento de Servicios Sociales realizará la 
derivación de casos al profesional de la psicología que por turno corresponda, proporcionando 
a dicho profesional el nº de contacto de la persona beneficiaria de este Servicio siguiendo los 
criterios establecidos en el presente convenio.  

El horario de atención por parte del  personal  profesional de la psicología 
(COPCYL) que realizaran las intervenciones será de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 
17:00 a 19:00. Será el profesional quien contacte con la persona beneficiaria en todos los 
casos. 

El número de intervenciones máximas por caso atendido será de 6 sesiones de 
30 minutos aproximadamente cada una de ellas. Además de estas 6 sesiones se contemplará 
otra sesión telefónica dirigida a la coordinación del profesional de la psicología que interviene 
con la Trabajadora Social coordinadora del caso en el CEAS que ha derivado el caso, si esta 
última profesional así lo solicitase.  

Al finalizar la intervención de cada caso,  el profesional psicólogo/a de 
referencia del mismo, emitirá un breve informe que dirigirá tanto al COPCYL como al 
profesional del Departamento de Servicios Sociales designado para el control y seguimiento 
de  datos por parte de la Diputación de Soria. A su vez el profesional psicólogo/a emitirá la 
factura correspondiente al COPCYL. 

TERCERA: PERSONAS BENEFICIARIAS 

Población residente en la provincia de Soria, y de forma preferente, aquellos 
que se encuentren en situación de vulnerabilidad y riesgo social: 

• Se haya visto afectada por COVID-19 directamente o sus familiares 
• Su demanda de ayuda derive de circunstancias asociadas a la crisis generada 

por la pandemia 
• Personal expuesto o de primera línea ( Personal socio sanitario de la 

Diputación de Soria) 
• Atención al duelo 

Motivos de exclusión del servicio: 

• No cumplir con los criterios descritos 
• Estar en la actualidad en tratamiento por otros profesionales de la Salud 

Mental. 
• Menores (en este caso se intervendrá indirectamente sobre los progenitores) 
• Criterios profesionales valorados por el/la  profesional de la psicología que  

atiende el caso para lo cual emitirá informe fundamentado dirigido al  



 

profesional del Departamento de Servicios Sociales de la Diputación de 
Soria designado para el control y seguimiento de  datos.  

CUARTA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

La DIPUTACION DE SORIA se compromete a aportar, en el ejercicio 2021, 
para el desarrollo del Programa de Apoyo Psicológico telefónico un máximo de 3.000,00 €, 
con cargo a la partida 2021-23110-48993 una vez se haya justificado adecuadamente el 
convenio, aportando la documentación que se refiere en la cláusula séptima. 

El COPCYL se compromete a difundir entre todos sus colegiados el presente 
convenio, a fin de que todos aquellos interesados puedan enviar currículum para formar parte 
del turno del Servicio de Apoyo Psicológico para personas afectadas a nivel psicológico como 
consecuencia de  la crisis COVID- 19  en el ámbito rural de la provincia de Soria, haciendo 
constar su formación/experiencia en intervención en crisis, así como cumplir todos los 
requisitos para el ejercicio de la profesión.  

El COPCYL se compromete a facilitar el listado de colegiados interesados junto 
con su currículum y número de teléfono, de los que Diputación seleccionará 5 de ellos para 
llevar a cabo la prestación del servicio y será el COPCYL quién comunique a los seleccionados 
esta decisión. En la ejecución de dicha prestación siempre será el profesional de la psicología 
que realiza la intervención quien se pondrá en contacto con la persona beneficiaria. 

El COPCYL se compromete a dar difusión al programa y a incluir la imagen 
corporativa de la Diputación de Soria en los documentos que recojan el desarrollo de 
actuaciones del convenio, así como en los medios que informen o publiciten dichas actuaciones. 

Por parte de DIPUTACION DE SORIA se contempla que el coste de cada sesión 
telefónica de 30 minutos, hasta un máximo de 6 más una de coordinación si fuese necesaria, 
será de 30€ que percibirá exclusivamente el/la profesional de la psicología interviniente a 
través del COPCYL, el cual, en su rol de colaboración desinteresada en el presente convenio, 
se compromete a presentar justificación de gastos tal y como se recoge en la cláusula séptima.  

El COPCYL, como entidad intermediaria en la prestación del Servicio por parte 
de sus colegiados, se compromete a dar continuidad y a asumir los gastos correspondientes al 
mes de diciembre de 2021, a los casos iniciados previamente a la fecha de justificación del 
convenio, 15 de noviembre de 2021, y que tengan sesiones pendientes de realizar.  

Una vez finalizadas dichas sesiones pendientes, con anterioridad a 31 de enero 
de 2022, los profesionales de la psicología enviarán al Departamento de Servicios Sociales los 
informes correspondientes de aquellos casos que hayan tenido continuidad de las sesiones 
durante el mes de diciembre, señalando las fechas de las mismas. 

Por su parte la DIPUTACION DE SORIA se compromete a no derivar casos al 
Servicio más allá del 15 de Noviembre de 2021. 

QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente convenio será desde la firma del convenio hasta el 31 
de Diciembre de 2021, fecha límite en que se dará por finalizado. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, siempre que 
exista consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria, y así se valore la necesidad de continuidad por parte del Departamento de Servicios 
Sociales. 



 

 

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 de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 

previa audiencia 

SEXTA: FORMA DE PAGO 

La DIPUTACIÓN DE SORIA, aportará la cantidad de tres mil euros (3.000,00 
€) al Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León. 

La DIPUTACIÓN DE SORIA hará efectivo el correspondiente pago de la 
siguiente forma: 

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

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

SÉPTIMA: JUSTIFICACIÓN 

La justificación del programa deberá presentarse antes del 15 de noviembre de 
2021, de acuerdo al documento Anexo I 

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

• Certificado del secretario del COPCYL que acredite que la cantidad 
concedida, se ha destinado íntegramente a la finalidad para la que se otorgó. 
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 originales ajustadas a la normativa vigente en materia de 
facturación, que excepcionalmente, por causa justificada, podrán ser 
sustituidas por copias autentificadas por el Departamento de Servicios 
Sociales de la DIPUTACION DE SORIA, acompañadas del correspondiente 
justificante de pago (copia de la Entidad Bancaria correspondiente 
acreditativa de la transferencia o el ingreso en cuenta del importe justificado) 
por valor del 100% de la cantidad financiada por la DIPUTACIÓN DE 
SORIA. 

En las facturas presentadas se relacionará el número de beneficiarios 
atendidos y el nº de sesiones que ha recibido. 

 



 

 

• 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. 

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

• 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 correspondientes. 

OCTAVA: 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 el 
citado Colegio Oficial de la Psicología de Castilla y León 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. 

NOVENA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

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

Por parte de Diputación Provincial: la Diputada de Igualdad de Oportunidades, 
Servicios Sociales y Residencias, la  Jefa de Servicios Sociales y una técnica del Departamento 
de Servicios Sociales que actuará de secretaria. 

Por parte de Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León: Jesús de Blas 
Recio y Vicente Martín Pérez, Vicedecanos. 

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.  

DÉCIMA: 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. 

UNDÉCIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

En lo no previsto en el presente convenio, ambas partes se someterán al marco 
legal de la legislación administrativa.” 

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



 

 
10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL OBISPADO DE 

OSMA-SORIA PARA LA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE IGL ESIAS Y  
ERMITAS EN LA PROVINCIA. 

Se da cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir entre  el Obispado 
de Osma-Soria  y  esta  Diputación  Provincial  para  la  conservación  y  reparación  de  
Iglesias y Ermitas en la provincia de Soria durante el 2.021. 

Visto el informe, de fecha 18/03/2021, de la Técnico del Departamento de 
Cultura.  

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. Que  las   citadas  Instituciones  son   conscientes  de   la  necesidad  
de conservar edificios del patrimonio histórico  de la provincia  de Soria, que, sin estar 
calificados  oficialmente como  monumentos y, por  lo tanto, sin gozar de  la  protección 
y  beneficios que  a tal  condición   reconoce  la legislación vigente,  constituyen, no 
obstante, una  importante parcela del  patrimonio arquitectónico  provincial 
merecedora de ser  mantenida en buen estado  de conservación. 

II.  Que el  Obispado   de  Osma-Soria  actúa  en  virtud   de  la  titularidad 
que ostenta sobre  los edificios objeto del Convenio y con base en los compromisos y 
demás  obligaciones  que, en orden  a la conservación de dichos  bienes, tiene atribuidas 
por la normativa  vigente. 

III. Que la Diputación  Provincial  de Soria actúa  al amparo de la 
competencia atribuida por el artículo  36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

Por  todo  lo expuesto, se  suscribe el presente Convenio  específico de 
colaboración, con arreglo  a las siguientes 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- En las condiciones que el presente Convenio establece, el Obispado 
de Osma-Soria y la Diputación  Provincial  de Soria, colaborarán en la realización de 
las obras  de reparación  necesarias  para la conservación  de aquellas iglesias que así lo 
hayan requerido, situadas en la provincia de Soria, excluida la capital, siempre que no 
tengan la condición de bienes de interés cultural declarados o con expediente de declaración 
incoado a tal fin. 

SEGUNDA.- Para la consecución de los fines previstos en la cláusula anterior, 
las entidades que suscriben este Convenio se comprometen  a aportar  las siguientes 
cantidades: 

• El Obispado de Osma-Soria: 154.000 euros. 



• La Diputación  Provincial de Soria se compromete a aportar: 104.000 
euros, con cargo a la aplicación  presupuestaria 33010-78008 del 
Presupuesto de esta Entidad  para el ejercicio  2021. 

• Cada una de las parroquias cuyas obras resulten seleccionadas deberá 
aportar hasta el 25% de la obra, IVA incluido, más el correspondiente visado 
del proyecto y los honorarios  de arquitectos  y aparejadores por 
redacción  de  proyecto y dirección de obra. En virtud del Decreto del 
Obispado de fecha 12 de marzo de 2018, se establecerán  unos tramos de 
porcentaje de compromiso de aportación de las parroquias teniendo en 
cuenta su real capacidad económica a tenor de los arts. 2.2 y 2.3 de las bases 
del convenio que prevé esta flexibilidad. 

• La  justificación  de  la  realización   de  las  obras   deberá   presentarse  
con anterioridad  al 1 de diciembre de 2021. 

TERCERA.- Las obras a financiar con cargo a los fondos  del presente 
Convenio son las siguientes, con la siguiente financiación: 

Parroquia Ejecución Presupuesto 
Diputación 

30,6% 
Obispado 

45,3% 
Parroquias 

24,1% 
Total  

aportaciones 

Barriomartín Arreglo cubierta 8.107,00 2.480,74 3.672,47 1.953,79 8.107,00 

Abejar 
Cambio de la 
cubierta 128.111,48 39.202,11 58.034,50 30.874,87 128.111,48 

Camparañón 
Eliminación de 
humedades 40.000,00 12.240,00 18.120,00 9.640,00 40.000,00 

Centenera de 
Andaluz 

Cambio de la 
cubierta 94.667,64 28.968,30 42.884,44 22.814,90 94.667,64 

Liceras 
Eliminación de 
humedades 16.732,57 5.120,17 7.579,85 4.032,55 16.732,57 

Monasterio 
Arreglo de cubierta 
y grietas 17.456,74 5.341,76 7.907,90 4.207,08 17.456,74 

Orillares Arreglo de cubierta 15.838,40 4.751,52 7.127,28 3.959,60 15.838,40 

San Pedro 
Manrique 

Consolidación de la 
fachada antigua 
sacristía 11.047,93 3.380,67 5.004,71 2.662,55 11.047,93 

Ausejo de la 
Sierra 

Arreglo del bajo 
techo de la iglesia 
(Fase II) 8.370,28 2.514,73 3.668,85 2.186,70 8.370,28 

    
340.332,04 104.000,00 154.000,00 82.332,04 340.332,04 

 

CUARTA.- El Obispado  será  el encargado de  llevar  a cabo  la 
contratación y ejecución   de   las   obras  aprobadas,  así   como   de   la  dirección,  
control  y certificación  de   los   trabajos  realizados,  de   conformidad  a  los   
proyectos presentados y aprobados e, igualmente, será el encargado de obtener los 
permisos y licencias pertinentes para su ejecución. 

En cumplimiento de  lo dispuesto en  el art.  31.3  de la Ley 38/2003, de 
17  de noviembre, General de Subvenciones, deberá solicitar como mínimo tres  ofertas 
de diferentes  contratistas,  con  carácter  previo   a  su  contratación, debiendo elegirse 
la oferta  económica más ventajosa. 

No  obstante,  la  comprobación  por   los  servicios  técnicos   de  la  
Diputación Provincial  será requisito necesario para el pago de las obras certificadas. 

QUINTA.- El  Obispado   de   Osma-Soria   se   compromete  a   permitir,   
previo conocimiento del párroco  del templo y autorización escrita  del Vicario General, 
la realización, en las iglesias que han sido objeto del presente convenio desde su inicio, de  



 

 

actos culturales organizados por la Diputación provincial de Soria. Cualquier acto de este  
tipo, siempre supeditado a los horarios de culto  del  templo,  deberá  ser adecuado  y  
respetuoso  con  el  espacio   religioso  en  el  que  se  desarrolla,  en conformidad  con 
la normativa  universal  (cf. CIC ce. 1214;  1210)  y diocesana  al respecto  (cf. BOO 135 
[1994] 50). 

SEXTA.- Las Entidades  firmantes de este Convenio se comprometen a 
facilitarse mutuamente cuantos antecedentes, informaciones y documentación tengan  
en su poder y sean necesarias para su correcta  ejecución. 

SEPTIMA.- El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de su firma 
y mantendrá su vigencia hasta el 31 de  diciembre de 2021. 

OCTAVA.- El presente Convenio  podrá  resolverse por  mutuo  acuerdo 
de  las partes firmantes del  mismo  y  por  decisión   unilateral de  cualquiera de  ellas, 
debido   a  causas  excepcionales, debidamente  justificadas,  que  obstaculicen  o impidan   
el  cumplimiento de  los  compromisos asumidos,   previa  denuncia en forma fehaciente 
con un plazo de antelación  de un mes. 

Será igualmente causa de resolución  el incumplimiento de las 
estipulaciones que constituyen su  contenido,   previa  denuncia   de  cualquiera de  las  
partes   en  los términos señalados en el párrafo  anterior. 

En el supuesto de extinción  del Convenio por causa  diferente a la 
expiración  del plazo de vigencia, se procederá a la liquidación económica y 
administrativa de las obligaciones  contraídas hasta ese momento,  cuantificando el 
volumen  de obra y los trabajos realizados a los precios aprobados contractualmente. 

El reparto de las aportaciones y asunción  de las correspondientes  
obligaciones consecuencia de  dicha  liquidación,  se  efectuará proporcionalmente a 
la participación  de  las  partes,   conforme   a  las  cuantías   que  se  establecen  en  la 
estipulación segunda. 

NOVENA.- Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo  
acuerdo cuantas diferencias resulten  de la interpretación y cumplimiento de este 
Convenio, sin  perjuicio   de  la  competencia del  Orden  Jurisdiccional contencioso- 
administrativo para  el conocimiento de  cuantas cuestiones y litigios  pudieran 
surgir.”  

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

 

11.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES DELEGACIONES 
DEPORTIVAS Y CLUBES DEPORTIVOS DE SORIA CIUDAD Y PR OVINCIA. 

Dada cuenta de  la Convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a clubes deportivos y delegaciones deportivas de Soria (capital y 
provincia) participantes en competiciones federadas durante la temporada 2020-2021  
y/u organicen  actividades  o  eventos  deportivos  durante el ejercicio 2021, y/o realicen   



 

otras actividades encaminadas a la participación de sus deportistas en las competiciones 
federadas suspendidas o aplazadas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de 
la covid-19, 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

 1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA SUBVENCIÓN.-  

Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, concurso público para la concesión 
de subvenciones para: 

1. La participación en competiciones deportivas federadas a clubes deportivos de Soria 
(capital y provincia), así como las delegaciones deportivas que participen en 
competiciones de carácter nacional, regional o provincial, organizadas por las 
distintas federaciones deportivas autonómicas o regionales durante la temporada 
2020-2021, o ejercicio 2021 (en competiciones cuyo periodo de competición se 
desarrolle, mayoritariamente, durante 2021), con cargo a los Presupuestos Generales 
de la Excma. Diputación Provincial de Soria de 2021. 

A este respecto, 

a) se entiende como temporada deportiva 2020-2021, todos los eventos deportivos 
federados comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, 
aproximadamente, 
b) y por ejercicio 2021 todos los eventos deportivos federados desarrollados, 
mayoritariamente, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 
2020 y el 30 de noviembre de 2021. 

2. La organización de actividades o eventos deportivos, de ámbito federado, durante el 
ejercicio 2021, o periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de 
noviembre de 2021, por parte de Clubes Deportivos y Delegaciones Deportivas de 
Soria (Capital y Provincia). 

3. La realización de otras actividades encaminadas a la participación de sus 
deportistas en las competiciones federadas correspondientes a la temporada 2020-
2021 o ejercicio 2021, suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria 
derivada de la covid-19. 

2.- REQUISITOS QUE DEBERÁN REUNIR LOS BENEFICIARIOS PARA LA 
OBTENCIÓN DE LA AYUDA Y FORMA DE ACREDITARLO.-  

Los beneficiarios de la subvención deberán reunir los siguientes requisitos: 

1. Para la participación en competiciones federadas durante la temporada deportiva 
2020-2021 o ejercicio 2021: 
• Podrán optar a las subvenciones: 

• los clubes deportivos de Soria (capital y provincia), debidamente inscritos en 
el registro de clubes deportivos de la Junta de Castilla y León, y reconocidos 
por las Federaciones Territoriales de Castilla y León, que hayan participado,  



 
 

y no se hubieran retirado -voluntariamente o por sanción- de la competición, 
o continúen participando en competiciones federadas de carácter nacional, 
regional o provincial, organizadas por las distintas federaciones deportivas 
autonómicas o regionales, durante la temporada 2020-2021, o ejercicio 
2021. 

• las delegaciones deportivas que hayan participado, y no se hubieran retirado 
-voluntariamente o por sanción- de la competición, o continúen participando 
en competiciones federadas de carácter nacional o regional, organizadas por 
las distintas federaciones deportivas autonómicas o regionales, durante la 
temporada 2020-2021, o ejercicio 2021. 

2. Para la organización de actividades o eventos deportivos durante el ejercicio 2021, 
o periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021: 
•   Podrán optar a las subvenciones: 

• los clubes deportivos de Soria (capital y provincia) debidamente inscritos en 
el registro de clubes deportivos de la Junta de Castilla y León, y reconocidos 
por las Federaciones Territoriales de Castilla y León, que organicen, dentro 
de los límites de la provincia de Soria, actividades o eventos deportivos 
federados de ámbito nacional, regional o provincial, durante el ejercicio de 
2021, inscritos en el calendario de la federación territorial correspondiente, 
y que implique la participación de equipos o deportistas de varias provincias 
o comunidades autónomas y/o cuenten con el respaldo de la federación 
correspondiente.  

• las delegaciones deportivas de las Federaciones Territoriales de Castilla y 
León que organicen, dentro de los límites de la provincia de Soria, 
actividades o eventos deportivos federados de ámbito nacional, regional o 
provincial, durante el ejercicio de 2021, inscritos en el calendario de la 
federación territorial correspondiente, y que implique la participación de 
equipos o deportistas de varias provincias o comunidades autónomas. 

A este respecto no tendrá consideración de evento deportivo, ni será 
subvencionable, la organización, por parte de cualquier club deportivo, delegación 
o federación deportiva, de competiciones regulares tales como ligas, o torneos que 
simulen ligas entre asociados, clubes y federaciones. 
Las actividades o eventos subvencionados deberán celebrarse dentro de los límites 
de la provincia de Soria. 

3. Para la realización de otras actividades encaminadas a la participación de sus 
deportistas en las competiciones federadas suspendidas como consecuencia de la 
crisis sanitaria derivada de la covid-19, durante la temporada 2020-2021 o ejercicio 
2021: 
• Podrán optar a las subvenciones: 

• los clubes deportivos de Soria (capital y provincia) debidamente inscritos en 
el registro de clubes deportivos de la Junta de Castilla y León, y reconocidos 
por las Federaciones Territoriales de Castilla y León, que hubieran 
participado en la temporada anterior en alguna competición federada y 
actualmente no puedan competir como consecuencia de las restricciones 
derivadas de la actual crisis sanitaria, pero que hubieran tramitado las 
licencias para participar en la competición prevista para la temporada 2020-
2021 o ejercicio 2021; y/u organizado alguna actividad o evento deportivo 
durante el ejercicio 2020 y actualmente no pudieran organizarlo como  



 

 

consecuencia de las restricciones derivadas de la actual crisis sanitaria, pero 
hubieran tenido unos gastos de inscripción y/u organización (inscripción, 
licencias, etc.). 

Para el conjunto de los solicitantes: 

• No será objeto de subvención 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 de inversión o infraestructura y los 
corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, rentas, así como los de 
funcionamiento ordinario del club o delegación incluidos los de suministro de 
electricidad, gas, telefonía, personal de oficina, mantenimiento portal web o sistemas 
informáticos, material de oficina o informático, etc. 

• No serán subvencionados la organización de eventos o actividades deportivas fuera 
de Soria (capital y provincia).  

• Igualmente, no serán subvencionables los cursos o campus de formación, eventos de 
carácter social, popular, etc., ni las ligas o torneos regulares (que simulen ligas entre 
sus asociados) organizados por clubes deportivos, federación o delegación deportiva 
alguna. 

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

• Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación de su 
factura original 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. 

• Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del coste 
total de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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.  

• Estas subvenciones son compatibles con otras ayudas concedidas a la entidad 
(fundación, club y/o delegación deportiva) para la misma finalidad, otorgadas por 
cualquier administración públicas o entidad de naturaleza pública o privada, pero 
en ningún caso serán de cuantía tal que, aisladamente, o en concurrencia con tales 
ayudas, supere el coste total de la actividad a desarrollar por la entidad 
beneficiaria. 

• Se presentará una solicitud y una justificación por cada uno de los programas para 
los que solicite subvención. 

• Los gastos subvencionables estarán comprendidos: 
a) entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, para la participación en 

competiciones federadas desarrolladas durante la temporada 2020-2021  



 
 

(entendiendo como temporada deportiva todos los eventos deportivos federados 
comprendidos, aproximadamente, entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 
2021 -tales como fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, etc.-),  

b) entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, para la 
participación en competiciones federadas desarrolladas durante el ejercicio 
2021 (entendiendo por ejercicio 2021 todos los eventos deportivos federados 
desarrollados, mayoritariamente, durante el ejercicio 2021, o durante el 
periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 
2021 -tales como atletismo, tenis, bádminton, ajedrez, etc.-) 

c) entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de noviembre de 2021, para la 
organización de eventos deportivos. 

 3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA Y CUANTÍA DE LA 
SUBVENCIÓN.-.  

 La cuantía global máxima de tales ayudas será de 200.000 €, con cargo a la partida 
34010-48915 del presupuesto general de la Excma. Diputación Provincial de Soria, para el 
ejercicio de 2021. 

 4.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.  

 4.1. Para la solicitud de subvención para la participación en competiciones federadas, las 
solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberá acompañarse necesariamente 
de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el presidente (o representante legal) de la Entidad (club y/o 
delegación deportiva), dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, según el Anexo I-A. 

• Certificado del acuerdo adoptado por la entidad de comprometerse a realizar en 
su totalidad la actividad o el programa de actividades y de solicitar a esta 
Diputación subvención para ello, según Anexo II-A. 

• Proyecto del programa de actividades que se pretenden realizar durante la 
temporada 2020-2021, o ejercicio 2021, con el correspondiente presupuesto de 
ingresos y gastos, según modelo Anexo III-A. 

• Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante (si es la 
primera vez que se solicita subvención). 

• Fotocopia del D.N.I. del presidente o representante legal que solicita la subvención 
(si es la primera vez que se solicita subvención). 

• Certificado de titularidad de cuenta emitido por la entidad financiera 
correspondiente, siendo el titular de la misma, necesariamente, el Club Deportivo  

• Certificado expedido por la Federación o Delegación Deportiva que corresponda a 
cada club deportivo, acreditativo de su participación en las competiciones propias 
y específicas de cada una (para quienes soliciten subvención para la participación 
en competiciones federadas). 

• Certificado expedido por la Federación Territorial que corresponda a cada club 
deportivo, haciendo constar el número de deportistas federados del club deportivo 
en cada una de las competiciones o categorías en las que participe durante la 
temporada 2020-2021. 

• En caso de solicitar subvención para equipos con deportistas menores de edad, se 
deberá aportar un certificado negativo del Registro de delincuentes sexuales de 
cada uno de los entrenadores, monitores o voluntarios, o bien una declaración  



 
 

responsable, firmada por el Presidente o Secretario de la Entidad, en la que haga 
constar que todo el personal al que corresponde la realización de estas actividades 
(incluido el voluntariado) cumple requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015. 
(En cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre de 
voluntariado, las empresas o instituciones que hayan contratado con las 
administraciones públicas la prestación de servicios o sean beneficiarias de 
ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores deben 
garantizar, mediante la aportación de una declaración responsable, de que todo 
el personal al que corresponde la realización de estas actividades (incluido el 
voluntariado) cumple requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

• En caso de que los equipos para los que se solicite la subvención no tengan 
deportistas menores de edad, se deberá aportar una declaración responsable, 
firmada por el presidente o secretario de la Entidad, en la que haga constar que el 
equipo objeto de subvención no tiene deportistas menores de edad (artículo 13.5 
de la Ley Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

• Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante: 

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. 

 4.2. Para la solicitud de subvención para la organización de eventos deportivos federados, 
las solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberá acompañarse 
necesariamente de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el presidente (o representante legal) de la Entidad (club y/o 
delegación deportiva), dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, según el Anexo I-B 

• Certificado del acuerdo adoptado por la Entidad de comprometerse a realizar en 
su totalidad la actividad o el programa de actividades y de solicitar a esta 
Diputación subvención para ello, según Anexo II-B. 

• Proyecto del programa de actividades que se pretenden realizar durante 2021, con 
el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, según modelo Anexo III-B. 

• Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante (si es la 
primera vez que se solicita subvención). 

• Fotocopia del D.N.I. del presidente o representante legal que solicita la subvención 
(si es la primera vez que se solicita subvención). 

• Certificado de titularidad de cuenta emitido por la entidad financiera 
correspondiente, siendo el titular de la misma, necesariamente, el Club Deportivo. 

• Certificado expedido por la Federación o Delegación Deportiva que corresponda a 
cada Club y/o Asociación, acreditativo de su condición de organizador de la 
actividad o actividades para la/s que solicitan subvención (para quienes soliciten 
subvención para la organización de eventos deportivos) haciendo constar la  



 
 

inscripción del evento en el calendario territorial o nacional de la Federación que 
corresponda. 

• Certificado expedido por la Federación Territorial que corresponda a cada Club y/o 
Asociación haciendo constar el número de deportistas federados del Club 
Deportivo solicitante durante la temporada 2020-2021. 

• En caso de solicitar subvención para la organización de eventos deportivos en los 
que participen deportistas menores de edad, se deberá aportar un certificado 
negativo del Registro de delincuentes sexuales de cada uno de los entrenadores, 
monitores o voluntarios, o bien una declaración responsable, firmada por el 
Presidente o Secretario de la Entidad, en la que haga constar que todo el personal 
al que corresponde la realización de estas actividades (incluido el voluntariado) 
cumple requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del 
artículo 8.4 de la Ley 45/2015. 
(En cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre de 
voluntariado, las empresas o instituciones que hayan contratado con las 
administraciones públicas la prestación de servicios o sean beneficiarias de 
ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores deben 
garantizar, mediante la aportación de una declaración responsable, de que todo 
el personal al que corresponde la realización de estas actividades (incluido el 
voluntariado) cumple requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

• En caso de que el evento deportivo para el que se solicita subvención no esté 
dirigido o participen deportistas menores de edad, se deberá aportar una 
declaración responsable, firmada por el presidente o secretario de la Entidad, en 
la que haga constar que el evento deportivo objeto de subvención no tiene 
deportistas menores de edad (artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del 
artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

• Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante: 

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. 

 4.3. Para la solicitud de subvención para la realización de otras actividades 
encaminadas a la participación de sus deportistas en las competiciones federadas 
correspondientes a la temporada 2020-2021, o ejercicio 2021, suspendidas como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la covid-19, durante la temporada 2020-2021 o ejercicio 
2021, las solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberá acompañarse 
necesariamente de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el presidente (o representante legal) de la Entidad (club y/o 
delegación deportiva), dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, según el Anexo I-C. 

• Certificado del secretario/a de la entidad de las actividades realizadas 
encaminadas a la participación de sus deportistas en las competiciones federadas  



 
 

suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19, 
según Anexo II-C. 

• Proyecto del programa de actividades que se pretenden realizar durante la 
temporada 2020-2021, o ejercicio 2021, con el correspondiente presupuesto de 
ingresos y gastos, según modelo Anexo III-C. 

• Certificado del secretario/a de la entidad haciendo constar que la entidad 
solicitante participó durante la temporada anterior en la competición federada 
correspondiente (indicando el/los equipo/s y categoría/s que tomaron parte en la 
competición). Anexo IV-C. 

• Certificado expedido por la Federación o Delegación Deportiva que corresponda a 
cada club deportivo acreditando que la actividad objeto de competición, a la que 
iba a participar la entidad solicitante, está suspendida como consecuencia de la 
crisis sanitaria derivada de la covid-19. 

• Fotocopia de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la Entidad solicitante (si es la 
primera vez que se solicita subvención). 

• Fotocopia del D.N.I. del presidente o representante legal que solicita la subvención 
(si es la primera vez que se solicita subvención). 

• Certificado de titularidad de cuenta emitido por la entidad financiera 
correspondiente, siendo el titular de la misma, necesariamente, el Club Deportivo  

• En caso de solicitar subvención para equipos con deportistas menores de edad, se 
deberá aportar un certificado negativo del Registro de delincuentes sexuales de 
cada uno de los entrenadores, monitores o voluntarios, o bien una declaración 
responsable, firmada por el Presidente o Secretario de la Entidad, en la que haga 
constar que todo el personal al que corresponde la realización de estas actividades 
(incluido el voluntariado) cumple requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley 
Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015. 
(En cumplimiento del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil y en el artículo 8.4 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre de 
voluntariado, las empresas o instituciones que hayan contratado con las 
administraciones públicas la prestación de servicios o sean beneficiarias de 
ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores deben 
garantizar, mediante la aportación de una declaración responsable, de que todo 
el personal al que corresponde la realización de estas actividades (incluido el 
voluntariado) cumple requisito previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

• En caso de que los equipos para los que se solicite la subvención no tengan 
deportistas menores de edad, se deberá aportar una declaración responsable, 
firmada por el presidente o secretario de la Entidad, en la que haga constar que el 
equipo objeto de subvención no tiene deportistas menores de edad (artículo 13.5 
de la Ley Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015). 

• Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante: 

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. 



  

 Para el conjunto de solicitantes, no se admitirán las solicitudes de subvención que no 
presenten, al menos, los anexos I, II y III totalmente cumplimentados, correspondientes a la 
cuantía que solicita subvención, los datos del club o delegación deportiva que solicita subvención 
y el programa o programas para los que solicita subvención. 

 Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para que en 
el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin más trámite, a 
excepción de los supuestos recogidos en el párrafo anterior, los cuales serán considerados nulos, 
no requiriéndose subsanación de defectos, ni admitiéndose la solicitud de subvención al carecer 
de la documentación mínima necesaria. 

 5.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  

 Veinte días (20 días) desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de 
la Provincia", a través de la sede electrónica de esta Diputación Provincial, así como en las 
formas previstas en el art. 38 de la Ley 30/92. 

6.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES.  
Para la participación en competiciones federadas: 
En la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente, y por este orden: 
• Categoría en la que milita la entidad deportiva solicitante. 

•   Dentro de este apartado se valorará la distancia de la entidad participante 
respecto de la ciudad de Soria. De esta manera en función de la distancia de 
la sede social de la entidad participante con respecto a Soria ciudad se 
incrementará la cuantía base de subvención según el siguiente criterio: 
• 10% para entidades cuya sede social esté entre 1 y 25 kms. de distancia. 
• 18% para entidades cuya sede social esté entre 26 y 50 kms. de distancia. 
• 25% para entidades cuya sede social esté a más de 50 kms. de distancia. 
Para interpretar este criterio se tomará como referencia la distancia más 
cercana existente entre la ciudad de Soria y la localidad donde esté ubicada la 
sede social de la entidad mediante la aplicación Google Maps. 
Y para determinar la sede social se tomará como referencia el documento 
fiscal reflejado en el certificado de hallarse al corriente de las obligaciones 
tributarias, que cada entidad debe aportar en la solicitud. 

• Repercusión social de la actividad en la localidad donde se realice. 
• Nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades previstas. 
• Las actividades programadas que tuvieran una continuidad en el tiempo, respecto 

de los que sean meramente ocasionales. 
• Trayectoria y continuidad de las actividades de la entidad deportiva solicitante. 
• Colaboración en las actividades organizadas por la Diputación de Soria. 
• Programas de formación y escuelas deportivas. 
• El número de deportistas federados y socios de la entidad. 

Para la organización de eventos deportivos: 
En la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente, y por este orden: 
• Ámbito de la competición (regional, nacional, internacional). 
• Repercusión social de la actividad en la provincia. 
• Nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades previstas. 
• Las actividades programadas que tuvieran una continuidad en el tiempo, respecto 

de los que sean meramente ocasionales. 
• Trayectoria y continuidad de las actividades de la entidad deportiva solicitante. 



 
 
 

• Colaboración en las actividades organizadas por la Diputación de Soria. 
• Programas de formación y escuelas deportivas. 

Para realización de otras actividades encaminadas a la participación de sus deportistas 
en las competiciones federadas suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada 
de la covid-19: 

En la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente, y por este orden: 
• Categoría en la que milita la entidad deportiva solicitante. 
• Repercusión social de la actividad en la localidad donde se realice. 
• Nivel de participación y trascendencia que alcancen las actividades previstas. 
• Las actividades programadas que tuvieran una continuidad en el tiempo, respecto 

de los que sean meramente ocasionales. 
• Trayectoria y continuidad de las actividades de la entidad deportiva solicitante. 
• Colaboración en las actividades organizadas por la Diputación de Soria. 
• Programas de formación y escuelas deportivas. 
• El número de deportistas federados y socios de la Entidad. 

Para el conjunto de las ayudas, en la concesión de subvenciones se valorará 
prioritariamente: 

1. Las solicitudes presentadas para la participación y/o organización de eventos 
deportivos. 

2. Las solicitudes presentadas para la realización de otras actividades encaminadas a 
la participación de sus deportistas en las competiciones federadas suspendidas como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19.  

A este respecto se reservará de la consignación presupuestaria total hasta un máximo de:  

-    150.000 euros para ayudas a la participación y/u organización de eventos deportivos, 
-    50.000 euros para ayudas para la realización de otras actividades encaminadas a la 

participación de sus deportistas en las competiciones federadas suspendidas como 
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19. El importe máximo a 
percibir para la realización de otras actividades encaminadas a la participación de 
sus deportistas en las competiciones federadas suspendidas como consecuencia de 
la crisis sanitaria será un máximo del 50% de las cuantías concedidas en la 
convocatoria del ejercicio 2020. 

No obstante, en caso de no agotarse la consignación presupuestaria para cada 
concepto y, de ser necesario, podrá utilizarse el presupuesto de un concepto para atender las 
solicitudes del otro. 

7.- PROHIBICIONES.  

No podrán otorgarse subvenciones a entidades que habiendo recibido subvenciones 
durante el ejercicio económico anterior tengan pendiente de justificar adecuadamente las 
mismas, o no hubieran notificado su renuncia a la ayuda concedida. 

8.- FORMA DE CONCEDER LA SUBVENCIÓN.  

Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, previo los informes técnicos oportunos, 
la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud formulará la correspondiente propuesta de 
concesión de subvención, de conformidad con los criterios que rigen la convocatoria y la 
documentación presentada. 



 

 

Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del coste total 
de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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.  

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión y pago de 
las subvenciones otorgadas. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer el oportuno recurso de reposición y cualquier otro que convenga a los derechos e 
intereses del interesado.  

9.- FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN POR PARTE DEL BENEFICIARIO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PARA LA QUE SE CONCEDIÓ LA SUBVENCIÓN.  

A) Forma de justificar la subvención: 
1. Para la participación en competiciones federadas durante la temporada 

deportiva 2020-2021 o ejercicio 2021, la subvención concedida se librará previa 
presentación de la siguiente documentación: 
a) Carta de presentación del presidente (o representante legal de la Entidad 

beneficiaria), dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
de Soria, según el modelo Anexo IV-A. 

b) 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, según el modelo Anexo V-
A. 

c) 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, según Anexo VI-A. 

d) Facturas justificativas de los gastos derivados de la actividad objeto de 
subvención, acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la 
Entidad Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en 
cuenta del importe justificado), ajustándose a los siguientes requisitos: 
i. Deberán suscribirse por el expedidor. 
ii.  Deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto del Valor Añadido 

y, en consecuencia, deberán contener los siguientes datos: 
1. Número y, en su caso, serie. 
2. Nombre y apellido o razón social, número de identificación fiscal o 

código de identificación y domicilio del expedidor y destinatario. 
3. Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o servicios 

que constituyan el objeto de la misma. 
4. Tipo tributario y cuota o la expresión "IVA incluido". 
5. Lugar y fecha de su emisión. 

iii.  Si el gasto correspondiera a un desplazamiento realizado en vehículo 
particular, deberá acreditarse el desplazamiento con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el 
desplazamiento. Para este supuesto, excepcional, solamente se permitirá la 
presentación del gasto ocasionado por un solo vehículo, con independencia 
del número de participantes registrados por el club en la actividad que motivó 



el desplazamiento, y por una sola vez, no admitiéndose más de un 
desplazamiento por actividad, convocatoria o torneo. Esta forma de justificar 
solamente será aplicable para deportes individuales o minoritarios, no 
admitiéndose, además, la presentación simultánea de una factura de 
transporte colectivo y un desplazamiento individual para una misma actividad 
o competición. En todo caso, la presentación de gastos de desplazamiento en 
vehículo particular no exime de presentar la factura y el comprobante de pago 
(copia de la entidad bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia 
o ingreso en cuenta del importe justificado o justificante de pago mediante 
tarjeta bancaria). De este modo, los gastos de viaje en transporte público 
deberán ser justificados con el billete de tren, bus, etc., así como la factura 
emitida por la empresa de transporte relativa a dicho desplazamiento y el 
justificante de pago correspondiente (copia de la entidad bancaria 
correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en cuenta del 
importe justificado o justificante de pago mediante tarjeta bancaria). 
Para este supuesto, es obligatorio la presentación, para cada gasto justificado, 
de un documento que indique la ruta realizada, la fecha de celebración del 
evento que motiva el viaje, la fecha o fechas de viaje, el importe total del 
desplazamiento, la factura del combustible o transporte, el comprobante 
bancario de pago y el acta del evento deportivo, con indicación de los 
participantes del club deportivo que hubieran tomado parte (Anexo IX-A). 
La no presentación de dicha documentación se considerará como 
documentación incompleta, no teniéndose en cuenta dicho gasto para la 
justificación de la subvención. 

e) Balance total de ingresos y gastos de la actividad para la que se solicita 
subvención, según Anexo VII-A. 

    (Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del 
coste total de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y 
gastos, 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).  

f) Relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total, según Anexo VIII-A. 

g) Certificado de la federación correspondiente acreditativo de su participación en 
todas y cada una de las actividades para las que se solicitó subvención. 

     En el caso de deportistas participantes en deportes individuales (atletismo, 
orientación, artes marciales, motor, ajedrez, tiro, natación, equitación, etc.) se 
deberá presentar un certificado de la federación correspondiente acreditando la 
participación de todos y cada uno de los componentes del equipo en cada una de 
las pruebas o competiciones a las que se hubiera participado. 

h) Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones 
vigentes, mediante: 

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

ii. 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. 

  



 

 Al igual que en la solicitud de subvención, no se admitirá la justificación de ninguna 
subvención que no contenga, al menos, los anexos IV, V, VI y VII totalmente cumplimentados, 
correspondientes a la realización efectiva de la actividad subvencionada, las ayudas recibidas 
para la misma y el balance final de ingresos y gastos. 

 Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin 
más trámite, a excepción de los supuestos recogidos en el párrafo anterior, considerando 
incompleta la documentación mínima exigida presentada, archivándose su solicitud sin más 
trámite.  

 La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial 
de Soria. 

2. Para la organización de actividades o eventos deportivos durante el ejercicio 
2021, o periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2020 y el 30 de 
noviembre de 2021, la subvención concedida se librará previa presentación de 
la siguiente documentación: 
a) Carta de presentación del presidente (o representante legal de la Entidad 

beneficiaria), dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, según el modelo Anexo IV-B. 

b) 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, según 
el modelo Anexo V-B. 

c) 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, según Anexo VI-B. 

d) Facturas justificativas de los gastos derivados de la actividad objeto de 
subvención, acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la 
Entidad Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en 
cuenta del importe justificado), ajustándose a los siguientes requisitos: 

i. Deberán suscribirse por el expedidor. 
ii. Deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto del Valor 

Añadido y, en consecuencia, deberán contener los siguientes datos: 
1. Número y, en su caso, serie. 
2. Nombre y apellido o razón social, número de identificación fiscal 

o código de identificación y domicilio del expedidor y destinatario. 
3. Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o 

servicios que constituyan el objeto de la misma. 
4. Tipo tributario y cuota o la expresión "IVA incluido". 
5. Lugar y fecha de su emisión. 

e) Balance total de ingresos y gastos de la actividad para la que se solicita 
subvención, según Anexo VII-B. 

    (Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del 
coste total de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y 
gastos, 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).  

f) Relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total, según Anexo VIII-B. 

g) Certificado de la federación correspondiente acreditativo de la organización de 
todas y cada una de las actividades para las que se solicitó subvención. 

h) Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones 
vigentes, mediante: 
i. Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 

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

ii. 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. 

 Al igual que en la solicitud de subvención, no se admitirá la justificación de ninguna 
subvención que no contenga, al menos, los anexos IV, V, VI y VII totalmente cumplimentados, 
correspondientes a la realización efectiva de la actividad subvencionada, las ayudas recibidas 
para la misma y el balance final de ingresos y gastos. 

 Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin 
más trámite, a excepción de los supuestos recogidos en el párrafo anterior, considerando 
incompleta la documentación mínima exigida presentada, archivándose su solicitud sin más 
trámite.  

 La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial 
de Soria. 

3. Para realización de otras actividades encaminadas a la participación de sus 
deportistas en las competiciones federadas suspendidas como consecuencia de 
la crisis sanitaria derivada de la covid-19, durante la temporada 2020-2021 o 
ejercicio 2021: 
a) Carta de presentación del presidente (o representante legal de la Entidad 

beneficiaria), dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, según el modelo Anexo V-C 

b) 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, encaminadas a la participación de sus 
deportistas en las competiciones federadas suspendidas como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la covid-19, según el modelo Anexo VI-C. 

c) Certificado de la federación correspondiente acreditando que la actividad 
objeto de subvención no ha podido realizarse como consecuencia de las 
restricciones sanitarias derivadas de la covid-19. 

d) 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, según Anexo VII-C. 

e) Facturas justificativas de los gastos derivados de la actividad objeto de 
subvención, acompañadas del correspondiente justificante de pago (copia de la  



 
 
 

Entidad Bancaria correspondiente acreditativa de la transferencia o ingreso en 
cuenta del importe justificado), ajustándose a los siguientes requisitos: 

i. Deberán suscribirse por el expedidor. 
ii. Deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto del Valor 

Añadido y, en consecuencia, deberán contener los siguientes datos: 
1. Número y, en su caso, serie. 
2. Nombre y apellido o razón social, número de identificación fiscal o 

código de identificación y domicilio del expedidor y destinatario. 
3. Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o 

servicios que constituyan el objeto de la misma. 
4. Tipo tributario y cuota o la expresión "IVA incluido". 
5. Lugar y fecha de su emisión. 

f) Balance total de ingresos y gastos de la actividad para la que se solicita 
subvención, según Anexo VIII-C 

    (Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% del 
coste total de la actividad, una vez realizado el balance final de ingresos y 
gastos, 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).  

g) Relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del 
gasto total, según Anexo IX-C. 

h) Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones 
vigentes, mediante: 
i. Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración 

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

ii.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. 

 Al igual que en la solicitud de subvención, no se admitirá la justificación de ninguna 
subvención que no contenga, al menos, los anexos IV, V, VI y VII totalmente cumplimentados, 
correspondientes a la realización efectiva de la actividad subvencionada, las ayudas recibidas 
para la misma y el balance final de ingresos y gastos. 

 Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin 
más trámite, a excepción de los supuestos recogidos en el párrafo anterior, considerando 
incompleta la documentación mínima exigida presentada, archivándose su solicitud sin más 
trámite.  

 La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial 
de Soria. 

B) Plazo para justificar la subvención: 
a) Se establece un primer plazo de justificación hasta el 30 de junio de 2021.  

 



 
 
En este plazo podrán presentar la documentación requerida las entidades deportivas 
que hubieran finalizado la temporada deportiva 2020-2021, o que hubieran 
realizado otras actividades encaminadas a la participación de sus deportistas en 
las competiciones federadas suspendidas o aplazadas como consecuencia de la 
crisis sanitaria derivada de la covid-19. 
Los gastos subvencionables (factura y justificante bancario) deberán estar 
comprendidos entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. 

b) El segundo plazo para justificar la subvención concedida finaliza, con carácter 
general, el 15 de noviembre de 2021.  
En este plazo podrán presentar la documentación requerida las entidades deportivas 
que cuya competición se realice, mayoritariamente, durante el ejercicio 2021. 

     En este caso, los gastos subvencionables (factura y justificante bancario) deberán 
estar comprendidos entre el 1 de diciembre de 2020 y el 15 de noviembre de 2021. 

También podrán acogerse a este plazo las entidades beneficiarias que hubieran 
desarrollado su actividad durante la temporada 2020-2021, pero no hubieran 
presentado la documentación justificativa en el primer plazo de justificación. 

c) No obstante, si hubiese alguna entidad deportiva que organice la actividad objeto 
de subvención con fecha posterior al 15 de noviembre de 2021, pero anterior al 1 
de diciembre de 2021, deberá solicitar una prórroga en la justificación de la 
subvención concedida, comprometiéndose a su presentación en un plazo no superior 
a 15 días una vez finalizada la misma o, a más tardar, el 10 de diciembre de 2021, 
aunque, en este supuesto, los gastos derivados de la actividad (facturas y 
justificantes bancarios) deberán ser anteriores al 1 de diciembre de 2021. 

 El plazo de presentación de la documentación justificativa de la subvención finaliza, con 
carácter general, el 15 de noviembre de 2021, salvo lo dispuesto en el apartado c) del párrafo 
anterior. 

 10.- 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. 

o Serán minoradas proporcionalmente las subvenciones otorgadas en caso de que 
alguna de las actividades para las que se solicitó ayuda no se hubieran 
realizado. 

11.- PAGO.-  

 Presentada la documentación requerida, dentro del plazo establecido, el pago de la 
subvención otorgada será acordado por la Junta de Gobierno o por Decreto del Presidente. 

12.- FACULTADES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE.-  



 

 

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

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas 
vulnerando lo establecido en los puntos 2, 6 y 9 podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión. 

 13.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN.-  

 Son obligaciones del beneficiario de la subvención: 

• Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención 
• Acreditar, en los plazos previstos, la realización de la actividad. 
• Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Entidad 

Concedente. 
• Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvención o ayudas para la misma 

finalidad. 
• Comunicar a la entidad concedente cualquier alteración o variación de la actividad 

que motivó la concesión de la subvención. 
• Será imprescindible en la publicidad de las actividades que reciban la subvención 

hacer constar explícitamente la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria. 

 14.- REVISIÓN DE LA SUBVENCIÓN.-  

El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones 
previstas en la cláusula anterior dará lugar a la anulación de la subvención concedida. 

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

Asimismo, y como se establece en el punto 12 de la presente convocatoria, será revisable 
toda variación en la actividad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud de 
subvención presentada al amparo de la presente convocatoria. 

15.- RÉGIMEN JURÍDICO.-  

La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la aceptación 
en su totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que se regirán por las 
normas previstas en esta convocatoria, la Ley General Presupuestaria y demás normativa 
aplicable en vigor.” 

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

 

12.-  JUEGOS ESCOLARES 2020-2021. 

Dada cuenta del Acuerdo 25/2021 de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer 



frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL 09-03-2021).  

Tras la entrada en vigor del citado Acuerdo, la Consejería de Educación 
ha modificado el protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad 
lectiva y de organización de los servicios complementarios y actividades extraescolares 
en los centros educativos para el curso escolar 2020-2021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Iniciar el Programa de Juegos Escolares para el curso escolar 
2020-2021, dando acceso a la inscripción de equipos a través de la aplicación DEBA, 
con la única finalidad de que puedan iniciar los entrenamientos y tengan cobertura en 
caso de accidente o lesión, sin desarrollar un programa de competición, debido a las 
limitaciones y medidas de seguridad que se deben exigir, con el fin de no desviar la 
responsabilidad a los ayuntamientos o titulares de las instalaciones deportivas, a la vez 
que poner en riesgo la salud de los participantes. 

 

 

13.- PROGRAMA DEPORTE Y NATURALEZA 2020-2021. 

Dada cuenta del Acuerdo 25/2021 de 8 de marzo, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se modifica el Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 en la Comunidad de Castilla y 
León (BOCyL 09-03-2021).  

Por la Consejería de Educación, tras la entrada en vigor del citado 
Acuerdo, se ha modificado el protocolo de prevención y organización del regreso a la 
actividad lectiva y de organización de los servicios complementarios y actividades 
extraescolares en los centros educativos para el curso escolar 2020-2021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Retomar las actividades de senderismo y multiaventura del 
Programa Deporte y Naturaleza, a realizar durante los próximos meses de abril a junio 
de 2021, organizando ambas actividades en los términos previstos en el acuerdo de fecha 
1 de junio de 2020: 

- Realizar la actividad de senderismo denominada “Ruta por el margen 
del Río Tera (Espejo de Tera - Chavaler)”. 

- Realizar las actividades de Multiaventura del Programa Deporte y 
Naturaleza 2020-2021, en el Parque de Aventuras “El Amogable”, de 
Navaleno, continuando, de esta manera, la alternancia entre los dos 
parques existentes en nuestra provincia (Amogable y Vinuesa). 

Segundo.- Retomar, como así se estableció en el acuerdo de la Junta de 
Gobierno de fecha 20 de julio de 2020, la realización de la actividad de multiaventura  



 

 

en la Vía Ferrata  “Cuerda La Graja”, de Duruelo de la Sierra, incluyéndola en el 
Programa Deporte y Naturaleza 2020-2021, realizándose la actividad durante los meses 
de abril a junio de 2021, y para un máximo de 500 participantes, contratando dicho 
servicio con la empresa concesionaria de la instalación, Urbión Aventura, S.L. 

Tercero.- Advertir a los centros y AMPA participantes que en caso de que 
la situación sanitaria empeore se aplazarán o suspenderán las actividades, a la vez que 
se determinará su realización, o no, si las solicitudes no son suficientes. 

Cuarto.- Establecer las siguientes cuotas de participación por actividad: 

- Mutiaventura (parque de cuerdas): 12 euros/participante 
- Vía Ferrata: 12 euros/participante 

Quinto.- Los grupos serán de un máximo de 30 participantes, debiendo 
contratar el transporte cada entidad participante. 

 

 

14.- PRÉSTAMO O CESIÓN VALLAS EVENTOS DEPORTIVOS. 

Dada cuenta de la adquisición de 200 vallas para eventos deportivos 
realizada a finales de 2020, y la próxima adquisición de otras 165 vallas más, ante la 
posibilidad de prestar o ceder temporalmente dicho equipamiento a los ayuntamientos o 
entidades que lo soliciten. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Ceder temporalmente las vallas solicitadas exclusivamente para 
la organización de eventos deportivos u otros eventos culturales subvencionados por 
esta Diputación. 

Segundo.- El ayuntamiento o entidad solicitante deberá hacerse cargo del 
transporte del equipamiento, debiendo recogerlo en el Parque de Maquinaria de esta 
Diputación Provincial, sito en Pol. Industrial "Las Casas", Calle J, s/n (junto a 
Hipermercado E.Leclerc), entre las 9 y las 14 horas, de lunes a viernes (excepto 
festivos), llamando con anterioridad al tfno. 975214970, con el fin de avisar del día y la 
hora de recogida. 

Tercero.- Una vez concluida la prueba deportiva que motiva la cesión del 
material, la entidad solicitante devolverá el material cedido temporalmente en el plazo 
máximo de 48 horas, en el horario y lugar establecido en el punto anterior, debiendo 
apilar las vallas en las plataformas sobre las que van colocadas, con el fin de descargarlas 
con facilidad con medio mecánicos. 

Cuarto.- En caso de pérdida o deterioro de una o más vallas, se cobrará a 
la entidad beneficiaria la cantidad de 100 euros/valla perdida o deteriorada, al objeto de 
reponer el equipamiento existente. 



 
 
Quinto.- En caso de que se realicen dos o más actividades 

simultáneamente, y no haya vallas suficientes para todos los eventos que requieran el 
uso de dicho material, tendrán prioridad las siguientes actividades y por el orden que se 
señala: 

1. Las actividades organizadas por esta Diputación. 
2. Las actividades deportivas organizadas por los ayuntamientos. 
3. Las actividades culturales subvencionadas por esta Diputación. 

Sexto.- Crear una tasa en las ordenanzas fiscales para que pueda ser la 
Diputación quien se encargue del transporte de material al ayuntamiento solicitante, en 
el caso de que hubiera ayuntamientos que no tuvieran medios materiales y humanos para 
efectuar el transporte. 

 

 

15.- 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 QUINTO 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 

CRESPO BALLESTEROS EDUARDO 1.000,00 € 

GALLEGO BLAZQUEZ ANGEL 1.000,00 € 

GARCIA ROMERO EDUARDO 3.040,00 € 

GIMENO PELLEJERO ANTONIO 3.000,00 € 

LEJUSS CB 2.000,00 € 

RAMIREZ POZO MACARIO ALFONSO 1.000,00 € 

GARCIA HEDO INSTALACIONES SL 2.500,00 € 

BAR RESTAURANTE EL POLIGONO DE ALMAZAN SLU 7.770,00 € 

MARTINEZ MORENO ALVARO 1.000,00 € 

MODREGO LACAL HERMANOS SL 12.538,00 € 

MUEBLES JULIO SANZ SL 3.000,00 € 

PEREZ DE MIGUEL MARIA MAGDALENA 1.000,00 € 

PEREZ FERNANDEZ ALFREDO 1.000,00 € 

VENTA NUEVA CALATAÑAZOR SL 10.702,00 € 

VICENTE LOPEZ MARIA EVA 1.000,00 € 

HERMANOS MARINA BLAZQUEZ SL 8.870,00 € 

LATORRE GÓMARA MARÍA JESÚS 2.000,00 € 

MIGUEL SANTANDER GREGORIO 12.000,00 € 

RUBIO ALONSO SEBASTIAN 1.000,00 € 

TEJEDOR LAZARO EVANGELINA 1.000,00 € 

MARTINEZ DELGADO MARIA ISABEL 1.000,00 € 

TOTAL 77.420,00 € 

 

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 

CRESPO BALLESTEROS EDUARDO 500,00 € 

GALLEGO BLAZQUEZ ANGEL 500,00 € 

GARCIA ROMERO EDUARDO 1.520,00 € 

GIMENO PELLEJERO ANTONIO 1.500,00 € 

LEJUSS CB 1.000,00 € 



RAMIREZ POZO MACARIO ALFONSO 500,00 € 

GARCIA HEDO INSTALACIONES SL 1.250,00 € 

BAR RESTAURANTE EL POLIGONO DE ALMAZAN SLU 3.885,00 € 

MARTINEZ MORENO ALVARO 500,00 € 

MODREGO LACAL HERMANOS SL 6.269,00 € 

MUEBLES JULIO SANZ SL 1.500,00 € 

PEREZ DE MIGUEL MARIA MAGDALENA 500,00 € 

PEREZ FERNANDEZ ALFREDO 500,00 € 

VENTA NUEVA CALATAÑAZOR SL 5.351,00 € 

VICENTE LOPEZ MARIA EVA 500,00 € 

HERMANOS MARINA BLAZQUEZ SL 4.435,00 € 

LATORRE GÓMARA MARÍA JESÚS 1.000,00 € 

MIGUEL SANTANDER GREGORIO 6.000,00 € 

RUBIO ALONSO SEBASTIAN 500,00 € 

TEJEDOR LAZARO EVANGELINA 500,00 € 

MARTINEZ DELGADO MARIA ISABEL 500,00 € 

TOTAL 38.710,00 € 
 

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. 

Los beneficiarios siguientes deberán constituir un aval por los importes 
que constan en la siguiente tabla, conforme a la base décimo cuarta de la convocatoria 
con anterioridad a que se vaya a realizar el primer pago. 

APELLIDOS Y NOMBRE /RAZÓN SOCIAL IMPORTE AVAL 

MODREGO LACAL HERMANOS SL 2.538,00 € 

VENTA NUEVA CALATAÑAZOR SL 702,00 € 

MIGUEL SANTADER GREGORIO  2.000,00 € 

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 

ANDRES HERNANDO 
MARIA DE LOS ANGELES 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 8ª de la convocatoria. 
Se le requirió por carta (el día 22/02/2021) documentación acreditativa de la 
reducción de ingresos puesto que no es un actividad obligada al cierre. Pasado 
el plazo no ha presentado la documentación.  

CELORRIO HORNILLOS 
JESUS MARIA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria. 
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. 

DE SIMON MIGUEL 
EDUARDO 

Presenta declaración censal de baja de fecha 09/10/2020. 

RODRIGO RODRIGO JUAN 
CARLOS 

No cumple la condición de beneficiario según la Base 8ª de la convocatoria. 
Se le requirió por carta documentación acreditativa de la reducción de ingresos 
puesto que no es un actividad obligada al cierre. Pasado el plazo no ha 
presentado la documentación.  

BAUTISTA 
VILLAVICENCIO ANA 
MARÍA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

CAMPOS CACHO 
CARMELO 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

PROPANO RUBIO SL 
No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

JAUREGUI DIAZ DE 
CERIO ELENA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

LAFUENTE URETA 
LAURA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

LAS NUBES TITULARI- 
DAD COMPARTIDA DE 
EXPLOTACION AGRARIA 

No cumple con la condición de beneficiario según la base 2ª de la 
convocatoria: no es una actividad obligada al cierre y no ha visto reducirse sus 
ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

SANZ ALABER SL 

No cumple con la condición de beneficiario  puesto que no está obligada la 
actividad al cierre y no se tienen datos para el cálculo de la reducción de 
ingresos según la base 2ª de la convocatoria. Falta el 2T del año 2020. 
Se solicita Informe de plantilla media de todos los códigos de cuenta de 
cotización de los once meses anteriores al mes de presentación de la solicitud, 
es decir, del 01/08/2019 al 30/06/2020. 
El departamento gestor informa que la empresa no presentó documentación en 
el plazo establecido en la comunicación electrónica, y se procedió a 
considerarlo por desistido en su petición en informe de 
10 de diciembre de 2020, puesto que, de acuerdo con el art. 14.2 las personas 
jurídicas están obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos. 
La empresa presentó más tarde documentación distinta a la que se le requirió 
en primera instancia, que no corresponde a la requerida. 

DE DIEGO GRACIA 
MIGUEL 

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. 

GARCIA ROMERO 
MIGUEL ANGEL 

Inicialmente fue desestimada por presentación fuera de plazo. 
El 24 de noviembre fue admitido el recurso presentado el 16 de noviembre de 
2020 y se le requirió la presentación de los trimestres de IVA para comprobar 
la reducción de ingresos. 
Presenta los ingresos de FORESTAL VELAGARCI SL, empresa que solicitó 
también subvención por sus trabajadores,  no cumpliendo esta con la reducción 
de ingresos correspondiente al minorar un 1,82 %. 
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. 

LAFUENTE DEL PINO 
LAURA 

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. 

LAZARO GARCIA GILDO 

Inicialmente fue desestimada por presentación fuera de plazo. 
El 24 de noviembre fue admitido el recurso presentado el 16 de noviembre de 
2020 y se le requirió la presentación de los trimestres de IVA para comprobar 
la reducción de ingresos. 
Presenta los ingresos de FORESTAL VELAGARCI SL, empresa que solicitó 
también subvención por sus trabajadores,  no cumpliendo esta con la reducción 
de ingresos correspondiente al minorar un 1,82 %. 
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 9.50 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

  

 


