
 

SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9,10 horas del día 14 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 7 de junio de 2.021. 

2.- RECURSOS DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL  FOMENTO DEL SECTOR 
DE LA RESINA. 

* MAHAMADOU KANTE 

Con fecha 13 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria, SUBVENCIONES PARA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA RESINA EN LA PROVINCIA DE 
SORIA cuyo extracto fue publicado en el BOP nº68 de 16 de octubre de 2020. 

Con fecha 5 de noviembre de 2020 MAHAMADOU KANTE con NIF 
***3285** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 30 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por MAHAMADOU KANTE por “Mantiene deudas con la 
Diputación de Soria. No puede tener la condición de beneficiario conforme al art. 13 
de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones” 

Con fecha 2 de diciembre de 2020 se notifica electrónicamente la citada 
resolución al solicitante, la cual fue rechazada por el sistema el 13 de diciembre de 2020. 

Con fecha 5 de mayo de 2021 el solicitante se presenta en las dependencias 
del Departamento de Desarrollo Económico para conocer el estado de tramitación de su 
expediente, puesto que indica que no ha recibido. Se le indica que su solicitud ha sido 
desestimada por la causa anteriormente citada. 

Con fecha 6 de mayo de 2020 MAHAMADOU KANTE interpone recurso 
de reposición, con nº de registro de entrada 2021 – 9171, solicitando que se proceda a 
la rectificación de la resolución alegando: 

“(…) Le fue denegada la ayuda al parecer por tener una deuda del Impuesto de 
vehículos. El impuesto citado llegó a mi anterior domicilio que era Los Rábanos sin yo tener 
conocimiento de dichos recibos y por tanto no pude pagarlos a tiempo. 

Una vez solucionado el pago, tanto del año 2020 como del 2021, he actualizado 
asimismo en tráfico la dirección correcta”.  

Con fecha 7 de mayo de 2021 se le vuelve a enviar la notificación al 
domicilio indicado en la solicitud.” 

Visto Art.14 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas. Derecho y obligación de 
relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. 



Visto Art. 40.3 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de la Administraciones Públicas. 

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

Visto el art 18 f) 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 “Además, cuando el órgano concedente de la subvención dependa de una 
Comunidad Autónoma o de una Entidad local, que no tengan deudas sanciones de 
naturaleza tributaria con la respectiva Administración autonómica o local, en las 
condiciones fijadas por la correspondiente Administración”.  

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 

Con fecha 11/06/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

PRIMERO:  El recurrente, como persona física no tiene obligación a 
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administraciones Públicas. 

Se comprueba que su solicitud fue presentada presencialmente en Registro 
de la Diputación Provincial y el sistema de Registro por defecto establece que a los 
efectos de notificación el interesado señala como medio preferente: Vía Telemática. 

Dado que al recurrente sólo se le comunicó la notificación por vía 
telemática, no estando obligado a comunicarse por esta vía, y que no tuvo conocimiento 
de la misma hasta que  llamó telefónicamente y se le remitió la notificación por correo 
ordinario con fecha 7 de mayo de 2021, se  PROPONE ADMITIR el recurso interpuesto 
puesto que  hubo un error en la vía de notificación por parte de la Administración y los 
efectos de la misma no pueden computarse a efectos de interponer el recurso desde la 
puesta a disposición en sede electrónica sino desde que tuvo conocimiento de dicha 
notificación.  

SEGUNDO: Este Departamento solicitó a la Dependencia de Tesorería de 
la Excma. Diputación Provincial de Soria certificado de no deudas emitido por el 
Tesorero el 11 de noviembre de 2020 en el que figura el solicitante como deudor, causa 
por la que se desestimó su solicitud y se basó el informe propuesta de resolución de 17 
de noviembre de 2020. 

El solicitante no aporta ninguna documentación de cuando se procedió al 
pago de la deuda.  



De acuerdo a los datos obrantes en la   Dependencia de Tesorería de la 
Excma. Diputación Provincial la totalidad de la deuda fue pagada el 29 de abril de 2021,  

A la vista de lo anterior, se PROPONE DESESTIMAR el recurso de 
reposición interpuesto, dado que la fecha de pago es posterior al informe propuesta de 
resolución de 17 de noviembre de 2020. 

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

Primero: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto. 

 

* MERZAK DRID OUALIKANE 

Con fecha 13 de octubre de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria, SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DE LA 
RESINA, cuyo extracto fue publicado en el BOP nº118 de 16 de octubre de 2020. 

Con fecha 29 de octubre de 2020 D. MERZAK DRID OUALIKANE, con 
NIF ***0703** presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

Con fecha 30 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. MERZAK DRID OUALIKANE por: “Mantiene deudas con 
Hacienda. No puede tener la condición de beneficiario, conforme al art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones” 

Con fecha 2 de diciembre de 2021 se notifica en sede electrónica la citada 
resolución al solicitante, la cual a cuál a fecha 13/12/2020 a las 02:01 horas, la 
notificación indicada fue rechazada por el sistema (caducidad). 

Con fecha 13 de mayo de 2021 dado que el solicitante es persona física y 
que la solicitud se presentó en de forma presencial y que el sistema de Registro por 
defecto establece que a los efectos de notificación el interesado señala como medio 
preferente: Vía Telemática, se le vuelve a enviar la notificación por correo certificado 
con acuse de recibo, la misma es recibida el 14 de mayo de 2021 

Con fecha 21 de mayo de 2021 por D. MERZAK DRID OUALIKANE, 
con NIF ***0703**, interpone recurso de reposición con número de registro de entrada 
2021-11266 solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando: “(…) 
Se ha solicitado a la Agencia Tributaria certificado de estar al corriente de las obligaciones 
tributarias a fecha 23 de noviembre de 2020 con resultado positivo, encontrándome al 
corriente de todas mis obligaciones tributarias” 

Aporta certificado de la Agencia Tributaria. 

Con fecha 11/06/2021 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se expone que: 

Vista la BASE QUINTA obligaciones de los beneficiarios. Cumplir el resto 
de obligaciones que establece el art. 14 de la Ley 38/2003, 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” 

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. 

Primero: Este Departamento solicitó a la Agencia Tributaria certificado 
acreditativo de estar el solicitante al corriente de sus obligaciones tributarias, el cual fue 
emitido por la Agencia Tributaria el 23 de noviembre de 2020, figurando el solicitante 
no estar al corriente de obligaciones tributarias por incumplimiento de presentación de 
declaraciones o autoliquidaciones, causa por la que se desestimó la solicitud y se baso 
el informe propuesta de 23 de noviembre de 2020. 

Examinado el certificado aportado por el solicitante emitido por la 
Agencia Tributaria el 21 de mayo de 2021 a petición del solicitante se indica: “Que 
conforme a los datos que obran en las bases de datos de la Agencia tributaria el 
solicitante, en fecha 23 de noviembre de 2020 se encontraba al corriente de sus 
obligaciones tributarias. El presente certificado tiene carácter POSITIVO y una validez 
de 6 meses desde el 23 de noviembre de 2020.” 

Segundo: Dado que ya han transcurrido 6 meses desde el 23 de noviembre 
de 2020 se vuelve a solicitar tanto a la Agencia Tributaria como a la Seguridad Social, 
así como a la Dependencia de Tesorería Provincial certificados de estar al corriente de 
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Encontrándose al corriente de pago a 
fecha 24 de mayo de 2021. 

                Se propone ESTIMAR el recurso. 

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

Primero: ESTIMAR el recurso dado que se acredita conforme al 
certificado emitido por la Agencia Tributaria a petición del solicitante, que en la fecha 
en que se solicitó el certificado 23 de noviembre de 2020 el solicitante se encontraba al 
corriente de sus obligaciones tributarias. 

Segundo: Conceder una subvención por importe de 1.500 € 

Tercero: Dado que el plazo de justificación concluyó el 31 de enero de 
2021 se propone que en el plazo de un mes a partir del día siguiente del recibo de la 
presente notificación deberá presentar la siguiente documentación: 

• 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 públicos: certificado del secretario del 
ayuntamiento propietario de los pinos, donde figure: número de pinos resinados por el 
beneficiario, importe satisfecho en concepto de alquiler de pinos y fecha de pago de 
dicho importe. 

Sólo se considerarán válidos los pagos comprendidos entre el 1 de enero 
de 2020 y el 30 de diciembre de 2020. 

•  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 2020 y el 30 de diciembre de 2020. 

 

3.- RESOLUCION SOLICITUDES SUBVENCIONES GASTOS DE 
ALQUILER E HIPOTECA INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDA D 
EMPRESARIAL. 

La Junta de Gobierno de 9 de junio de 2020 aprobó la convocatoria de 
subvenciones para reducir los gastos de alquileres e hipotecas de inmuebles afectos a la 
actividad empresarial 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 236 
solicitudes. 

Comprobado que existe crédito adecuado y suficiente en la partida 
4791620 “subvención alquiler, hipoteca pymes covid 19” del presupuesto en vigor de la 
Diputación de Soria para el ejercicio 2021 para atender todas las solicitudes que cumplan 
los requisitos establecidos en la convocatoria. 

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

Visto el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en sesión de 3 de mayo 
de 2021. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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 APELLIDOS Y APELLIDOS Y APELLIDOS Y NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    IMPORTE SUBVENCIÓNIMPORTE SUBVENCIÓNIMPORTE SUBVENCIÓNIMPORTE SUBVENCIÓN    

VEROSCAR 74-86 SL 1.270,50 € 

ROJO SERRANO MIRIAM 1.056,00 € 

SOC COOP LA VEGA DE OLMILLOS  1.176,00 € 

TOTAL 3.502,50 € 

 

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, estableciendo las fechas de justificación del anticipo de cada 
beneficiario: 

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL IMPORTE ANTICIPO 

VEROSCAR 74-86 SL 635,25 € 

ROJO SERRANO MIRIAM 528,00 € 

SOC COOP LA VEGA DE OLMILLOS  588,00 € 

TOTAL 1.751,25 € 
 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

Los beneficiarios deberán presentar dentro de los quince días naturales 
siguientes a la comunicación de la concesión en su concesión la siguiente 
documentación: 

1.- Anexo de justificación 

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

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

 

4.- CORRECCIÓN ERRORES ACUERDOS JUNTA DE 
GOBIERNO  APROBACIÓN CONVOCATORIAS: 

*Subvenciones contratación desempleados municipios para labores 
de limpieza y preparación de montes resinables. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 7 de junio de 2021, se aprobó 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. 



Convocatoria que fue dictaminada en Comisión de Desarrollo Económico, 
Reto Demográfico y Turismo el 5 de marzo de 2.021. 

Advertido error en las base quinta (Plazo para la presentación de 
solicitudes).  

Visto el informe remitido por el técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico, de fecha 11/06/2021. 

La Junta de Gobierno ACORDÓ proceder a la rectificación del error 
producido en las bases 5ª:  

Donde dice: 

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

Debe decir: 

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

* Subvenciones para el  fomento del sector de la resina en la provincia.  

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 7 de junio de 2021, se aprobó la 
convocatoria de subvenciones para el fomento del sector de la resina en la provincia. 

Convocatoria que fue dictaminada en Comisión de Desarrollo Económico, 
Reto Demográfico y Turismo el 5 de marzo de 2.021. 

Advertido error en las base quinta (Plazo para la presentación de 
solicitudes).  

Visto el informe remitido por el técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico, de fecha 11/06/2021. 

La Junta de Gobierno ACORDÓ proceder a la rectificación del error 
producido en las bases 5ª:  

Donde dice: 

“ El plazo para la presentación de solicitudes concluye el día 30 de mayo de 
2021, incluido”. 

Debe decir: 

“ El plazo para la presentación de solicitudes concluye el día 30 de septiembre 
de 2021, incluido” 

* Recurso de reposición Canard S.A. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 7 de junio de 2021, se acordó 
estimar el recurso de reposición interpuesto por CANARD S.A. para gastos de 
Seguridad Social de autónomos y pymes, no incluyéndose el siguiente apartado: 



“Tercero.- Comunicar que antes de percibir el primer anticipo la beneficiaria 
deberá constituir un aval por importe de 9.828 € conforme a la base décimo cuarta de la 
convocatoria”. 

Visto el informe remitido por el técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico, de fecha 11/06/2021. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDO: 

Primero.- Incluir el citado apartado y notificarlo a la empresa beneficiaria. 

 

5.- APROBACIÓN PROYECTO OBRA MEJORA VÍAS 
PROVINCIALES 2021: 

* Refuerzo del firme del tramo de CP. SO-P-4123, entre pp.kk.: 0+000 
al 3+770; de SO-160 en puente de Portuguí a La Rasa, previa construcción de cuñas 
de ensanche, entre pp.kk.: 1+925 al 3+770, de salida acceso a polígono industrial 
“La Güera” a La Rasa. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Refuerzo del firme del tramo 
de CP. SO-P-4123, entre pp.kk.: 0+000 al 3+770; de SO-160 en puente de Portuguí a 
La Rasa, previa construcción de cuñas de ensanche, entre pp.kk.: 1+925 al 3+770, de 
salida acceso a polígono industrial “La Güera” a La Rasa”, (Obra Plan Mejora Vías 
Provinciales 2021), con un presupuesto de 342.000,00 €, 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.- AUTORIZACION A LAYONAIR S.L. CONSTRUCCION 
PLATAFORMA Y HANGAR AERÓDROMO DE GARRAY. 

Visto el escrito y proyectos presentados por LAYONAIR, S.L, en su 
condición de titular de concesión demanial en el Aeródromo de Garray para la obtención 
de autorización por Diputación de la construcción de Plataforma y Hangar en la parcela 
5037 del Pol. 12 y 5211 del Pol. 16. 

Visto que la cláusula XIII del Pliego de cláusulas administrativa de la 
citada concesión demanial establece dentro de las obligaciones del adjudicatario  que 
cualquier nueva inversión que se realice en la superficie objeto de la concesión demanial 
será aprobada previamente por la Diputación, no iniciándose en ningún caso sin las 
correspondientes autorizaciones administrativas; y en su apartado 2 prevé que el 



concesionario no podrá destinar la superficie concesionada a otras actividades distintas 
de las previstas en el pliego, salvo que sean compatibles y previa autorización provincial. 

Visto el informe de fecha 8 de junio de 2021 emitido por el Servicio de 
Arquitectura y Urbanismo de esta Diputación, en el que a la vista de los Proyectos 
presentados, indica que tanto la actividad de Estacionamiento y Mantenimiento de 
Aeronaves que se pretende realizar en la plataforma como las labores de mantenimiento 
de aviación que se pretenden realizar en el hangar están totalmente vinculadas al uso y 
funcionamiento del aeródromo provincial. 

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

PRIMERO: Autorizar a LAYONAIR, S.L., la construcción de la 
Plataforma y el Hangar conforme a los proyectos presentados, sin que en ningún caso 
puedan iniciarse las obras sin las correspondientes autorizaciones administrativas. 

SEGUNDO: Remitir a LAYONAIR S.L. el informe técnico emitido por 
el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de vinculación de las obras con la actividad del 
Aeródromo, solicitado para la tramitación de la licencia municipal en el Ayuntamiento 
de Garray.  

 

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN CAMIÓN 4X2 PARA EL EQUIPO DE SEÑALIZACI ÓN, CON 
CARROCERÍA BASCULANTE, EQUIPADO CON GRÚA MÁS BARREN A 
HIDRÁULICA MONTADA EN PUNTA DE GRÚA. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición camión 4x2, para el equipo de señalización, con carrocería basculante, 
equipado con grúa más barrena hidráulica montada en punta de grúa, 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 148.800,00 € que con un IVA (21%) 
de 31.248,00 € hace un total de 180.048,00 €,  el valor estimado del contrato asciende a 
148.000,00 €. 

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

 



8.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATO PRIVADO 
PATROCINIO SALIDA ETAPA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA. 

Visto el expediente tramitado de contrato privado de patrocinio de la salida 
desde El Burgo de Osma de la cuarta (4ª) etapa de la Vuelta Ciclista a España 2021 que 
se celebrará el día 17 de agosto de 2021, redactado el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y técnicas, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2825/2019, de 16 de julio 
(BOP 24/07/2019), por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el mismo y el correspondiente Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y técnicas. Disponer la apertura del procedimiento de 
adjudicación y la aprobación del gasto, por un importe 16.528,92 €, más 3.471,08 de 
IVA (21%), lo que hace un total de 20.000,00 euros. El valor estimado del contrato 
asciende a 16.528,92 €. 

Segundo.- Utilizar el procedimiento negociado sin publicidad del artículo 
168 a) 2º de la LCSP. 

 

9.- REVISIÓN PRECIOS CONTRATO SERVICIO DE 
RECOGIDA, TRANSPORTE Y ENTREGA A C.T.R. O GESTORES 
AUTORIZADOS DE RESIDUOS URBANOS DOMICILIARIOS GENER ADOS 
EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA. 

Dada cuenta de la solicitud formulada por ONET SERALIA, S.A., 
adjudicataria del contrato de servicios consistente en la recogida, transporte y entrega a 
C.T.R. o gestores autorizados de residuos urbanos domiciliarios generados en el ámbito 
de la provincia de Soria, solicitando la revisión de precios del contrato. 

Visto lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
informe emitido por el Servicio de Medio Ambiente, de fecha 2 de junio de 2021, y el 
informe de Intervención de fecha 9 de junio de 2021. 

La Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19 de 16 de julio, por 
unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Autorizar la revisión de precios del contrato consiste en la 
recogida, transporte y entrega a C.T.R. o gestores autorizados de residuos urbanos 
domiciliarios generados en el ámbito de la provincia de Soria, formalizado con ONET-
SERALIA, S.A. 

Segundo.- La revisión de precios tendrá efectos desde el 1 de abril de 2021, 
lo cual supone un incremento de 4,0392% a todos los conceptos económicos 
establecidos en el Pliego, deducciones, sanciones y bonificaciones con excepción hecha 
de la amortización de la inversión en contenedores, que no será revisable. 



10.-  PRÓRROGA CONTRATO SERVICIO GESTIÓN DEL 
MUSEO “MAGNA MATER. VILLAS ROMANAS Y  NATURALEZA” D E 
CUEVAS DE SORIA Y DEL “MUSEO PROVINCIAL DEL TRAJE P OPULAR” 
DE MORÓN DE ALMAZÁN. 

  La Diputación Provincial de Soria formalizó con ESPEJO DE TERA, S.L. 
el 30 de agosto de 2019 el contrato administrativo de servicios consistente en la gestión 
de los museos "Magna Máter. Villas Romanas y Naturaleza" de Cuevas de Soria y del 
"Museo Provincial del Traje Popular" de Morón de Almazán, venciendo el contrato el 1 
de septiembre de 2021 y siendo la duración máxima, incluidas posibles prórrogas 1 de 
septiembre de 2023. 

  Solicitada por ESPEJO DE TERA, S.L. la prórroga del contrato. 

  Vistos los informes del Servicio interesado en la contratación (Cultura), 
de la Sección de Contratación y de la Intervención. 

  Visto lo dispuesto en el pliego de cláusulas y teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el art. 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la Junta de 
Gobierno, en virtud del Decreto 2825/19 de 16 de julio, por unanimidad de sus 
miembros, ACORDÓ: 

Primero.- Autorizar, por periodo de un año, la prórroga del contrato 
administrativo de servicios consistente en la gestión de los museos "Magna Máter. Villas 
Romanas y Naturaleza" de Cuevas de Soria y del "Museo Provincial del Traje Popular" 
de Morón de Almazán formalizado con ESPEJO DE TERA, S.L. El contrato finalizará 
el próximo 1 de septiembre de 2022. 

 

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID PARA CONCESIÓN AYUDAS ESTUDIANTES CAM PUS 
UNIVERSITARIO DE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Valladolid para concesión de una subvención dirigida a ayudas de carácter social a 
estudiantes del Campos Universitario de Soria. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el Convenio de referencia, del tenor literal siguiente: 

“EXPONEN 
 

I.- Que la UVa es una Institución de derecho público, con personalidad jurídica 
propia, a la que le corresponde la gestión del servicio público de la educación superior 
mediante las actividades de docencia, estudio y la investigación. La UVa goza de autonomía 
normativa, académica, financiera, económica, de gestión y gobierno en el ejercicio de sus 
competencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 apartado 10 de la Constitución 
Española y demás disposiciones generales que resulten aplicables. Se trata de una Universidad 



pública, comprometida con la sociedad, al servicio de su progreso intelectual y material, que 
responde con calidad, innovación, agilidad y flexibilidad a los retos emergentes en los 
diferentes campos de las ciencias, la tecnología, la cultura y las artes. 

II.- La Diputación Provincial de Soria tiene dentro de sus competencias, 
enmarcadas en el art. 36 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local, “La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social 
y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito.”  

III.- El Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de 
Soria, aprobado por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y León y en el 
que ha participado la Diputación Provincial de Soria, establece, entre los objetivos dirigidos 
a la reactivación demográfica, “mejorar la cualificación del capital humano, para potenciar 
su capacidad emprendedora e innovadora, y retener y atraer el capital humano que dinamice 
la actividad económica”. A tal fin se constituye, como uno de sus ejes de actuación, la 
potenciación del Campus de la Universidad de Valladolid en Soria, por cuanto debe 
desempeñar un papel fundamental en la dinamización de la provincia y como base para el 
desarrollo de proyectos de investigación e innovación que hagan posible el progreso de las 
empresas sorianas. Asimismo, debe constituirse como un medio para atraer y retener capital 
humano que permita todo lo anterior. 

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. 

La Mesa del Diálogo Social de Soria, en la sesión celebrada el 4 de diciembre 
aprobó destinar 200.000 € a la convocatoria de becas para estudiantes.  

La Orden de la Consejería de transparencia contempla en el apartado primero 
del anexo la subvencionalidad de la convocatoria de becas para los alumnos matriculados en 
los grados y másteres impartidos en el Campus. 

IV.- Que en el artículo 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León se dispone lo siguiente: “Cuando así esté 
previsto en las bases reguladoras o en las normas específicas de las subvenciones, o cuando lo 
determine el órgano concedente en las subvenciones nominativas y en las concedidas 
directamente por razones que dificulten su convocatoria pública, la concesión de las 
subvenciones podrá instrumentarse en un convenio en el que se establezcan las condiciones y 
compromisos que sean de aplicación conforme a lo previsto en esta ley.”  

V.- En el marco normativo descrito, la finalidad del presente convenio es 
canalizar a favor de la Universidad de Valladolid una subvención directa de la Diputación 
Provincial de Soria, con el objetivo de ayudar a los estudiantes del Campus Universitario de 
Soria con el fin de retener y atraer capital humano y lograr el objetivo dinamizador previsto 
en el Plan Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria. 



VII.- Que el presente convenio se enmarca en la definición que establece el 
art. 47.2 c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en 
adelante, LRJSP). 

VIII.- Que el presente convenio satisface los requisitos establecidos en el 
artículo 48.3 de la LRJSP, en cuanto que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la gestión 
pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la 
realización de actividades de utilidad pública y cumple con la legislación de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

IX.- Que ambas partes tienen fines comunes y/o complementarios y 
competencia para fundamentar su actuación por medio de este convenio y que, por tanto, 
es su voluntad desarrollar una colaboración que, de modo continuado, contribuya al mejor 
desarrollo de sus funciones y que, en consecuencia, es deseo de las partes intervinientes 
suscribir el presente Convenio de Colaboración. 

   En virtud de todo ello, ambas partes prestan su consentimiento y están de 
acuerdo en suscribir el presente Convenio de Colaboración, que se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO 

El presente convenio tiene por objeto canalizar, al amparo de lo previsto en los 
artículos 11 de la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de 
Castilla y León, y en los artículos 15, 22  y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, la concesión de una subvención de la Diputación Provincial de Soria a la 
Universidad de Valladolid, dirigida a ayudar a los estudiantes de grado, que se matriculen por 
primera vez, y a los estudiantes de máster oficial, que cursen sus estudios en el Campus 
Universitario de Soria, mediante la concesión de ayudas de carácter social, no académicas, 
dirigidas a atraer y retener capital humano en la provincia de Soria en función de su 
vinculación a la Universidad de Valladolid.  

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

Serán de aplicación a la presente subvención las siguientes normas: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- La Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León. 
- 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 cuanto tenga carácter básico según su disposición final 
primera.  

- La legislación universitaria, general y autonómica, y los Estatutos de la Uva. 
- La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- El presente convenio. 
- Las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, las normas 

de derecho privado en la materia. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 



1.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a aportar la cantidad 
máxima de 200.000 € a la Universidad de Valladolid en concepto de subvención nominativa 
para a ayudar a los estudiantes de grado, que se matriculen por primera vez, y a los estudiantes 
de máster oficial, que cursen sus estudios en el Campus Universitario de Soria, mediante la 
concesión de ayudas de carácter social dirigidas a atraer y retener capital humano en la 
provincia de Soria. 

Ese importe se financiará con cargo a la partida 2021 23160 48981 “Convenio 
Universidad de Valladolid. Becas Estudios” del presupuesto en vigor de la Diputación de 
Soria. 

2.- La Universidad de Valladolid se compromete canalizar la citada ayuda 
mediante la aprobación de la correspondiente convocatoria de ayudas a los estudiantes de 
grado y máster oficial en el Campus Universitario de Soria, sujeta a las bases reguladoras que 
deberán aprobar ambas instituciones. 

La Diputación de Soria deberá aprobar la Convocatoria de ayudas elaborada 
por la Universidad con anterioridad a su publicación. 

CUARTA.- PAGO. 

De conformidad con lo previsto en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de 
Subvenciones de Castilla y León, y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se abonará, con el carácter de anticipo y de pago a justificar, el 100% de la 
cantidad económica recogida en la cláusula anterior, dentro del mes siguiente a la entrada en 
vigor del convenio; no será exigible la prestación de garantía por la Universidad de Valladolid, 
al tratarse el beneficiario de una entidad sin ánimo de lucro. 

QUINTA.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PERCIBIDA. 

           La justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención y la aplicación de los fondos recibidos, requerirá la presentación de la cuenta 
justificativa del gasto realizado que incorporará la siguiente documentación: 

- Convocatoria de ayudas en virtud de las citadas bases. 
- Resolución de concesión de ayudas. 
- Documentos de pago de esas ayudas. 
- La justificación deberá hacerse antes del próximo 30 de noviembre. 

SEXTA.- INCUMPLIMIENTO.  

1. El incumplimiento por la Universidad de Valladolid de las condiciones a las 
que está sujeta la subvención, así como la concurrencia de los supuestos previstos en el artículo 
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en otras normas básicas, 
y en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de Castilla y León, dará lugar, según 
los casos, a que no proceda el abono de la subvención o se reduzca en la parte correspondiente, 
o se proceda al reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente. El procedimiento a tal efecto se tramitará conforme a lo previsto 
en los artículos 47 y siguientes de la citada Ley 5/2008. 

2. Dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención la 
concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: 



a) La ausencia total de la documentación justificativa. 
b) La no realización de las actuaciones subvencionadas.  

3. La ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación dará 
lugar a la reducción de la subvención por el importe proporcional a las características de 
documentación sí aportada.   

SÉPTIMA.- RÉGIMEN INFRACCIONES Y SANCIONES. 

El régimen de infracciones y sanciones será el previsto en el artículo 54 de la 
Ley 5/2008; corresponderá al Rector la iniciación del procedimiento sancionador, así como la 
designación del instructor del mismo. 

OCTAVA.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. 

Se acuerda que cada parte nombre a dos personas responsables del seguimiento 
y control del cumplimiento de todo lo dispuesto en el presente convenio hasta la extinción del 
mismo.  

Por parte de la Universidad de Valladolid se nombra al Vicerrector del Campus 
Universitario de Soria, D. José Luis Ruiz Zapatero, y a la Jefa del Servicio de la Unidad 
Administrativa Territorial de Soria, Dña. Teresa Gumersinda Ruiz Ruiz. 

Por parte de la Diputación Provincial de Soria se nombra a un vicepresidente 
de la Diputación y al Presidente de la Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Reto 
Demográfico y Turismo.  

Las personas designadas forman parte de una Comisión Mixta de Seguimiento 
y control constituida ad hoc en virtud del presente acuerdo. Cuando resulte necesario tener en 
consideración juicios o informes que requieran un especial conocimiento técnico o científico 
en alguna materia podrán incorporarse a la Comisión Mixta de Seguimiento otras personas 
que ostenten conocimientos acreditados en el campo requerido. Además de velar por la 
correcta aplicación de lo dispuesto en este acuerdo, se ocupará de tratar de resolver en vía 
previa a la judicial cualquier duda o conflicto de interpretación o aplicación que pudiera surgir 
entre las partes. En todo caso, cualquier acuerdo de la Comisión deberá respetar todo el 
contenido de lo dispuesto en este convenio.  

El régimen de funcionamiento interno de la referida Comisión será el que resulte 
aplicable por la normativa básica a los órganos colegiados de carácter administrativo. 

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS.  

Las partes se obligan respecto a la protección de los datos de carácter personal 
que puedan recabarse y tratarse para hacer efectivo el presente convenio, al cumplimiento de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
derechos digitales, y demás normativa que resulte de aplicación.  

Del tratamiento de los datos de carácter personal se dará la correspondiente 
información a los interesados, con el contenido que contempla la legislación referenciada de 
protección de datos de carácter personal.  

Cada parte será responsable de sus correspondientes tratamientos de datos de 
carácter personal y del absoluto respeto a la normativa de protección de datos. 



DÉCIMA.- DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD. 

La UVa y la Diputación Provincial de Soria se comprometen a incluir sus 
respectivos logotipos en todo el elenco de soportes, plataformas o documentos donde se haga 
referencia a este Convenio. Así mismo, deberá incluirse el de la Junta de Castilla y León. 

Los tres logotipos tendrán que reflejarse con claridad y el mismo tamaño. La 
firma del presente convenio sirve como autorización rectoral para el uso de los logotipos de la 
UVa, en cumplimiento del artículo 9 de los Estatutos de la UVa. 

UNDÉCIMA.- VIGENCIA. 

La duración de este convenio se extiende desde la fecha de su firma hasta la de 
finalización de las actuaciones derivadas de la convocatoria de ayudas prevista en el mismo. 

DUODÉCIMA.- MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN, EFECTOS Y RESOLUCIÓN. 

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes. 

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar 
a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un 
determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable de la otra/s 
partes/s de la Comisión Mixta de Seguimiento. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo 
dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio 
por esta causa podrá conllevar la exigencia de la correspondiente 
indemnización de los perjuicios causados, si concurren las circunstancias 
legales establecidas, que se calculará de acuerdo con los criterios fijados en 
el artículo 34 LRJSP. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

El cumplimiento y la resolución del convenio darán lugar a la liquidación del 
mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes, 
en los términos establecidos en el artículo 52 LRJSP. Respecto de las actuaciones en curso de 
ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento, podrán acordar su 
continuación y finalización, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización, 
transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación de las mismas. 

DECIMOTERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONVENIO. 

            El presente convenio queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, conforme a lo establecido en su artículo 6, 



rigiéndose por el contenido de sus estipulaciones y por la normativa administrativa de carácter 
básico, entre otras, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, cuando resulten plenamente vigentes. 

DECIMOCUARTA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

           Las partes se comprometen a intentar resolver amigablemente, en el seno de la 
Comisión Mixta de Seguimiento, cualquier diferencia que sobre la interpretación de presente 
convenio pueda surgir. En su defecto, serán competentes para conocer de las cuestiones 
litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, conforme al 
artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
administrativa.” 

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

 

12.- BASES REGULADORAS CONVOCATORIA AYUDAS DE 
CARÁCTER SOCIAL A ESTUDIANTES MATRICULADOS EN ENSEÑ ANZAS 
DE GRADO O MASTER OFICIAL EN EL CAMPUS UNIVERSITARI O DE 
SORIA.  

Habiéndose aprobado el Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Valladolid para concesión de una subvención dirigida a ayudas de carácter social a 
estudiantes del Campos Universitario de Soria. 

En el acuerdo tercero del citado Convenio se recoge que la Diputación 
deberá aprobar la convocatoria de ayudas elaborada por la Universidad con anterioridad 
a su publicación.  

La citada convocatoria, aprobada por Resolución del Vicerrectorado del 
Campus Universitario de Soria, fue dictaminada favorablemente por la Comisión de 
Desarrollo Económico y Turismo en sesión de 30 de abril de 2.021. 

Se da cuenta de informe de Secretaria, en el que se pone de manifiesto que 
la convocatoria no se ajusta al régimen de concurrencia competitiva. 

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

Primero.- Aprobar las bases de la citada convocatoria, del tenor literal 
siguiente: 

“RESOLUCIÓN DEL VICERRECTORADO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO 
DE SORIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID POR LA QUE SE CONVOCAN 
AYUDAS DE CARÁCTER SOCIAL NO ACADÉMICAS PARA LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN ENSEÑANZAS DE GRADO O MÁSTER OFICIAL EN EL CAMPUS DE 
SORIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA EL CURSO 2020-21 

El Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria, 
aprobado por Acuerdo 15/2017, de 30 de marzo, de la Junta de Castilla y León, establece, 



entre los objetivos dirigidos a la reactivación demográfica, “mejorar la cualificación del 
capital humano, para potenciar su capacidad emprendedora e innovadora, y retener y atraer 
el capital humano que dinamice la actividad económica”. A tal fin se constituye, como uno de 
sus ejes de actuación, la potenciación del Campus de la Universidad de Valladolid en Soria, 
por cuanto debe desempeñar un papel fundamental en la dinamización de la provincia y como 
base para el desarrollo de proyectos de investigación e innovación que hagan posible el 
progreso de las empresas sorianas. Asimismo, debe constituirse como un medio para atraer y 
retener capital humano que permita todo lo anterior. 

Con estos objetivos, la Diputación Provincial de Soria y la Universidad de 
Valladolid han firmado un convenio de colaboración, de fecha ---- de ------ de 2021, a través 
del cual se pretende ayudar a los estudiantes de grado, que se matriculen por primera vez, y a 
los estudiantes de máster oficial, que cursen sus estudios en el Campus Universitario de Soria, 
mediante la concesión de ayudas de carácter social, no académicas, dirigidas a atraer y retener 
capital humano en la provincia de Soria en función de su vinculación a la Universidad de 
Valladolid. 

En cumplimiento del citado Convenio, el Consejo de Gobierno de la UVa ha 
aprobado con fecha -- de ----- de ----- las bases reguladoras de las ayudas económicas de 
carácter social, no académicas, a los estudiantes matriculados en enseñanzas de Grado o 
Máster oficial en el Campus Universitario de Soria de la Universidad de Valladolid. Y en virtud 
de dichas bases se aprueba la presente convocatoria de ayudas. 

Primera. Régimen jurídico. 

La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras de las ayudas 
económicas de carácter social, no académicas, a los estudiantes matriculados en enseñanzas 
de Grado o Máster oficial en el Campus Universitario de Soria de la Universidad de Valladolid, 
aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de ---- de ----- de ----- (BOCYL núm. ---- de 
---- de ----- de -----). 

La presente convocatoria estará sujeta, asimismo, a lo previsto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la 
Comunidad de Castilla y León, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico  del  Sector Público, los Estatutos de la Universidad de  Valladolid, 
aprobados  por Acuerdo 104/2003, de 10 de julio, de la Junta de Castilla y León, así como  en 
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Segunda. Objeto y finalidad. 

1. La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de 
concurrencia competitiva, ayudas de carácter social, no académicas, a los estudiantes 
matriculados en el Campus Universitario de Soria de la Universidad de Valladolid que cursen 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de grado o máster oficial, de 
acuerdo con los requisitos de esta convocatoria. 

2. La finalidad de la ayuda es la potenciación del Campus Universitario de 
Soria de la Universidad de Valladolid con el objetivo de lograr una mayor dinamización de la 
provincia de Soria, constituirse en base para el desarrollo de proyectos de investigación e 



innovación que hagan posible el progreso de las empresas sorianas y atraer y retener capital 
humano que permita todo lo anterior. 

Tercera. Beneficiarios y requisitos. 

1. Serán beneficiarios de estas ayudas de carácter social los estudiantes 
matriculados en los centros propios del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid en 
los términos previstos en el apartado siguiente. 

2. Los beneficiarios deberán reunir, dentro del plazo de presentación de 
solicitudes, los requisitos siguientes:  

a) Ser español, o bien, ciudadano de la Unión Europea, beneficiario de los 
derechos de libre circulación y residencia. 

     En el supuesto de estudiantes no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la 
normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social; en todo caso deberán acreditar un permiso de estancia 
para realizar estudios en el Campus de Soria. 

b) En el caso de estudiantes de grado, estar matriculado por primera vez en 
enseñanzas conducentes al título de grado en el curso académico 2020-21. 

c) En el caso de estudiantes de máster oficial, estar matriculado en las 
enseñanzas conducentes al título oficial de máster universitario en el curso 
académico 2020-21 

3. Los requisitos deberán acreditarse mediante la declaración jurada que figura 
en el anexo de esta convocatoria. 

Cuarta. Dotación presupuestaria. 

La concesión de estas ayudas se hará con cargo al crédito generado por la 
subvención acordada en el Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Soria 
y la Universidad de Valladolid de fecha 18 de octubre de 2019, con un importe de 200.000,00 
€, y recogida en la aplicación presupuestaria 18.01.60 333A.7.02 480.01 de los presupuestos 
de la Universidad de Valladolid para el año 2021. 

La concesión de estas ayudas estará supeditada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en la referida aplicación presupuestaria en el momento de la resolución 
de la concesión. 

Quinta. Cuantía de la ayuda. 

1. En el caso de estudiantes de máster oficial se establece una ayuda para 
gastos generados por el importe de los créditos de que se haya matriculado en el curso 2020-
21. La cuantía de la ayuda será del 75% del importe de la matrícula del máster oficial. 

2. En el caso de estudiantes de grado se establece una ayuda para gastos 
generados por el importe de los créditos de que se haya matriculado por primera vez en el 
curso 2020-21, con exclusión de los que se formalicen para segunda y posteriores matrículas. 
La cuantía de esta ayuda será como máximo del 75% del importe de la dicha matrícula, 
teniendo en cuenta el criterio de prelación establecido en la base séptima de esta convocatoria 
para el supuesto de insuficiencia de crédito.  



Sexta. Plazo, forma y lugar de presentación de las solicitudes y órgano al que 
han de dirigirse. 

1. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles desde el 
siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Tablón electrónico de anuncios de la 
Universidad de Valladolid. 

2. Las solicitudes habrán de presentarse exclusivamente por vía electrónica, de 
conformidad con el art. 1.2. del reglamento del sistema de registro de la Universidad de 
Valladolid (BOCYL de 8 de junio de 2020). Las solicitudes de participación se presentarán, 
como única vía, a través de la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid en el siguiente 
enlace 
https://sede.uva.es/opencms/opencms/es/Sobre_la_Sede/Registro_Electronico/index.html 

Una vez rellenada la solicitud general de Registro electrónico, debe 
acompañarse del modelo normalizado de solicitud que figura como Anexo en esta 
convocatoria. 

3. La solicitud debe ser dirigida al Sr. Vicerrector del Campus de Soria de la 
Universidad de Valladolid. 

4. Las solicitudes se formalizarán conforme al modelo normalizado recogido en 
el Anexo, que se publica en la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid con esta 
convocatoria. 

5. La presentación de la solicitud implica que se autoriza a la Universidad de 
Valladolid a obtener de otras Administraciones Públicas la información que resulte precisa 
para la determinación, conocimiento y comprobación de todos los datos de identificación, 
circunstancias personales, académicas y familiares, así como de renta necesarios para la 
resolución de la solicitud. Igualmente, en cualquier momento de procedimiento, se podrá 
requerir la aportación de los documentos justificativos de las circunstancias alegadas, así 
como los documentos complementarios que se estimen precisos para un adecuado 
conocimiento de las circunstancias peculiares de cada caso, a los efectos de garantizar la 
correcta inversión de los recursos presupuestarios destinados a estas ayudas. 

Séptima. Iniciación e instrucción del procedimiento. 

1. El procedimiento de concesión de la ayuda se considerará iniciado de oficio 
por la presente convocatoria. La adjudicación se realizará en régimen de concurrencia 
competitiva. Todos los actos administrativos recaídos en este procedimiento se publicarán en 
el Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid. 

2. El órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento 
será la Gerencia de la Universidad de Valladolid. Este órgano resolverá cuantas incidencias 
pudieran plantearse en el procedimiento.  

3. Si la solicitud presentada no reuniera todos los requisitos exigidos en la 
presente convocatoria, el interesado dispondrá de un plazo de diez días para completarla. De 
lo contrario su petición será desestimada, de acuerdo al artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4. La comisión de valoración estará integrada por el Vicerrector del Campus 
de Soria, que actuará como Presidente, por la Jefa de la Unidad Administrativa Territorial de 
Soria y por un funcionario adscrito a esta Unidad designado por el Vicerrector. 



5. Los criterios de valoración, de acuerdo con el artículo 6 de las Bases 
reguladoras, se referirán al cumplimiento de los requisitos previstos en la base tercera de esta 
convocatoria. En el caso de insuficiencia de crédito, la Comisión de Valoración establecerá 
los criterios necesarios para atender al mayor número de estudiantes, teniendo en cuenta la 
siguiente prelación: 

a. En primer lugar, se establecerán las ayudas a los estudiantes de máster 
oficial por importe del 75% de la matrícula. 

b. En segundo lugar, el importe restante hasta el límite de 200.000,00 € se 
distribuirá a los estudiantes de grado matriculados por primera vez sin que 
se pueda superar el 75% del importe de la matrícula. 

6. Efectuados los trámites anteriores, con base en el informe vinculante de la 
Comisión de Valoración, previsto en el artículo 5 de las Bases Reguladoras a las que se refiere 
la base primera de la presente convocatoria, y teniendo en cuenta, en su caso, los documentos 
y justificantes presentados con la solicitud, el órgano instructor redactará la propuesta 
definitiva de resolución debidamente motivada que elevará al Vicerrector del Campus 
Universitario de Soria.  

Octava. Resolución del procedimiento, recursos y notificación. 

1. El Vicerrector del Campus Universitario de Soria resolverá la convocatoria 
de esta ayuda, lo que se hará público en el Tablón Electrónico de Anuncios de la sede 
electrónica de la Universidad de Valladolid con indicación del listado identificando a los 
beneficiados por su nombre y apellidos, añadiendo cuatro cifras numéricas aleatorias del 
documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento 
equivalente.  

2. Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá 
interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día 
siguiente a su publicación en el citado Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, o bien, potestativamente, recurso 
de reposición ante el Rectorado en el plazo de un mes a computar desde la misma fecha 
(artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en relación con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En este caso, no 
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición. 

3. Transcurrido el plazo de tres meses sin haberse dictado y notificado 
resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas, por silencio administrativo, de 
acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras mencionadas en la base primera. 

Novena. Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Los beneficiarios de las ayudas estarán sujetos al cumplimiento de las 
obligaciones generales previstas en los artículos 14 y 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, en cuanto sean de aplicación al procedimiento previsto en estas 
bases reguladoras. 

2. Asimismo, los beneficiarios están obligados al cumplimento de cuantos 
requisitos o compromisos académicos se contengan en esta convocatoria, tanto para la 



concesión como para el disfrute de la ayuda, y a notificar, en los casos en que proceda, el 
incumplimiento de alguno de ellos durante el período de disfrute de la ayuda.  

Décima. Modificación de la resolución de concesión.  

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
las ayudas y, en todo caso, la obtención concurrente de otras becas o ayudas vulnerando los 
límites establecidos en el artículo 3.2, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión.  

2. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones impuestas con motivo 
de la concesión de las ayudas dará lugar a la obligación de reintegrar las cantidades 
percibidas en todo o en parte, más los intereses de demora correspondientes, conforme a los 
siguientes criterios de proporcionalidad:  

a) El incumplimiento global de los objetivos a que se dirigía la ayuda, supondrá 
el reintegro total de la misma.  

b) El incumplimiento parcial de los objetivos de la ayuda supondrá la 
devolución de una parte proporcional de su importe, previo el oportuno 
informe técnico de valoración por el órgano instructor.  

c) La falta de presentación, de acuerdo con lo previsto en la correspondiente 
convocatoria, de la documentación justificativa exigida en su caso, supondrá 
la devolución íntegra de las cantidades percibidas. 

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de derechos de 
naturaleza pública. 

Decimoprimera. Pago y justificación. 

1. Las ayudas se abonarán con sujeción a las reglas establecidas en la Ley 
5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León, en la Ley 
2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, 
en el Presupuesto de la Universidad del año correspondiente, en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en la restante normativa aplicable.  

2. El ingreso de las ayudas correspondientes se realizará, desde la publicación 
de la concesión, directamente a favor del interesado, mediante transferencia bancaria, 
tramitada por el servicio correspondiente de la Gerencia. Se aplicarán, en su caso, las 
retenciones fiscales procedentes, conforme a lo previsto en el artículo 4.3.b). 

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, las subvenciones concedidas no requerirán otra justificación que la 
acreditación de encontrarse en la situación que motiva la concesión de la ayuda. 

Decimosegunda. Incompatibilidades. 

Estas ayudas serán incompatibles con cualquier otra beca o ayuda para la 
misma finalidad de carácter social, siendo compatibles con otras ayudas estatales, 
autonómicas o de la propia Universidad de carácter académico. 

Decimotercera. Vinculación y protección de datos personales. 

La  Universidad  de  Valladolid  en  cumplimiento  del  deber de transparencia  



previsto en el artículo 13 del 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 tratará los datos de las 
personas concurrentes a la convocatoria de acuerdo con las previsiones legales, con pleno 
respeto a los principios y garantías del derecho fundamental a la protección de datos en los 
siguientes términos: 

1. Responsable del tratamiento. 

- Universidad de Valladolid 
- CIF: Q4718001C 
- Domicilio: Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 Valladolid 
- Responsable de privacidad: responsable.privacidad@uva.es 
- Delegado de protección de datos: delegado.protección.datos@uva.es 

2. Delegado de protección de datos. 

Es la figura profesional que supervisa el cumplimento en protección de datos 
personales por la Universidad de Valladolid. Puedes contactar escribiendo a: 
delegado.protección.datos@uva.es 

3. Finalidades para las que se recaba información personal. 

Los datos se usan para la gestión administrativa y la tramitación de las ayudas 
objeto de esta convocatoria. 

4. Base legal del tratamiento. 

El artículo 16, j) de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León atribuye a la Junta de Castilla y León la 
competencia para aprobar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos 
de la Administración de la Comunidad. 

Estas ayudas se encuadran dentro del ACUERDO 15/2017, de 30 de marzo, de 
la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de Dinamización Económica y 
Demográfica de la provincia de Soria. La Diputación de Soria despliega la acción de este plan, 
de acuerdo con la competencia atribuida del art 36 c) de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

La Universidad de Valladolid es una institución a la que corresponde contribuir 
y prestar el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y 
el estudio de acuerdo con las previsiones del artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOU). Asimismo, le corresponde, entre sus fines, la participación 
en el desarrollo regional de Castilla y León de acuerdo con el artículo 6º de sus Estatutos. 

Asimismo, la publicación oficial de información personal en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, en boletines y/o tablones oficiales, y en el portal de transparencia 
de la Universidad de Valladolid, encuentran su fundamento en: 

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

- Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 
Castilla y León. 



- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla 

y León. 

5. Cesiones de datos. 

Los datos de las personas concurrentes se cederán:  

- Para la publicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en 
boletines y/o tablones oficiales, sede electrónica y en el portal de transparencia de la 
Universidad de Valladolid en los términos previstos en el párrafo anterior (4). 

- En la tramitación electrónica a la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y otras administraciones públicas mediante consulta a las plataformas de 
intermediación, salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa del interesado o la 
ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso en los términos del artículo 28 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

6. Periodo de conservación de los datos. 

Los datos personales proporcionados se conservarán de acuerdo con su 
naturaleza de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Por el periodo necesario para la interposición de los recursos administrativos 
o judiciales a los que la resolución de la convocatoria pudiera dar lugar. 

- La Universidad de Valladolid es una institución pública sujeta a las 
obligaciones de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la Ley 
6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León, y por 
tanto, podrá conservar la información que se determine por razones de archivo en interés 
público. 

7. Derechos de las personas interesadas. 

Para poder mantener en todo momento el control sobre sus datos las personas 
interesadas pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición al tratamiento mediante la presentación de un escrito en el Registro de 
la Universidad de Valladolid o por correo postal dirigido a: 

• Responsable de privacidad. Plaza del Colegio de Santa Cruz, 8 - 47002 
Valladolid  

Deberá aportarse en su caso documentación acreditativa: 

• Acreditación de la identidad del interesado mediante cualquier documento 
válido, como DNI o pasaporte. 

• Nombre y apellidos del interesado o, cuando corresponda, de la persona que 
le represente, así como el documento acreditativo de tal representación. 

• Petición en que se concreta la solicitud. 
• Dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma del solicitante. 
• Documentos acreditativos de la petición que formulas, si corresponde. 
• En caso de la rectificación o cancelación, indicación del dato a rectificar o 

cancelar y la causa que lo justifica. 

8. Autoridad competente para la presentación de reclamaciones. 



En caso de que se desee presentar una reclamación u obtener información 
adicional sobre la regulación del tratamiento de datos personales en España, la autoridad 
competente es la Agencia Española de Protección de Datos (Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid).  

Contra esta Resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente a 
su publicación en el citado Tablón Electrónico de Anuncios de la Universidad, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid, o bien, potestativamente, recurso de 
reposición ante el Rectorado en el plazo de un mes a computar desde la misma fecha (artículos 
8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en 
relación con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En este caso, no podrá interponerse 
el recurso contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente 
o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.” 

 

13.- BASES CONVOCATORIA SUBVENCIONES A 
AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES MENORES DE LA 
PROVINCIA DE SORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARI A Y 
EQUIPAMIENTO DE VIALIDAD INVERNAL. 

Dada cuenta de las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones 
a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores de la provincia para la adquisición de 
maquinaria y equipamiento de vialidad invernal. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 9 de junio  de 2.021, 
por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“1.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a ayuntamientos 
y entidades locales menores para la adquisición y equipamiento  de vialidad invernal.  

2.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 

En el Presupuesto General de la Diputación del ejercicio 2021, se encuentra 
incluida la partida presupuestaria siguiente con la cuantía que se señala: 

Partida: 41010-76265 “AYTOS. SUBV. MAQUIN. EQUIP. VIALIDAD 
INVERNAL” dotada con 250.000,00 euros. 

La cuantía total estimada como aportación de la Diputación se eleva a 
la cantidad de 250.000,00 euros, que se corresponde con el 50% del importe total aprobado 
de las inversiones de las Entidades beneficiarias con un importe máximo subvencionable de 
5.000,00 euros (IVA incluido) de presupuesto por actuación y una aportación máxima de la 
Diputación de 2.500,00 euros por actuación. Los Ayuntamientos beneficiarios aportarán, como 
mínimo el 50% restante del coste de la inversión aprobada así como el exceso que pudiera 



resultar de dicho coste. La concesión de las ayudas objeto de las presentes Bases quedan 
condicionadas, por tanto, a la existencia del crédito mencionado o existente en el momento de 
la Resolución de concesión. 

3.- BENEFICIARIOS 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Ayuntamientos o Entidades Locales 
Menores de la Provincia de Soria con población inferior o igual a 20.000 habitantes. Los 
Ayuntamientos beneficiarios de la subvención serán los encargados de la tramitación, 
adjudicación y ejecución de las inversiones, aceptando, asimismo, el compromiso de aportar 
la cantidad que le corresponde conforme a la distribución aprobada, así como cualquier exceso 
que pudiera producirse durante la contratación del suministro. 

4.- ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 

Las actuaciones y gastos a subvencionar deberán referirse a: 

- Adquisición de cuñas o palas quitanieves acoplables a vehículos, turbinas 
quitanieves o similares. 

- Adquisición de extendedores o rociadores de material fundente. 
- Depósitos o almacenes de materiales fundentes 
- Adquisición de cualquier otro tipo de maquinaria, equipamiento o pequeño 

material de vialidad invernal. 

Se considerarán subvencionables aquellas actuaciones que se hayan ejecutado 
a partir del 1 de enero de 2021. 

5.- CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

La Diputación financiará el 50% del coste de la inversión, hasta un importe 
máximo de 2.500,00 euros (IVA incluido) por actuación, debiendo aportar la Entidad Local 
el 50% restante, es decir 2.500 euros para una inversión máxima financiable de 5.000,00 euros 
(IVA incluido), así como el exceso que pudiera resultar de dicho coste. 

El importe del IVA será subvencionable siempre que no sea deducible para el 
beneficiario de la subvención. 

6.- NÚMERO DE ACTUACIONES SUVBVENCIONABLES 

El número de actuaciones subvencionables en cada ayuntamiento dependerá 
tanto de su censo de población, de acuerdo con los datos oficiales de población a 1 de enero 
de 2020 publicado por el INE, y del número de barrios integrados en cada municipio. Así, se 
establecen los siguientes estratos: 

- Ayuntamientos con población superior a 3.000 habitantes se podrán atender 
hasta 3 actuaciones. 

- Ayuntamientos con población comprendida entre 1.000 y 3.000 habitantes  
podrán subvencionarse  hasta 2 actuaciones. 

- Ayuntamientos con población inferior a 1.000 habitantes se limitará a una 
actuación. 

- Entidad Local Menor se considerará una única actuación. 

Las solicitudes mínimas a atender será de una por beneficiario de menor a 
mayor población y ésta se podrá incrementar en otra por cada cuatro barrios que integran el 



municipio. Todo ello con el fin de ajustar la cuantía de la ayuda aprobada a la disponibilidad 
presupuestaria.   

7.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

Sobre la base de los principios de transparencia y objetividad para la concesión 
de ayudas en el proceso de concurrencia competitiva  se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 

- Situación geográfica dentro de la provincia objetivada mediante distancia 
del solicitante al parque de maquinaria de vías provinciales de esta 
Diputación con otorgamiento de 10 puntos para distancias superiores a 70 
km y 5 puntos para aquellos situados entre 30 y 70 km. 

- Altitud sobre el nivel del mar: hasta 10 puntos con los siguientes estratos: 
• Superiores a 1.200 m.s.m ….. 10 puntos 
• Entre 1.000 y 1.200 msm. …..   6 puntos 
• Entre 800 y 1.000 msm………   4 puntos 

- Por ser centro de Servicios para zona de influencia y disponer de alguno de 
los siguientes: centro de salud, farmacia, colegio público, gasolinera, 
panadería u otros, hasta 10 puntos 

- Por población se primarán los pueblos con menor censo de población; así, 
se otorgarán 10 puntos aquellos menores de 500 habitantes; 6 puntos entre 
500 y 1.000 mientras que aquellos que cuenten con un censo superior a 1.000 
habitantes se les otorgará 3 puntos. 

En caso de empate se tendrá en cuenta la puntuación alcanzada, de mayor a 
menor, de los anteriores criterios establecidos en el mismo orden.   

8.- PRESENTACIÓN Y PLAZO DE SOLICITUDES 

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 
conforme a los modelos contenidos en anexos 1 y 2 de estas Bases, y se presentarán de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 
de esa Ley.  

Únicamente se podrá presentar una solicitud por Entidad Local aunque en esa 
única solicitud pueda incluirse distintas actuaciones de acuerdo con lo especifico en Base 6ª 
Actuaciones subvencionables. 

La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que 
rigen la convocatoria y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir con las 
obligaciones y deberes que se desprenden de las mismas. 

Los interesados deberán presentar: 

1.  Solicitud de la subvención (Anexo I) 

2. Anexo 2 con especificación de las características técnicas del material o 
equipamiento objeto de la adquisición; presupuesto del equipamiento que se pretende adquirir; 
disponibilidad de vehículo o maquinaria a acoplar así como su destino en caso de barrios o 
pedanías. 



3. La Entidad beneficiara se compromete a mantener la disponibilidad, 
mantenimiento y dotación actual de la maquinaria o equipamiento adquirido mediante esta 
subvención para la utilización del mismo y la prestación efectiva del servicio, así como su 
compromiso de colaboración a requerimiento de esta Diputación Provincial en aquellos casos 
puntuales y específicos . 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los veinte días hábiles desde 
el siguiente al de su publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Soria.  

De acuerdo con lo previsto en el art. 68.1 de la 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Diputación 
Provincial comprobará las solicitudes, los datos y documentación presentada, requiriendo a 
los interesados, en su caso, para que en el plazo de diez días se subsanen los defectos o se 
acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se 
tendrá por desistido de su petición. 

9.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN 

Examinadas y evaluadas las peticiones por los Servicios Técnicos informarán a 
la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes que emitirá el 
correspondiente dictamen para su traslado a la Junta de Gobierno de esta Corporación que 
adoptará el acuerdo de concesión de ayudas correspondiente. 

No se podrán conceder subvenciones por encima de la cuantía que se establezca 
en la convocatoria. 

Una vez resuelta la convocatoria, únicamente se admitirán modificaciones que, 
atendiendo a razones debidamente justificadas, no alteren los criterios de baremación, las 
disposiciones reguladoras de la convocatoria, ni la propuesta valorada de concesión 
aprobada. 

10.- ACEPTACIÓN Y RENUNCIA 

Si en el plazo de diez días a partir de la notificación de la resolución no se 
hubiera presentado renuncia por escrito, se entenderá aceptada por el beneficiario la 
subvención, así como las condiciones derivadas de la misma. 

Todas aquellas entidades beneficiarias que, por razones justificadas, no puedan 
ejecutar las actuaciones en el plazo establecido, deberán notificarlo antes de que finalice el 
plazo de justificación, manifestando las causas que ocasionan tal renuncia. 

11.- JUSTIFICACIÓN Y PLAZOS 

Para abonar la subvención deberán presentar la siguiente documentación: 

1.- Una memoria económica (modelo Nº 3) justificativa del coste de las 
actividades que contendrá los requisitos legalmente establecidos.  

2.- Certificado del Secretario-Intervención, de financiación del suministro en el 
que se acredita el modo en que se ha financiado el mismo. (Modelo Nº 4). 

El plazo de presentación de documentos para justificar la subvención finalizará 
el 29 de octubre de 2021, resultando suficiente justificación la acreditación de gasto en 



cantidad igual o superior a la subvencionada, sin que el total de la financiación supere el coste 
de la obra o suministro.  

Si la justificación se realiza por importe inferior a la cantidad subvencionada, 
se abonará la parte proporcional que corresponda. 

De acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 
General de Subvenciones, no se realizará el requerimiento adicional de la justificación a que 
se refiere el artículo 70.3 del Real Decreto 887/2006, de forma que el transcurso del plazo de 
justificación sin que ésta se haya presentado, determinará la pérdida del derecho al cobro de 
la subvención. 

12.- PAGO DE LA SUBVENCIÓN 

1.- La subvención se pagará previa justificación. Si la justificación se realiza 
por importe inferior a la cantidad subvencionada, se abonará proporcionalmente a la parte 
justificada. 

2.- Si se comprueba la existencia de defectos subsanables en la justificación 
presentada, se pondrá en conocimiento del beneficiario, concediéndole un plazo de diez días 
para su corrección. Transcurrido dicho plazo, si persisten los defectos, dará lugar a la pérdida 
de la subvención. 

3. La NO justificación dentro del plazo establecido en la base undécima dará 
lugar a la pérdida de la subvención. 

13.- COMPROBACIÓN DE LA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LAS 
AYUDAS CONCEDIDAS. 

La Diputación Provincial, por medio de sus técnicos, podrá comprobar la 
correcta realización del suministro municipal para el que se otorgó la ayuda y comprobar la 
gestión de la correcta utilización de los fondos, así como requerir a la Entidad beneficiaria la 
aportación de información sobre el ejercicio de las actuaciones financiadas. 

14.- PUBLICIDAD.- 

En la actuación subvencionada deberá colocarse una peqatina en lugar visible 
en el que conste la colaboración  de la Diputación de Soria para la adquisición del 
correspondiente equipo de vialidad invernal que será facilitado por los Servicios  
Agropecuarios de la Corporación.  

15.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 

Esta ayuda será compatible con otras que pudieran obtenerse de otras 
administraciones o Entes públicos para el mismo fin, siempre que la suma de ambas no supere 
el total de la inversión realizada objeto de la subvención. Serán incompatibles con otras 
provenientes de la Diputación Provincial de Soria. 

16.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 

Dará lugar, de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de La Ley General de 
Subvenciones de 17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación total de la 
subvención concedida y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas 



con el correspondiente interés de demora, si procediera, desde el momento del pago de la 
subvención en los siguientes casos: 

a.  Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello. 

b.  Ausencia total de la documentación justificativa o presentación de la misma 
fuera de plazo. 

c.   Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación y no 
subsanada. 

d.  Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo. 

e. Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención. 

f.  Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de 
la subvención. 

g. Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue 
concedida. 

h. Incumplimiento total o parcial de la actividad o no ejecución de la obra, 
prestación del servicio o falta del suministro, para el que se concedió la 
ayuda. 

i. Obstrucción o negativa por parte de la Entidad beneficiaria a las 
actuaciones de comprobación y control financiero de la ayuda concedida 
por la Diputación que imposibilite verificar el correcto empleo dado a los 
fondos percibidos. 

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: 
                         -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. 

- 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. 

17.- NORMATIVA APLICABLE. 

                       Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación 
lo dispuesto por: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- 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. 
- Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Soria.” 
 

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

 



14.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

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

  La  Junta  de Gobierno Local, por  unanimidad, ACORDÓ: 

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

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

INDESFOR SORIA, S.L. 
Obra 117/2019 P. Diputación. Cubrición de frontón (fase 2ª) en 
Garray. 

3.586,98 € 

OTIN CONTRATAS, S.L. 
Obra 78/2014. P. Diputación. Construcción de velatorio 
municipal en Langa de Duero. 

1.799,15 € 

                                                                                                                           TOTAL 5.386,13 € 

 

 

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 VIGESIMO LOTE SUBVENCIONES 
CONVOCATORIA GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMO S  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  



4790420 “Apoyo Pymes y autónomos” del presupuesto en vigor de la Diputación de 
Soria para el ejercicio 2021 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 ACORDÓ: 

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 CONCEDIDO 

SALVACHUA JIMENEZ MARIO  1.160 € 

ARRIO GONZALO MARIA ANGELES  1.000 € 

Total 2.160 € 

 

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 

SALVACHUA JIMENEZ MARIO  580 € 

ARRIO GONZALO MARIA ANGELES  500 € 

TOTAL 1.080 € 

 

Tercero.- Comunicar a los interesados que: 

Conforme al Acuerdo de la Junta de Gobierno de 26 de abril de 2021, 
queda sin efecto la obligación del mantenimiento del número de trabajadores que 
constaba en la convocatoria. Una vez comprobado que a esa fecha los beneficiarios 
seguían ejerciendo la actividad se procederá a la entrega del segundo anticipo. 

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

Cuarto.- Tener por desistidas las solicitudes siguientes, por el motivo que 
se cita: 

 

 



APELLIDOS Y 

NOMBRE/ RAZÓN 

SOCIAL 
MOTIVO DE DESESTIMACIÓN 

VENTA NUEVA 
CARBURANTES SL 

No procede el reconocimiento de la obligación según la base 8a de la 
convocatoria "Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se 
requerirá́ en sede electrónica al interesado para que en el plazo de 10 
días subsane, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le tendrá ́
por desistido." Se le requirió́ documentación esencial para la 
tramitación del expediente el día 26 de Junio de 2020 y leída la 
notificación el día 29 de Junio de 2020, no ha presentado 
documentación.  

HERNÁNDEZ 
CALONGE, VICENTE 

Requerido por medios electrónicos el 22 de octubre de 2020, para la 
subsanación de documentación, consta como leída ese mismo día y no 
presenta la documentación requerida, por lo que se da por desistido, 
conforme a los arts. 68 y 21 la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas  

 

 

La sesión termina a las 10:20 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


