
 

 SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 8,30 horas del día 7 de junio de 2.021, se reúne en la Sala de 

Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

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

D.  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 31 de mayo de 2.021. 

2.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO  
DESESTIMACIÓN  SUBVENCIONES PARA REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
FINANCIEROS DE CIRCULANTE. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria, 
SUBVENCIONES  PARA LA REDUCCIÓN DE LOS COSTES FINANCIEROS DE 
CIRCULANTE, cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 17 de junio de 2020 CANARD, S.A., con CIF ****0577*, 
presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 8 de febrero de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por CANARD, S.A. por:” No cumple la base segunda de la convocatoria de la 
subvención para ser beneficiario, ya que están excluidos de ésta convocatoria los sectores que 
figuran en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la unión europea. 

El objeto social del solicitante es " crianza y transformación de productos 
derivados de aves palmípedas y su comercialización" según el artículo 2º de sus estatutos, 
establecidos en la escritura de adaptación de estatutos sociales de 30/06/1992.” 

Con fecha 18 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución al 
solicitante. 

Con fecha 17 de marzo de 2021  D. NILO CASADO GARCIA,  con NIF 
***9576**, en nombre y representación de la mercantil CANARD, S.A. interpone 
recurso de reposición, con nº de registro de entrada 2021-4288, solicitando que se 
proceda a la rectificación de la resolución alegando: 

(…) “Que el objeto social de CANARD, S.A. es, y cito el objeto social 
establecido en los estatutos, artículo 2, la de “la crianza y transformación de productos 
derivados de aves palmípedas y su comercialización. En materia de energía renovables o 
ecológicas; la transformación de energía solar en energía eléctrica. La elaboración, 
producción, distribución, comercialización, venta y difusión de energías renovables”. (Doc. 3. 
Página 12) 

Consideramos, que dicho objeto, no está incluido en la lista de sectores que 
figuran en el anexo I del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

La compañía no solo cría y transforma productos derivados de aves palmípedas 
y los comercializa sino también se dedica a la transformación de energía renovable o 
ecológica. Concretamente la solar. 

Aporta Escritura de protocolización de acuerdos de acuerdos sociales  de 
12/07/2012 en el que se indica modificación del objeto social.” 

Vista la base Segunda de la convocatoria. - Beneficiarios, requisitos y 
exclusiones. - “No obstante, están excluidos de esta convocatoria los sectores que 
figuran en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 



Visto Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

Vista la base Decimo Primera “La actividad se determinará por el código 
IAE principal, conforme a la declaración censal regulada en la Orden EHA 1247/2007, 
de 26 de abril”. 

Con fecha 31/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

- Este Departamento examinó la documentación aportada por la empresa 
solicitante junto a su solicitud, la escritura de constitución de la sociedad de 8 de 
septiembre de 1997 figura como objeto social único de la sociedad CANARD, S.A la 
crianza y transformación de productos derivados de aves palmípedas y su 
comercialización causa por la que se desestimó su solicitud y se basó el informe 
propuesta de resolución. 

De acuerdo a la documentación aportada por el recurrente en el recurso se 
constata que con fecha 12/07/2012 se produjo una modificación del Art 2 de los 
Estatutos que quedará redactado de la siguiente forma: 

Artículo. 2.'Constituye el objeto de la Sociedad: la crianza y transformación de 
productos derivados de aves palmípedas y su comercialización. En materia de energía 
renovables o ecológicas; la trasformación de energía solar en energía eléctrica. La 
elaboración, promoción, disminución, comercialización, venta y difusión de energías 
renovables". 

Asimismo, de acuerdo con certificado de situación en el censo de 
actividades económicas emitido por la AEAT aparece como primera actividad OTRAS 
PRODUCCIONES DE ENERGIA con fecha de alta 21/03/2013 esta actividad no 
aparece incluida en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

- De la revisión del expediente se constata que, tratándose de una actividad 
no obligada al cierre sus ingresos mensuales se redujeron más allá del 75% con respecto 
al semestre natural anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de 
marzo, condición necesaria para para poder tener la condición de beneficiario de acuerdo 
a la base segunda.  

De acuerdo al criterio utilizado por Intervención Provincial para realizar 
el cálculo de reducción de ingresos en aquellas actividades que no están obligadas al 
cierre: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 388.570,63€ 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses):81.082,87€ 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 79,13%. 

Para el cálculo del cómputo de ingresos se han tenido en cuenta, las 
adquisiciones intracomunitarias las cuales están exentas de IVA, pero de manera 
informativa aparecen en el modelo 303 como IVA devengado (casilla nº 10) y como 



IVA deducible (casilla nº 36), con el mismo tipo impositivo para que su resultado sea 
cero.  

De acuerdo a los importes que figuran en las casillas 59 y 60 del modelo 
303 referentes a entregas intracomunitarias y las exportaciones, queda acreditado que 
hubo una importante caída. 

Visto el informe de fiscalización emitido por la Interventora Provincial, 
favorable a la estimación del recurso. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad, 
ACORDÓ: 

PRIMERO : ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto. 

SEGUNDO: Conceder una subvención por importe de 6.374,40€. 

RAZÓN SOCIAL TIPO DE 
INTERÉS 

IMPORTE 
ANUAL 

INTERESES 

FECHA  
FORMALIZACIÓN 
DE LA OPERACIÓN 

SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA 

FECHA 
LÍMITE 

JUSTIFICACIÓN 

CANARD S. A 1% 7.968€ 29/04/2020 6.374,40 €. 15/06/2021 

 
TERCERO: De acuerdo con la base décimo quinta de la convocatoria, el 

beneficiario deberá presentar dentro del mes siguiente al mes en que se cumplan los 
doce meses desde la formalización de la operación financiar: 

1.- Anexo de justificación. 

2.- Certificado bancario de los gastos efectivamente pagados, en el que se 
desglosen los intereses abonados a la entidad financiera, así como las fechas en las que 
se han hecho efectivos esos pagos. 

 

3.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDOS 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL  DE 
AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* CANARD S.A. 

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

Con fecha 16 de junio de 2020 CANARD SA, con CIF ****0577*, 
presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 19 de abril de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por CANARD SA por “No cumple con la condición de beneficiario según la 
base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la condición de beneficiario es necesario 



pertenecer a alguno de los siguientes grupos: La actividad esté comprendida entre las 
obligadas a suspender [...] 

Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. Se han visto reducidos 
un 74,29%.” 

Con fecha 28 de abril de 2021 se notifica la citada resolución al solicitante, 
la cual es recibida el mismo día. 

Con fecha 25 de mayo de 2021 D. NILO CASADO GARCIA. con NIF 
***9576**, en nombre y representación de la mercantil CANARD SA, con CIF 
****0577*, interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-
11487, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “Los 
ingresos mensuales de CANARD SA se ha visto reducidos en un 79,17% y no un 74,29% como 
dice la resolución. 

Adjuntamos documento que acredita calculo real de ingresos (documento 3) 
En el cálculo hecho por la Diputación de Soria, tuvieron en cuenta las casillas 

nº 10 referente a las adquisiciones intracomunitarias y nº 19, incluida ya en la casilla 4, pero 
no se han tenido en cuenta las casillas 59 ni 60 referentes a entregas intracomunitarias y las 
exportaciones. El cálculo real de la media mensual de los ingresos durante el 2ºtrimestre de 
2020 fue de 80.793,26€ en comparación con la media mensual de los ingresos durante e 4º 
trimestre de 2019 y 1º trimestre de 2020 fue de 387.765,68€ por lo que la reducción de ingresos 
ha sido del 79,14%” 

Con fecha 31/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

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

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

En la fiscalización de los expedientes Intervención Provincial ha 
procedido al cálculo de reducción de ingresos, adoptando el siguiente criterio: 

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



de la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y junio) y aplicar dicho 
criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha de presentación. 

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

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

Revisado el expediente, se constata que hubo un error en el cálculo del 
cómputo de los ingresos.  

Las adquisiciones intracomunitarias están exentas de IVA, pero de manera 
informativa aparecen en el modelo 303 como IVA devengado (casilla nº 10) y como 
IVA deducible (casilla nº 36), con el mismo tipo impositivo para que su resultado sea 
cero. Hubo un error en el cálculo realizado ya que en uno de los trimestres se añadió 
como ingreso. 

Asimismo, tal y como indica el recurrente no se tuvieron en cuenta las 
casillas 59 ni 60 referentes a entregas intracomunitarias y las exportaciones, en las 
que queda acreditado que hubo una importante caída. 

El cálculo real de la media mensual de los ingresos durante el 2ºtrimestre 
de 2020 fue de 80.793,26€ en comparación con la media mensual de los ingresos 
durante el 4º trimestre de 2019 y 1º trimestre de 2020 fue de 387.765,68€ por lo que la 
reducción de ingresos ha sido del 79,14%” 

De acuerdo al criterio: 

•  Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 388.570,63€ 

•  Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses): 
81.082,87€ 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 79,13%. 

Visto el informe de fiscalización emitido por la Interventora Provincial, 
favorable a la estimación del recurso. 

 
A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad, 

ACORDÓ: 
PRIMERO : ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto. 

SEGUNDO: Conceder una subvención por importe de 19.828,00 € 

TERCERO: De conformidad con la base décimo cuarta de la 
convocatoria, proceder al anticipo del 50% de la cantidad concedida. 



* MARIA SANZ BARRANCO 

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

Con fecha 26 de junio de 2020,  Dª. MARIA BARRANCO SANZ, con 
NIF ***8974**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 16 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por Dª. MARIA BARRANCO SANZ por “No cumplir la condición 
de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria al no tener domicilio fiscal, conforme al 
Art 48 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, estar ubicado en la provincia 
de Soria, excluida la capital, con anterioridad al 1 de enero de 2020” 

Con fecha 19 de noviembre de 2020 se notifica la citada resolución a la 
representante de la solicitante, MARIA PILAR ROMERO PEREZ, tal y como figura en 
la solicitud.  

La notificación indicada fue rechazada por el sistema (caducidad) el 30 
de noviembre 2020. 

Al tratarse de una persona física, la notificación se ha vuelto a enviar por 
correo certificado con acuse de recibo el 17 de mayo de 2021, la cual es recibida el 18 
de mayo de 2021. 

Con fecha 24 de mayo de 2021 Dª. MARIA BARRANCO SANZ 
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-11368, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…) Que el 
establecimiento para el cual se solicitó la subvención está ubicado en Sotillo del Rincón de 
Soria. Dicho establecimiento esta alquilado al ayuntamiento de dicho municipio.” 

Con fecha 25/05/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la Base segunda de la convocatoria Beneficiarios, requisitos y 
exclusiones se establece que como requisito de los trabajadores por cuenta propia que 
su domicilio fiscal esté ubicado en la provincia de Soria, excluida Soria capital con 
anterioridad a 1 de enero de 2020 

Vista la Base séptima de la convocatoria, el solicitante autoriza a la 
Diputación a recabar los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social, situación censal 

Este Departamento solicitó a la Agencia Tributaria certificado acreditativo 
de la situación en el censo de actividades económicas de la AEAT el cual fue emitido el 
2 de septiembre de 2020, en el que figura como domicilio fiscal de la solicitante en C/ 
San Juan Muriel nº8, Soria capital, causa por la que se desestimó su solicitud. 

A pesar de que la actividad económica se desarrolla en Sotillo del Rincón,  



el domicilio fiscal de la solicitante se encuentra en Soria capital por lo que no cumple la 
base segunda de la convocatoria. 

Se propone DESESTIMAR recurso interpuesto. 

Visto el informe de fiscalización emitido por la Interventora Provincial, 
favorable a la desestimación del recurso. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad, 
ACORDÓ: 

PRIMERO : DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto. 

 

* VICTOR LAFUENTE SIMAL 

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

Con fecha 13 de julio de 2020 D. VICTOR LAFUENTE SIMAL, con NIF 
***8916**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 23 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. VICTOR LAFUENTE SIMAL por “No cumple la condición 
de beneficiario según la base 2ª de la convocatoria puesto que no está ubicado en la provincia 
de Soria, excluida la capital. 

Asimismo, mantiene deudas con Hacienda” 

Con fecha 27 de noviembre de 2020 se pone a disposición en sede 
electrónica citada resolución la cual es rechazada por el sistema el 8 de diciembre de 
2020 (caducidad). 

Dado que el solicitante es una persona física y en su solicitud se indicó 
como medio preferente: correo ordinario se le vuelve a enviar la notificación el 17 de 
mayo de 2021, la cual es recibida el 20 de mayo de 2021. 

Con fecha 28 de mayo de 2021 D. VICTOR LAFUENTE SIMAL  
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-11868, 
solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…) Ante la 
condición de no estar ubicado en la provincia de Soria, alego que mi actividad ( gimnasio) se 
encuentra en el municipio de Agreda, sita en el centro deportiva Fermín Cacho propiedad del 
citado Ayuntamiento(…) Dicha condición por tanto cumple con lo establecido para la 
obtención de las ayudas. 

En lo relativo a mantener deudas con hacienda no existen ni han existido tales 
deudas, la dilación en el pago se debió al aplazamiento que posibilitó el Gobierno durante la 
pandemia”. 

Con fecha 01/06/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 



 

Vista la Base segunda de la convocatoria Beneficiarios, requisitos y 
exclusiones se establece que como requisito de los trabajadores por cuenta propia que 
su domicilio fiscal esté ubicado en la provincia de Soria, excluida Soria capital con 
anterioridad a 1 de enero de 2020 

Vista la Base séptima de la convocatoria, el solicitante autoriza a la 
Diputación a recabar los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social, situación censal. 

Visto art. 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de 
Subvenciones. 

Visto el artículo 14. e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el que se establece que es obligación del beneficiario “acreditar con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social” 

PRIMERO : Este Departamento solicitó a la Agencia Tributaria 
certificado acreditativo de la situación en el censo de actividades económicas de la 
AEAT el cual fue emitido el 2 de septiembre de 2020, en el que figura como domicilio 
fiscal del solicitante Soria capital, causa por la que se desestimó su solicitud. 

De acuerdo a la base segunda el requisito para obtener la condición de 
beneficiario es que el domicilio fiscal del solicitante esté ubicado en la provincia de 
Soria, excluida Soria capital.  

Domicilio fiscal   y el lugar donde se ejerce la actividad son conceptos 
distintos, que suelen coincidir, pero como en presente supuesto no coinciden. 

SEGUNDO: Este Departamento solicitó a la Agencia Tributaria 
certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, el cual fue 
emitido 14 de octubre de 2020 en el mismo consta que el solicitante no presentó la 
declaración anual de la renta ejercicio 2019 y por consiguiente la AEAT emite 
certificado negativo. 

Por esta causa se desestimó su solicitud y se basó el informe propuesta de 
resolución de 11 de noviembre de 2020. 

Se propone DESESTIMAR el recurso presentado. 

Visto el informe de fiscalización emitido por la Interventora Provincial, 
favorable a la desestimación del recurso. 

A  la  vista   de  estos   informes,  la  Junta  de  Gobierno,  por   unanimidad, 
ACORDÓ: 

PRIMERO : DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto. 

 



4.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA PLAN CARRETERAS 
2021: 

* Refuerzo del firme, previo saneo de blandones mediante vaciado, y 
de roderas mediante fresado, del tramo de CP. SO-P-2102, entre pp.kk.: 0+000 al 
10+705; de CL-101 a final de travesía de Borobia. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme, previo 
saneo de blandones mediante vaciado, y de roderas mediante fresado, del tramo de CP. 
SO-P-2102, entre pp.kk.: 0+000 al 10+705; de CL-101 a final de travesía de Borobia”, 
(Obra núm. 4 Plan Carreteras 2021), con un presupuesto de 1.018.400,00 €, redactado 
por los Ingenieros de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. Carmelo 
Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), y a la 
vista del informe favorable de supervisión del proyecto, de fecha 1/06/2020, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.-  Aprobar el proyecto relacionado y su exposición al público a 
los efectos reglamentarios. 

Segundo.- Que por parte del Responsable del Servicio de Vías 
provinciales se emita informe sobre la posibilidad de limitar el tonelaje en esta carretera 
debido al excesivo tránsito de vehículos pesados que soporta.  

 

5.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA MEJORA VÍAS 
PROVINCIALES 2021: 

* Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-3162, entre pp.kk.: 0+790 
al 3+800; de Borjabad a SO-P-3106 en Nolay.  

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme del tramo 
de CP. SO-P-3162, entre pp.kk.: 0+790 al 3+800; de Borjabad a SO-P-3106 en Nolay”, 
(Obra Plan Mejora Vías Provinciales 2021), con un presupuesto de 201.500,00 €, 
redactado por los Ingenieros de la Sección de Vías y Obras D. Nemesio Gil García y D. 
Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ aprobar el proyecto relacionado y 
su exposición al público a los efectos reglamentarios. 

6.- CLASIFICACIÓN  OFERTAS  ADQUISICIÓN  Y EXTENDID O  



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. 

Tramitado expediente relativo al  contrato  del suministro de “Adquisición 
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.” 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 4 de mayo de 2021, con el siguiente resultado: 

 EMPRESA OFERTA 
CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX S.L.U. 148.626,28 € 
CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A. 151.880,82 € 

 
Vista la propuesta de la Mesa de Contratación. 

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

 Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación consistente en 
“adquisición 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”: 

1. CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 
2. CAMPEZO OBRAS Y SERVICIOS S.A. 

Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, 
S.L.U. al ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, 
para que aporte: 

• Certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas o registro equivalente.  
En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida 
en  el  apartado  7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares  
en sus letras a), b), g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, S.L.U., con C.I.F. 
****1445*, no tiene deudas en período  ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

7.-     CONVOCATORIA       SUBVENCIONES    AYUNTAMI ENTOS  



CONTRATACION DESEMPLEADOS PARA EL DESARROLLO DE 
LABORES DE LIMPIEZA Y PREPARACION MONTES RESINABLES  DE 
PROPIEDAD MUNICIPAL. 

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

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en  sesión  ordinaria celebrada el 5 de marzo 
de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- 

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

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

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

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

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

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

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

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

El objetivo de esta convocatoria es complementar el empleo de los trabajadores  



de la resina mediante su contratación para la preparación y limpieza de los montes en los 
períodos en los que la normativa autonómica sectorial les impide resinar. 

Por consiguiente, es objeto de la presente convocatoria cofinanciar la 
contratación de trabajadores para la realización de trabajos de limpieza de montes y 
preparación para su posterior resinación en la campaña de 2022. 

SEGUNDA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria se pagarán con 
cargo a la partida 2021 23160 46205 “Ayuntamientos. subvención contratación resineros” del 
presupuesto en vigor de la Diputación para 2021, dotada con 60.000 €. 

TERCERA.- BENEFICIARIOS.-  

Pueden acogerse a la presente convocatoria todas las entidades locales de la 
provincia propietarias de montes autorizados por la Junta de Castilla y León para el 
aprovechamiento forestal de la resina en el ejercicio 2021. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

1.- El contrato de trabajo de la persona o personas contratadas con cargo a esta 
subvención no podrá comenzar antes del 16 de noviembre de 2021 ni concluir más allá del 1 
de marzo de 2022, siguiendo las normas de selección de personal que le sean de aplicación. 
Los trabajadores contratados deberán ser desempleados inscritos como tales en cualquier 
servicio público de empleo en el momento de la contratación. El contrato deberá tener una 
duración mínima de 60 días. 

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

El contrato subvencionado se concertará a jornada completa para ese período, 
en cualquiera de las modalidades contractuales de naturaleza temporal establecida por la 
normativa vigente y en el marco de los convenios colectivos que sean de aplicación. 

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

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

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

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



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

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

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

El plazo para la presentación de solicitudes concluye el día 30 de abril de 2021, 
incluido. 

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

Las solicitudes deberán cumplimentarse en el Anexo I.  

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

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria se requerirá al interesado en sede electrónica para que en el plazo de 10 días 
hábiles desde el siguiente a la recepción del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los 
documentos preceptivos. El requerimiento de subsanación se practicará exclusivamente en 
sede electrónica. 

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

SEXTA.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.-  

Los criterios de prelación de las solicitudes son los siguientes: 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

OCTAVA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- 

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

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

NOVENA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

El período de contratación se extiende desde el 16 de noviembre de 2021 hasta 
el 1 de marzo de 2022. No serán subvencionables contratos cuya duración no esté íntegramente 
incluida en esas fechas. 

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

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

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



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

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

DÉCIMO PRIMERA.- PLAZO, FORMA DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO.-  

Los beneficiarios deberán presentar la justificación antes del día 9 de abril de 
2022, el anexo II de justificación 

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

DÉCIMO SEGUNDA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
OTORGADAS PARA LA MISMA FINALIDAD.-  

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

DÉCIMO TERCERA.- PUBLICIDAD.-  

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

DÉCIMO CUARTA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.-  

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

DÉCIMO QUINTA.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- 

Contra los acuerdos de aprobación de las bases y de concesión de subvenciones 
podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

DÉCIMO SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

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

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

DÉCIMO SÉPTIMA.- DISPOSICIÓN FINAL.-  

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las 
mismas por la Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones por la 
Diputación Provincial de Soria, publicadas en el B.O.P. nº 147 de 23 de diciembre de 2009 y 
la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.” 

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

 

8.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO 
DEL SECTOR DE LA RESINA EN LA PROVINCIA. 



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

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en  sesión  ordinaria celebrada el 5 de marzo 
de 2.021,  por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“ PRIMERA.- OBJETO DE LA SUBVENCIÓN. 

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

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

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

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

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

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. 

Son beneficiarios los afiliados a la Seguridad Social como trabajadores 
autónomos con anterioridad al 1 de mayo de 2021 en el CNAE 0230 “recolección de productos 
silvestres”, dedicados a la extracción de resina. 

TERCERA.- REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS. 

Tanto el domicilio fiscal del beneficiario como la superficie donde se resine 
deberán estar en la provincia de Soria. El domicilio fiscal deberá estar en la provincia de Soria 
como mínimo entre el 1 de mayo de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. 

CUARTA.- EXCLUSIONES.- 

Están excluidas aquellas personas cuya fecha de efecto de alta, conforme a la 
Resolución sobre reconocimiento de alta de la Tesorería General de la Seguridad Social sea 
igual o posterior al 1 de mayo de 2021. 



QUINTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. 

• Mantenerse en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
ininterrumpidamente como mínimo 240 días durante 2021. El alta no podrá ser igual o 
posterior al 1 de mayo de 2021. Para comprobar el cumplimiento de esta obligación se 
emplearán los datos que consten en la vida laboral del trabajador. 

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

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

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

SEXTA.- Financiación de las subvenciones. 

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se financiarán con cargo a la 
partida 2021 23160 47911 “Sub. Apoyo sector resina” del presupuesto en vigor de la 
Diputación, dotada con 70.000 €. 

SÉPTIMA.- SOLICITUDES, PLAZO, FORMA Y DOCUMENTACIÓN. 

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

La fecha límite de presentación de solicitudes será el día 30 de mayo de 2021, 
incluido. Deberán contener la siguiente documentación: 

• Anexo A. Solicitud de ayuda. 
• Anexo B. Declaración de ayudas recibidas para la misma finalidad. 
• Certificado de titularidad de la cuenta bancaria, original o copia 

compulsada. 
• Informe de vida laboral a fecha de presentación de la solicitud. 
• Certificado del secretario del ayuntamiento propietario de los pinos, de la 

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

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

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

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

La  cuantía  máxima  por  solicitante  será de 1.500 €, a razón de 0,2 € por pino  



adjudicado para explotación resinera. 

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

NOVENA.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

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

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

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

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

Sobre las propuestas realizadas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará 
resolución motivada que será notificada a los beneficiarios en los términos establecidos en el 
art. 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común. 

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

DÉCIMA.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN.-  

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

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

Criterio 2.- Número de días en alta como resinero del solicitante, en 2020. En 
el caso de que dos solicitudes tengan el mismo número de pinos resinables, las solicitudes se 
ordenarán de mayor a menor, en función de la suma de los días cotizados como resinero por 
el beneficiario en el año 2020. 



Criterio 3.- No haber recibido subvención de la Diputación en las convocatorias 
de subvención para la contratación de trabajadores y el empleo autónomo en los tres anteriores 
ejercicios, 2020, 2019 y 2018.  

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

DÉCIMO PRIMERA.- MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN. 

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

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

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

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

DÉCIMO SEGUNDA.- COMPATIBILIDAD Y CONCURRENCIA DE 
SUBVENCIONES. 

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

DÉCIMO TERCERA.- COMPROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 
SUBVENCIONES. 

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

DÉCIMO CUARTA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN. 

La Diputación verificará de oficio el cumplimiento de las obligaciones en el mes 
de enero de 2022 siempre que los montes resinados sean de propiedad municipal. Las 
verificaciones serán las siguientes: 

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

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

3.- Haber realizado el pago al ayuntamiento propietario de los pinos, conforme 
a la adjudicación presentada en la solicitud, mediante certificado emitido por el ayuntamiento. 
El pago deberá haberse realizado dentro de 2021. 



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

En el caso de que el monte resinado sea de propiedad privada el beneficiario 
deberá presentar la justificación antes del 30 de enero de 2022, acompañada de los siguientes 
documentos, con originales o copias compulsadas: 

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

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

• En el caso de montes privados: facturas y documentos bancarios de pago o 
pagos con tarjeta –originales o copias compulsadas- del alquiler de los pinos, 
que se aporten como justificación. Ni el IVA ni los pagos en efectivo se 
considerarán subvencionables. Sólo se considerarán válidas las facturas y 
pagos cuyas fechas estén comprendidas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 
de diciembre 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 la resolución de 
concesión sin que el beneficiario haya presentado la justificación se le requerirá para que en 
el plazo de 15 días proceda a su presentación. Si transcurrido ese plazo no hubieran presentado 
la justificación se entenderá que automáticamente renuncian al derecho a percibirla. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

DÉCIMO QUINTA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

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

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

DÉCIMO SEXTA.- RÉGIMEN DE MINIMIS. 

De conformidad con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 
2013, se informa a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis. 

DÉCIMO SÉPTIMA.- RÉGIMEN DE RECURSOS. 

Contra los acuerdos de aprobación de las bases y de concesión de subvenciones 
podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 

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

 

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN EXTRAORDINARIO CON 
LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIME R Y 
OTRAS DEMENCIAS DE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración Extraordinario con la 
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria, para 
apoyar los programas del Centro de Día de Alzheimer en Soria Capital y los gastos 
derivados de los mismos, 2021. 

Visto el informe del Departamento de Servicios Sociales, de fecha 
03/06/2021. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 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 Pública y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 
de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supra comarcal. 

El art. 72 de la citada ley establece que las Corporaciones Locales favorecen el 
desarrollo de las Asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los 
vecinos. 

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

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

V. Que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias 
de Soria, que nació en 1995 para dar una respuesta a la falta de información y recursos para 
hacer frente a la Enfermedad de Alzheimer, ha venido desarrollando su trabajo desde sus 
inicios en cuatro áreas principales: Persona con Demencias, Familias, Sociedad e 
investigación.  

Que así mismo esa Entidad, según se recoge en sus fines estatutarios ha 
planificado en el área de trabajo con personas con demencias, varios Proyectos, entre los que 
se encuentran la puesta en marcha de centros especializados de atención a estas personas, dos 
en Soria capital y uno provincia.  

Que el objetivo principal de este Proyecto de atención a personas con 
demencias, es retrasar en la medida de lo posible el progreso de la enfermedad a través de la 
estimulación cognitivo - funcional; al mismo tiempo, que se apoya y se descarga a sus familias 
en los cuidados diarios que ha de prestar al paciente. Este trabajo pretende mejorar o mantener 
el funcionamiento cognitivo, a través de actividades que ejerciten las capacidades residuales 
(las que aún se conservan) de la persona afectada por la demencia. Algunas de estas 



capacidades son: la memoria, el lenguaje, el cálculo, la atención, la concentración, el 
razonamiento, la abstracción o las praxias.  

Que los centros situados en Soria capital tienen una capacidad de 80 plazas. 40 
plazas de jornada completa en el Centro de San Hipólito y 40 plazas de media estancia en el 
centro Gaya Nuño. 

Que esta Entidad ha concertado con la Gerencia de Servicios Sociales de la 
Junta de Castilla y León, 30 plazas de las 40 disponibles en el centro de San Hipólito. 

Que durante el año 2020, la Asociación planteo la necesidad de una viabilidad 
económica a las Administraciones públicas de Soria implicadas en Servicios Sociales, con el 
fin de solucionar su precariedad económica para mantener toda la actividad de atención a este 
colectivo, ejercida durante 26 años. Que esta situación de precariedad se vio acrecentada por 
la pandemia Covid 19, la situación de alarma social y todavía continúa agravándose por la 
necesidad de protocolos, medidas sanitarias, gasto sanitario y la imposibilidad de trabajo al 
100 % por la merma de la capacidad de los centros y por ende, de los usuarios. Que tras varias 
reuniones mantenidas y viendo la urgente necesidad, la Diputación Provincial estudió la 
posibilidad de la firma de un convenio nuevo de ayuda económica para complementar lo 
aportado por otras Instituciones. 

En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria acuerdan suscribir el 
presente Convenio extraordinario con arreglo a las siguientes  

CLAÚSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

           Constituye el objeto de este Convenio extraordinario la colaboración económica 
entre Diputación Provincial de Soria y la Asociación de Familiares de Enfermos Alzheimer y 
otras demencias de Soria, para apoyar los programas de centro de día de alzheimer en Soria 
Capital y los gastos derivados de este programa. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

 En el centro de día se desarrollan estrategias de trabajo que permitan al 
enfermo enlentecer en la medida de lo posible el proceso de su enfermedad y proporcionar así 
un recurso válido en su lugar de residencia, que permita a cada familia y al enfermo no 
desconectar de su medio social. 

             Los destinatarios del programa serán personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias afines y sus familias que asistan al Centro de día de Soria.  

TERCERA: COMPROMISOS 

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

La Excma. Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

- Aportar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias, la cantidad de TREINTA MIL EUROS (30.000 EUROS), para la 



ejecución de Proyectos de trabajo con personas con Alzheimer y otras 
demencias y sus familias en los Centros Terapéuticos de Día. 

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

• Ofrecer los siguientes servicios: 

Valoración Cognitiva – Funcional.  
Estimulación Cognitiva.  
Fisioterapia.  
Actividades lúdicas y sociales.  
Supervisión y Apoyo en Actividades Básicas de Vida Diaria.  
Comunicación y seguimiento con los familiares.  
Servicios de manutención y transporte diarios. 

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

CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio extraordinario 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. 

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

No obstante, este Convenio se podrá extinguir por: 

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

previa audiencia 

QUINTA: FORMA DE PAGO. 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de treinta mil euros 
(30.000,00 EUROS) a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias para la realización del Proyecto de trabajo con personas con Alzheimer y otras 
demencias y sus familias, con cargo a la partida 2021-23110-48936. 

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

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

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

SEXTA: JUSTIFICACION. 

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 
2021, de acuerdo al documento ANEXO I. 



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

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

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

      ANEXO III. 
• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativos 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, 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. 

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

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

           - Será penalizada en un 40% de la ayuda concedida cuando finalizado el plazo 
de justificación sin que hayan presentado la documentación justificativa, se les haya tenido que 
requerir, extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la documentación 
justificativa de la ayuda otorgada. 

OCTAVA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

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

- Por parte de Diputación Provincial; la Diputada de  la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la  Jefa de 



Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 
- Por parte de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 

demencias: el Presidente de la Asociación o la Gerente de la misma y técnico 
adscrito al programa. 

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

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

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

NOVENA: LOPD 

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

                       DÉCIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

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

 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9,15 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


