
 

  SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 8,40 horas del día 21 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 14 de junio de 2.021. 

2.- PLAN DE VACACIONES PERSONAL DIPUTACIÓN 2.021. 

Dada cuenta de las propuestas de vacaciones presentadas por las 
Dependencias y Centros de esta Diputación Provincial, elaboradas conforme a las 
instrucciones remitidas con fecha 6-4-2021, y conforme a las previsiones del art. 31 del 
Acuerdo Regulador aplicable al personal funcionario y art. 22 del Convenio Colectivo. 

Visto que en la elaboración del Plan de Vacaciones del presente ejercicio, 
se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el RD 10/2015 de 11 de septiembre (BOE 12-09-
2015), sobre el incremento de días de vacaciones y asuntos particulares que disfrutarán 
los empleados públicos en función de su antigüedad.  

Considerando que se han cumplidos los trámites previstos en las citadas 
normas, consistentes en: 

 - Elaboración de los planes de vacaciones de todos los Centros con la 
conformidad de los Jefes de las distintas dependencias, respetando los 
mínimos de personal que permiten una correcta prestación del servicio. 

-   Remisión de los documentos al Comité de Empresa y Junta de Personal 
el 9-06-2021, concediéndoles plazo hasta el 14 de junio para la 
presentación de alegaciones, si bien durante el plazo de alegaciones no 
se han presentado alegaciones por parte de la representación de los 
empleados/as. 

   Visto el informe, de fecha 17/6/21, emitido por la Jefa de Recursos 
Humanos en el que se indican las incidencias que plantean los planes de vacaciones de 
los distintos Departamentos. 

   De conformidad con lo previsto en las normas citadas, la Junta de 
Gobierno, por unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el Plan General Anual de Vacaciones correspondiente 
al ejercicio 2021, de las distintas Dependencias y Centros de la Diputación Provincial 
de Soria, tal y como han sido remitidos y obran en el expediente, y excepto en lo relativo 
a las Vacaciones de los Parques Comarcales de Bomberos, para los que rige su régimen 
especial. 

Segundo.- Aprobar la solicitud de sustitución de vacaciones del personal 
de Diputación tal y como ha sido remitida por los Centros. 

Tercero.- Para garantizar una correcta prestación del servicio se establece 
una presencialidad del 50% del personal del departamento. Por este motivo se suspende 
la prestación del servicio en la modalidad de teletrabajo para los casos en los que no 



pueda garantizarse una presencia diaria del 50% del personal del Departamento o 
Dependencia por motivo de vacaciones del personal. Estas situaciones se verificarán por 
el responsable del departamento o dependencia y serán comunicadas al Departamento 
de Personal. 

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo de aprobación a los distintos centros y 
dependencias de Diputación, para su publicación. 

 

3.-  RESOLUCIÓN RECURSO DE REPOSICIÓN SUBVENCIÓN 
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y PYMES. 

* ANGEL SATURNINO TEJEDOR MARTINEZ 

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 nº 68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 14 de julio de 2020 D. ANGEL SATURNINO TEJEDOR 
MARTINEZ, con NIF ***0117**, presenta solicitud de subvención a la citada 
convocatoria. 

Con fecha 8 de marzo de 2021 la Junta de Gobierno desestimó la solicitud 
presentada por D. ANGEL SATURNINO TEJEDOR MARTINEZ por: “El solicitante es 
administrador de la empresa Embutidos Artes Covaleda SL, por lo que no está dado de alta en 
actividades económicas. El censo de la empresa NO se ha comprobado mediante el sistema de 
intercambio de datos para finalidades no tributarias de la AEAT, mediante fichero, tal y como 
sí lo especificaba el Técnico en su primer informe de fecha 11/11/2020. En su tercer informe 
de fecha 16/02/2021, tras haberle requerido dos veces el censo de la actividad, especifica que 
"La acreditación de la actividad de la empresa está en los estatutos. No está obligada al cierre. 
Según el criterio de la intervención sobre el cálculo de la reducción de ingresos no cumple con 
la reducción del 75%." 

Con fecha 10 de marzo de 2021 se notifica la citada resolución 

Con fecha 17 de marzo de 2021 D. ANGEL SATURNINO TEJEDOR 
MARTINEZ interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2021-
4430, solicitando que se proceda a la rectificación de la resolución alegando:  

PRIMERO.- “Que el día 14/07/2020 se presentó por sede electrónica de la 
Diputación de Soria solicitud de Subvención para Gastos de Seguridad Social de Autónomos y 
Pymes en la denominada Nueva Normalidad con número de solicitud 2020-15647; a su vez se 
presentó solicitud para la misma subvención del otro socio trabajador de la empresa 
Embutidos Artesanos Covaleda, S.L., Armando Tejedor Martínez con número de solicitud 
2020-15662. 

SEGUNDO.- Que ambos solicitantes recibieron un primer requerimiento de 
presentación de documentación el día 06/10/2020 en el que se les solicitaba que presentasen 
los modelos 303 de la empresa del 3º y 4º trimestre de 2019 y del 1º y 2º trimestre de 2020 
siendo atendido en los dos casos con fecha 06/10/2020. 



Que posteriormente recibieron un segundo requerimiento de presentación de 
documentación con fecha 22/10/2020 en el que se les solicitaba que presentasen la 
documentación que acreditase su participación en cualquier tipo de sociedad que les eximiera 
de la obligación de estar dado de alta en el Censo de Actividades Económicas, siendo atendidos 
ambos el 26/10/2020. 

TERCERO.- Que con fecha 11/03/2021 Ángel Saturnino Tejedor Martínez 
recibió resolución desestimatoria de la solicitud de la subvención, sin embargo EL OTRO 
SOCIO Armando Tejedor Martínez el día 29/01/2021 recibió notificación DE CONCESIÓN 
dicha subvención habiendo presentado en ambas requerimientos la misma documentación. 

NO hay NINGUNA EXPLICACIÓN LÓGICA por la cual en las mismas 
condiciones y con los mismos requisitos a un SOCIO se le CONCEDE y al otro se le DENIEGA, 
lo cual evidencia que se trata de un error”. 

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

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

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

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

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, 
siendo los datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y 
habiendo realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre 



de 2020, se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del 
cuarto trimestre de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 13.708,55 € 

• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses):  
4.638,03 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 66,17%. 

A la vista de lo anterior, se PROPONE DESESTIMAR el recurso de 
reposición interpuesto por D. ANGEL SATURNINO TEJEDOR MARTINEZ dado que 
es una actividad no obligada al cierre y según el computo de sus ingresos éstos se han 
visto reducidos en un 66,17%.  

Visto el informe de fiscalización de la Intervención Provincial de 4 de 
junio de 2021, en el que también se propone 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.- INICIO EXPEDIENTE REVISIÓN DE OFICIO DE ACUERDO  
JUNTA DE GOBIERNO DE 25 DE ENERO DE 2021 POR EL QUE SE 
ESTIMABA RECURSO DE REPOSICIÓN A D. ARMANDO TEJEDOR  
MARTÍNEZ Y SE LE CONCEDÍA SUBVENCIÓN.  

Con fecha 14 de julio de 2020 D. Armando Tejedor Martínez presentó 
solicitud de concesión de ayuda de subvención para sufragar los gastos de las cuotas de 
la Seguridad Social de autónomos y Pymes en la denominada nueva normalidad (según 
convocatoria publicada en el BOP núm. 68 de 15/06/2020), 

Con fecha 30 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno Local resolvió 
denegar la ayuda. En esta resolución la única causa de exclusión que se incluyó fue no 
estar al corriente de obligaciones tributarias. 

El día 15 de diciembre de 2020 interpone recurso de reposición, el cual 
fue estimado por la Junta de Gobierno Local el 25 de enero de 2021, al tenerse por 
acreditada la existencia de un error en los datos proporcionados por la AEAT. 

Revisado este expediente con motivo de la resolución de un recurso de 
reposición presentado por otro socio de la misma Sociedad, la administración se ha dado 
cuenta de que ha cometido un error otorgando la subvención el día 25 de enero de 2021, 



cuando, como ocurre en el caso de otro socio, la Sociedad desarrolla una actividad no 
obligada al cierre y que ha tenido una reducción de ingresos del 66,17 %, inferior a los 
exigido en las bases de la Convocatoria  (“Aquellas que no estando obligadas al cierre 
han visto reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre 
natural anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo.”) 

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

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

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

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

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

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

De acuerdo al criterio: 

• Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados 
en 6 meses): 13.708,55 € 



• Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses):  
4.638,03 € 

Dado que es una actividad NO OBLIGADA AL CIERRE, y según el 
cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 66,17%. 

Por su parte, la Intervención provincial emitió diversos informes de 
fiscalización en los que pone de manifiesto que tratándose de una actividad no obligada 
al cierre, según el cómputo de sus ingresos de acuerdo a los modelos 303 aportados de 
la sociedad EMBUTIDOS ARTES. COVALEDA SL éstos se han visto reducidos en un 
66,17% lo que suponía un incumplimiento de las Bases de convocatoria. Esta  causa no 
se tuvo en cuenta en el  acuerdo de resolución de la Junta Gobierno de 30 de noviembre 
de 2020, resolviéndose denegando la ayuda sólo en base al incumplimiento de 
obligaciones tributarias, tampoco se tuvo  en cuenta en la resolución del recurso de 
reposición interpuesto ya que se estimó el mismo al acreditar el recurrente que hubo un 
error en la información emitida por la Agencia Tributaria en el primer certificado y 
quedando acreditado que se encontraba al corriente de sus obligaciones tributarias. 

Esta Diputación no puede obviar esta circunstancia puesta de manifiesto 
por la Intervención Provincial ya que no cumple con la condición de beneficiario de 
acuerdo a lo establecido en la base 2ª de la convocatoria, al ser una actividad no obligada 
al cierre  y sus ingresos no se vieron reducidos más allá del 75% con respecto al semestre 
anterior, y no puede suponer una desigualdad o agravio comparativo en relación con el 
otro socio D. Angel Saturnino Tejedor Martínez, que ha visto desestimada su pretensión 
por idéntica causa. 

Por estos motivos, el informe del Servicio de Desarrollo Económico 
finaliza proponiendo la revisión del acuerdo de estimación de recurso y concesión de la 
Ayuda a D. Armando Tejedor Martínez realizado por acuerdo de Junta de Gobierno de 
25 de enero de 2021. 

A la vista de lo anterior, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por unanimidad de los reunidos, se ACUERDA: 

Primero: Iniciar procedimiento de revisión del acuerdo de Junta de 
Gobierno de fecha 25 de enero de 2021, por el que se acordaba la estimación del recurso 
de reposición presentado y la concesión de una subvención de 1000 €. 

Segundo: Otorgar a D. Armando Tejedor Martínez un plazo 20 días 
hábiles para que formule las alegaciones que tenga por conveniente. 

 

5.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA 
CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS PAR A 
OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. FOND OS 
DIPUTACIÓN 2021. 

Dada   cuenta  de las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria  



pública para la concesión de subvenciones a Ayuntamientos para contratación de 
desempleados para obras y servicios de interés general y social, Fondos Diputación 2021 
(BOP nº 56, de 19 de mayo de 2021). 

Visto el informe técnico, de fecha 17/06/2021, elaborado por el 
Departamento de Desarrollo Económico, en el cual se formula propuesta de resolución.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

PRIMERO.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan, con cargo 
a la partida presupuestaria 43910 46213, las siguientes subvenciones, por un total de 
650.000 €, para la contratación de trabajadores para obras y servicios de interés general 
y social: 

1.- Ayuntamientos que no han recibido subvención en la primera 
convocatoria y tienen más de un desempleado inscrito como tal en el Servicio Público 
de Empleo:  

AYUNTAMIENTOS 

MODALIDAD DE CONTRATO CONCEDIDA TOTAL 

SUBVENCION 

CONCEDIDA 

TOTAL Nº 

TRABAJADORES 

CONCEDIDOS 

180 

DÍAS 

90 

DÍAS 

120 DÍAS 

 al 75% 

 2 AYTOS 180 

MEDIA J 

GOMARA   1     2.500 € 1 

VILLARES DE SORIA, LOS     1   2.500 € 1 

RENIEBLAS   1     2.500 € 1 

BARCA     1   2.500 € 1 

VALDEGEÑA   1     2.500 € 1 

CABREJAS DEL PINAR   4     10.000 € 4 

YELO     1   2.500 € 1 

ALMAZUL   1     2.500 € 1 

CASTILLEJO DE ROBLEDO     1   2.500 € 1 

FUENTECANTOS     1   2.500 € 1 

YANGUAS   2     5.000 € 2 

TORLENGUA       1 2.500 € 1 

MIÑO DE MEDINACELI 1       5.000 € 1 

BUITRAGO     1   2.500 € 1 

SAN FELICES   1     2.500 € 1 

CALTOJAR   1     2.500 € 1 

DEVANOS   1     2.500 € 1 

MATAMALA DE ALMAZAN 1       5.000 € 1 

SANTA CRUZ DE YANGUAS   1     2.500 € 1 

ESPEJON     2   5.000 € 2 

LANGA DE DUERO 2       10.000 € 2 

AREVALO DE LA SIERRA   2     5.000 € 2 

ALDEHUELAS, LAS   1     2.500 € 1 

FUENTEARMEGIL 1       5.000 € 1 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 2       10.000 € 2 



CASTILRUIZ   2     5.000 € 2 

MORON DE ALMAZAN 1    5.000€ 1 

VADILLO   1 1   5.000 € 2 

ARENILLAS   1     2.500 € 1 

RECUERDA   1     2.500 € 1 

AUSEJO DE LA SIERRA   1     2.500 € 1 

CASTILFRIO DE LA SIERRA     1   2.500 € 1 

CUBO DE LA SOLANA 1       5.000 € 1 

POZALMURO   1     2.500 € 1 

DEZA   1     2.500 € 1 

BLACOS     1   2.500 € 1 

VILLACIERVOS   1     2.500 € 1 

CALATAÑAZOR   1     2.500 € 1 

MANCOMUNIDAD MIO CID  1       5.000 € 1 

MANCOMUNIDAD TIERRAS 

ALTAS 
5    25.000 € 5 

 

Total contratos concedidos: 54 
Importe total: 172.500 € 

2.- Ayuntamientos que no han recibido subvención en la primera 
convocatoria y no tienen desempleados inscritos como tales en el Servicio Público 
de Empleo:  

AYUNTAMIENTOS 

MODALIDAD DE CONTRATO CONCEDIDA 
TOTAL 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

TOTAL Nº 

TRABAJADORES 

CONCEDIDOS 

180 

DÍAS 

90 

DÍAS 

120 DÍAS al 

75% 

 2 AYTOS 180 

MEDIA J 

FUENTELSAZ DE SORIA 1       5.000 € 1 

ELM FUENTETOBA 3       15.000 € 3 

VOZMEDIANO   1     2.500 € 1 

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 1       5.000 € 1 

ELM TARDAJOS DE DUERO 1       5.000 € 1 

VILLAR DEL CAMPO     1   2.500 € 1 

TAJAHUERCE       1 2.500 € 1 

HINOJOSA DEL CAMPO       1 2.500 € 1 

GORMAZ 1 2     10.000 € 3 

FUENTELMONGE       1 2.500 € 1 

ALPANSEQUE   1     2.500 € 1 

ELM CASCAJOSA     1   2.500 € 1 

CUBILLA     1   2.500 € 1 

BARCONES   1     2.500 € 1 

ELM NAVALCABALLO 1       5.000 € 1 

CIRIA 1       5.000 € 1 



VIZMANOS 1       5.000 € 1 

VALDELAGUA DEL CERRO     1   2.500 € 1 

MIÑO DE SAN ESTEBAN   1     2.500 € 1 

FUENTESTRUN 1       5.000 € 1 

CARABANTES   1     2.500 € 1 

 

Total contratos concedidos: 25. 
Importe total: 90.000 €. 

3.- Ayuntamientos que han recibido trabajadores en la primera 
convocatoria: 

AYUNTAMIENTOS 

MODALIDAD DE CONTRATO CONCEDIDA 
TOTAL 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

TOTAL Nº 

TRABAJADORES 

CONCEDIDOS 

180 

DÍAS 

90 

DÍAS 

120 DÍAS al 

75% 

 2 AYTOS 180 

MEDIA J 

ALMAZAN 9       45.000 € 9 

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE 

OSMA 
9       45.000 € 9 

OLVEGA 5       25.000 € 5 

AGREDA 6 2 1    37.500 € 9 

GOLMAYO   2     5.000 € 2 

SAN LEONARDO DE YAGÜE 1 1     7.500 € 2 

COVALEDA 1 2     10.000 € 3 

ARCOS DE JALON 5       25.000 € 5 

DURUELO DE LA SIERRA   4     10.000 € 4 

VINUESA 1       5.000 € 1 

BERLANGA DE DUERO   2     5.000 € 2 

NAVALENO 1       5.000 € 1 

GARRAY 1 1     7.500 € 2 

MEDINACELI 8       40.000 € 8 

SAN PEDRO MANRIQUE 1       5.000 € 1 

ALMARZA   4 1   12.500 € 5 

QUINTANA REDONDA 1       5.000 € 1 

RABANOS, LOS   3     7.500 € 3 

TARDELCUENDE 4 4     30.000 € 8 

ABEJAR   1     2.500 € 1 

SANTA MARIA DE HUERTA   1     2.500 € 1 

BOROBIA   3     7.500 € 3 

ALCONABA   1     2.500 € 1 

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS 1 1     7.500 € 2 

MONTEJO DE TIERMES 1       5.000 € 1 

ESPEJA DE SAN MARCELINO   1     2.500 € 1 



VILLAR DEL RIO 1       5.000 € 1 

BAYUBAS DE ABAJO   1     2.500 € 1 

ALMALUEZ 2       10.000 € 2 

TALVEILA   1     2.500 € 1 

MAGAÑA 1       5.000 € 1 

 

Total contratos concedidos: 96. 
Importe Total: 387.500 € 

SEGUNDO.- Desestimar las siguientes solicitudes por falta de crédito 
presupuestario: 

AYUNTAMIENTO 
 TRABAJADORES 

DENEGADOS 
 

ALMAZAN 1  

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA 1  

AGREDA 1  

MEDINACELI 2  

TARDELCUENDE 2  

 

 

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN CARRETERAS 2021: 

* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-1120, entre 
pp.kk.: 0+000 al 11+260, de SO-630 en Castilruiz a límite provincia de La Rioja 
por San Felices. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra “Cuñas de 
ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-1120, entre pp.kk.: 0+000 al 11+260, de 
SO-630 en Castilruiz a límite provincia de La Rioja por San Felices”  (Obra núm. 1  Plan 
Carreteras 2021), con un presupuesto de 1.177.000,00 €, el cual cumple lo señalado en 
el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP). 



* Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5234, entre 
pp.kk.: 3+100 al 8+170, de salida de Nafría de Ucero a SO-P-5007. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra “Cuñas de 
ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5234, entre pp.kk.: 3+100 al 8+170, de 
salida de Nafría de Ucero a SO-P-5007” (Obra núm. 2  Plan Carreteras 2021), con un 
presupuesto de 593.500,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP). 

 

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN OBRAS 
PLAN MEJORA VÍAS PROVINCIALES 2021: 

* Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-4248, entre pp.kk.: 7+020 
al 11+910, de puente sobre río Escobosa en Boos a SO-P-4142. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra “Cuñas de 
ensanche en tramo de CP. SO-P-4248, entre pp.kk.: 7+020 al 11+910, de puente sobre 
río Escobosa en Boos a SO-P-4142” (Obra núm. 1  Plan Mejora Vías Provinciales 2021), 
con un presupuesto de 167.240,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP). 

 * Cuñas de ensanche en tramo de CP. SO-P-1009, entre pp.kk.: 0+000 
AL 2+100; de N-111 a Fuentecantos. 

Visto  el  expediente  tramitado  para la contratación de la obra “Cuñas de  



ensanche en tramo de CP. SO-P-1009, entre pp.kk.: 0+000 AL 2+100; de N-111 a 
Fuentecantos”  (Obra núm. 2  Plan Mejora Vías Provinciales 2021), con un presupuesto 
de 147.500,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el procedimiento abierto simplificado al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector  
Público (LCSP). 

8.- CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRAS PLAN DIPUTACIÓN 
2020: 

* Renovación encintado de aceras en San Leonardo de Yagüe. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Renovación encintado de aceras en San Leonardo de Yagüe” (Obra núm. 202 Plan 
Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de junio de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A. 59.259,26 € 
 
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 
la obra “Renovación encintado de aceras en San Leonardo de Yagüe”: 

1.- PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A. 

Segundo.- Requerir a PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A., 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. 



• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 2.448,73 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A., con CIF ****4387*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

* Asfaltado calles en San Leonardo de Yagüe. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Asfaltado calles en San Leonardo de Yagüe” (Obra núm. 204 Plan Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de junio de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A. 49.382,71 € 
 
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 
la obra “Asfaltado calles en San Leonardo de Yagüe”: 

1.- PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A. 

Segundo.- Requerir a PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A., 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. 

• Documento acreditativo de haber constituido la garantía definitiva, por 
importe de 2.040,61 €. 

Tercero.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que PROMOCIONES BARAÑAIN, S.A., con CIF ****4387*, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

* Mejora de la captación de aguas en el municipio Santa Cruz de 
Yanguas. 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  



“Mejora de la captación de aguas en el municipio Santa Cruz de Yanguas” (Obra núm. 
209 Plan Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de junio de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

BONILLA CORNEJO, MIGUEL 15.000,00 € 
 
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 
la obra “Mejora de la captación de aguas en el municipio Santa Cruz de Yanguas”: 

1.- MIGUEL BONILLA CORNEJO 

Segundo.- Requerir a MIGUEL BONILLA CORNEJO, 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 MIGUEL BONILLA CORNEJO, con DNI ***8194**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

* Mejora captación agua y depuradora y pavimentación en 
Valduerteles (Villar del Río). 

Tramitado   expediente  relativo    al   contrato   de   la  obra  denominada  
“Mejora captación agua y depuradora y pavimentación en Valduerteles (Villar del Río)” 
(Obra núm. 253 Plan Diputación 2020). 

Abiertas las ofertas económicas en sesión de la Mesa de Contratación del 
día 17 de junio de 2021, con el siguiente resultado:  

EMPRESA OFERTA 

BONILLA CORNEJO, MIGUEL 25.000,00 € 
 

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 
la obra “Mejora captación agua y depuradora y pavimentación en Valduerteles (Villar 
del Río)”: 

1.- MIGUEL BONILLA CORNEJO 

Segundo.- Requerir a MIGUEL BONILLA CORNEJO, 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 MIGUEL BONILLA CORNEJO, con DNI ***8194**, no tiene 
deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que 
las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

9.- APROBACIÓN DEL RETARIFADO DEL PROYECTO 
“ADECUACIÓN DE PRADERA DEL RIO EN GARRAY (SORIA)” 
ENCARGADO AL MEDIO PROPIO TRAGSA  

El proyecto de “Adecuación de pradera del río en Garray”, fue redactado 
por el Ayuntamiento de Garray en septiembre de 2020. El importe asciende a 40.000 €, 
siendo el autor del proyecto el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,  D. Ángel 
Millán de Miguel de la empresa AMIDEMI, S.L. 

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en sesión ordinaria 
celebrada el 17 de mayo de 2021, encarga al medio propio, TRAGSA, las obras y 
trabajos de “Adecuación de pradera del río en Garray”, obra del Plan Provincial de Obras 
del año 2020. 

Por parte de la entidad TRAGSA, se remitió a Diputación Provincial 
propuesta de Retarifado del “Proyecto de adecuación de pradera del río en Garray”, 
donde se expone que la entidad está obligada a aplicar las tarifas vigentes aprobadas por 
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaría de la que depende que lleva a 
cabo una actualización de las tarifas anteriores, y en la que se explica que la aplicación 
de este retarifado no afecta a los criterios de diseño del proyecto original, manteniéndose 
el mismo precio incluido en el proyecto. 

Dado traslado al redactor del proyecto emitió informe con fecha 
11/06/2021, en el que se informa que: los precios que figuran en las tarifas 2.021, según 
Resolución de 27 de abril de 2021, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades 
respecto de las cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico 
en los términos previstos en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización 



de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos. Dichas tarifas 2021 son las 
actualmente vigentes para las obras a ejecutar por la administración.  

Que en la metodología para la realización del retarifado, se han utilizado 
la Tarifas TRAGSA 2021 en todos los precios que coinciden con las descripciones de 
las obras. Las unidades de obra del presupuesto original que no se adaptan a las tarifas 
TRAGSA 2021 han sido creadas aplicando para ello los unitarios de la Tarifa TRAGSA 
2021. 

Igualmente se informa que el retarifado no supone ninguna variación en el 
proyecto original. 

Visto el informe emitido por el Técnico Director de la obra y redactor del 
proyecto. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero:  Aprobar el retarifado propuesto por TRAGSA.  

Segundo: Notificar este acuerdo a TRAGSA y al Ayuntamiento de 
Garray. 

 

10.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CROSSOVER (TODO CAMINO) 4X4. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición de un vehículo crossover (todo camino) 4x4, 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 24.753,72 € que con un IVA (21%) 
de 5.198,28 € supone un total de 29.952,00 €; el valor estimado del contrato asciende 
a 24.753,72 €. 

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

 

11.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
ADQUISICIÓN  DE  UNA  FURGONETA L2 (BATALLA LARGA) DE CINCO  



PLAZAS Y ZONA PARA CARGA. 

Visto el expediente tramitado para contratar la necesidad consistente en la 
adquisición de una furgoneta L2 (batalla larga), de cinco plazas y zona para carga, 
solicitado por el Departamento de Vías y Obras, redactado el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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

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

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 16.528,93 € que con un IVA (21%) 
de 3.471,07 € supone un total de 20.000,00 €; el valor estimado del contrato asciende 
a 16.528,93 €. 

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

 

12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
CREACIÓN DE LA OFICINA DE INNOVACIÓN CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Valladolid para el desarrollo del proyecto de la creación de la Oficina de Innovación 
contra la despoblación en la Diputación Provincial. 

Visto el informe, de fecha 12/06/2021, del técnico del Departamento de 
Desarrollo Económico. 

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.- Ambas partes consideran la despoblación un problema, por cuanto, en 
última instancia genera graves desigualdades sociales, especialmente a las personas y 
empresas que desarrollan su vida y actividad en el mundo rural. Ambas entidades comparten 
la idea de que para frenar las desigualdades y revertir la situación se necesita hacer cosas 
diferentes, se necesita innovar, y están de acuerdo en unir esfuerzos para desarrollar proyectos 
innovadores en este sentido.  

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

V.- 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. 

VI.- 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 el caso de la Diputación Provincial de Soria quiere crear una Oficina 
contra la Despoblación en la que se: 

1.- Investiguen propuestas innovadoras para frenar la despoblación.  
2.- Se elaboren proyectos con arreglo a las propuestas innovadoras.  
3.- Se desarrollen proyectos de innovación de lucha contra la despoblación. 
4.- Se asista a los municipios de la provincia en sus iniciativas de lucha contra 

la despoblación. 
5.- Se evalúe el impacto de los proyectos ejecutados. 

En el Caso de la Universidad de Valladolid.  

1.- Tiene un especial interés en evitar el fenómeno de la despoblación del 
territorio en que se halla implantada. Como Universidad no puede permanecer ajena a los 
grandes problemas que afectan al territorio en que se ubica debiendo ser corresponsable, 
aportando su más alto valor, su capacidad investigadora. 

2.- Cuenta con investigadores de distintos ámbitos que son necesarios para 
abordar proyectos innovadores en materia de despoblación, en la medida que es un 
fenómeno que tiene muchas aristas y necesita equipos multidisciplinares.  

3.- La Universidad de Valladolid tiene el interés de formar alumnos e 
investigadores en materia de innovación en despoblación. 



En virtud de todo ello, se da una convergencia de intereses y 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 la creación de la Oficina de Innovación 
contra la Despoblación de la Diputación Provincial de Soria a través de la cual se impulsará 
el desarrollo científico, tecnológico y social de la provincia de Soria, mediante la 
identificación de los potenciales y las necesidades de los distintos sectores socioeconómicos 
frente al reto demográfico, favoreciendo la transferencia y la aplicación de resultados de 
I+D+i generados en la UVa dirigidos a la lucha contra la despoblación. 

El presente convenio articula la colaboración entre la UVa y la Diputación 
Provincial de Soria en el diseño e implementación de la Oficina de Innovación contra la 
Despoblación de la Diputación Provincial de Soria (en adelante la Oficina), como elemento 
esencial de la mencionada cooperación y de la estrategia contra la despoblación. 

 SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

Serán de aplicación al presente convenio las siguientes normas: 

- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- 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. 
- La ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones y su normativa 

de desarrollo que resulte de aplicación. 
- 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: 

- Crear el espacio físico en el que se ubicará la Oficina de Innovación contra 
la Despoblación de la Diputación Provincial de Soria. Dotando de medios 
materiales y humanos dicho espacio, que se encontrará bajo la dependencia 
del Departamento de Desarrollo Económico. 

- Aportar para el desarrollo del presente Convenio la cantidad de 50.000 €. 
Ese importe se financiará con cargo a la partida 43910-48952 del 
presupuesto en vigor de la Diputación Provincial de Soria. 

2.- La Universidad de Valladolid se compromete a:  

- La Investigación científica, el desarrollo, la innovación y la transferencia de 
conocimiento en el diseño e implementación de la Oficina. El Equipo 
Investigador de la UVA se compromete a realizar estas tareas de acuerdo 
con el plan de trabajo, personal, y presupuesto de gastos reflejado en el 
Anexo I. 

- Dirección técnica de las actuaciones. La Universidad ostentará la dirección 



técnica de las actuaciones de diseño e implementación de la Oficina y 
asistencia necesaria al personal de la misma, para ello podrá contratar 
colaboraciones científicas y las colaboraciones de apoyo necesarias para el 
cumplimiento del presente convenio y los objetivos de la Oficina, siempre 
dentro del límite presupuestario de la aportación de la Diputación Provincial 
de Soria, conforme al procedimiento que corresponda de acuerdo con la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. 

- Designación del Dr. D. Luis Miguel Bonilla Morte, Profesor Titular de la 
Universidad de Valladolid, como Coordinador e Investigador Principal del 
equipo investigador responsable del desarrollo del convenio por parte de la 
UVa, que deberá autorizar los gastos, distribuir las partidas con los límites 
establecidos en el Anexo I de acuerdo al desarrollo del convenio. 

- Coordinación con la Diputación Provincial de Soria en la comunicación 
divulgativa relacionada con los fines del Convenio. 

- Realización de prácticas de estudiantes en el desarrollo del presente 
convenio, incluyendo el pago de Ayudas a los estudiantes, sin superar el 
límite máximo fijado en el Anexo I, ayudas que se articularán a través de la 
oportuna convocatoria al amparo de la Bases Reguladora de becas para 
estudiante de la UVa vinculadas al desarrollo, en su ámbito organizativo, de 
prácticas académicas externas curriculares, aprobadas por Consejo de 
Gobierno de 21 de febrero de 2018, y sin perjuicio de que existan estudiantes 
que realicen prácticas en la Oficina con otro tipo de ayudas o becas de otros 
programas o proyectos de la Universidad. 

CUARTA.- PAGO. 

A la firma del Convenio la Diputación Provincial de Soria anticipará a la 
Universidad de Valladolid el 50% de la cantidad comprometida en este Convenio. El 50% 
restante se entregará a la Universidad una vez sea comprobada la justificación y se informe 
por parte del Departamento de Desarrollo Económico sobre el cumplimiento y la 
consecución de los objetivos y las finalidades que dieron lugar a la firma del presente 
Convenio. 

QUINTA.- JUSTIFICACIÓN. 

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. La justificación se realizará conforme se vaya ejecutando el 
presupuesto. El pago del segundo 50 % se realizará al finalizar la ejecución del convenio, 
una vez justificada la ayuda. 

El Responsable del Departamento de Desarrollo Económico comprobará el 
cumplimiento y la consecución de los objetivos y finalidades derivados del Convenio y 
formulará, en su caso, propuesta de pago. 

En cualquier caso, se presentará la justificación de los gastos y, en su caso, 
coste de las actividades realizadas, como máximo el 1 de diciembre de 2021, debiendo 
presentarse una memoria de las actividades realizadas acompañada de las correspondientes 
facturas y justificantes bancarios de pago y en su caso, certificado acreditativo de la 



realización y coste de las actuaciones realizadas por la universidad, suscrito por el 
coordinador del proyecto, que deberán alcanzar el importe de 50.000 €, o en otro caso, se 
reducirá el importe a abonar en función de lo correctamente justificado.  

SEXTA. - INCUMPLIMIENTO. 

1. El incumplimiento del convenio por alguna de las partes dará lugar a la 
aplicación del art. 51 2. C) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en los términos previstos en la cláusula 
decimoprimera. 

2. Dará lugar a la pérdida de la aportación que realiza la Diputación 
Provincial la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: 

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

3. La ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación del 
cumplimiento de objetivos y finalidades dará lugar a la reducción de la 
aportación por el importe proporcional a las características de 
documentación sí aportada. 

SEPTIMA.- 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, o persona en quien delegue, y al Coordinador del proyecto, 
D. Luis Miguel Bonilla Morte. 

Por parte de la Diputación Provincial de Soria se nombra al Presidente, o 
persona en quien delegue, y al Responsable Técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico. 

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. 

OCTAVA.- 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. 

NOVENA.- TITULARIDAD DE LOS DERECHOS, DIFUSIÓN Y 
PUBLICIDAD. 

El conocimiento aplicado se conservará en propiedad de la UVa, sin que el 
presente convenio suponga cesión alguna de propiedad. Del mismo modo, se reconoce 
expresamente a la UVa el derecho a la titularidad sobre los resultados que dimanen del 
presente convenio. Si del trabajo que se ha de realizar mediante el presente convenio se 
dedujera cualquier resultado susceptible de ser protegido bajo las leyes de la propiedad 
industrial, estos serán de propiedad exclusiva de la UVa, y tanto en la solicitud de Derecho 
de Propiedad Industrial como en la publicación de los resultados de investigación, se 
respetarán los derechos morales de los investigadores, en especial el derecho a ser 
designados como inventores o autores.  

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. Los 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. 

Las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, las 
informaciones científicas o técnicas obtenidas en el desarrollo de los trabajos objeto de éste, 
salvo que se divulguen de conformidad con lo establecido en la presente cláusula. Los datos e 
informes obtenidos durante la realización del trabajo, así como los resultados finales, tendrán 
carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o 
finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, u otras 
modalidades, deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito. En toda publicación 
o difusión de resultados parciales o finales figurarán siempre los autores del trabajo en su 
condición de tales, como inventores en el caso de patentes. En cualquiera de los casos de 
difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente convenio. 

Por su propia naturaleza, estarán exceptuadas de estas limitaciones las 
publicaciones científicas, de las que será responsable en exclusiva la UVa a través del 
Investigador Principal, y en las que se hará mención al presente Convenio. 

DÉCIMA.- VIGENCIA. 

Este convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo por ambas partes 
y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.  

El Convenio se podrá prorrogar anualmente, por años naturales completos, 
hasta un máximo de tres, de mutuo acuerdo por las partes expresada antes del 15 noviembre 
del año en curso, acompañada de un informe emitido por la Comisión Mixta de Seguimiento. 



DÉCIMOPRIMERA.- 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 de ambas partes. 

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. 

DECIMOSEGUNDA.- 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. 

DECIMOTERCERA.- 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. 

 

13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID PARA LA CREACION Y DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE CAPTACION DE FONDOS I+D+i PARA LA LUCHA  
CONTRA LA DESPOBLACION. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Valladolid para la creación y desarrollo del programa de captación de fondos I+D+i para 
la lucha contra la despoblación. 

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

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.- Ambas partes consideran la despoblación un problema, por cuanto, en 
última instancia genera graves desigualdades sociales, especialmente a las personas y 
empresas que desarrollan su vida y actividad en el mundo rural. Ambas entidades 
comparten la idea de que para frenar las desigualdades y revertir la situación se necesita 
hacer cosas diferentes, se necesita innovar, y están de acuerdo en unir esfuerzos para 
desarrollar proyectos innovadores en este sentido.  

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

V.- 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. 

VI.- 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. 

La Diputación Provincial de Soria tiene intención de crear una Oficina de 
Innovación contra la Despoblación, igualmente tiene intención de dotar a dicha oficina con 
los medios necesarios para su funcionamiento. 

El interés de la Diputación es: 

1.- Abordar la despoblación desde un punto de vista innovador diseñando 
proyectos que den lugar a acciones de lucha contra la despoblación novedosas que no se 
hayan puesto en práctica antes, o que no se hayan puesto en práctica en nuestro territorio y 
sea necesaria su adaptación. 

2.- Ser capaces de abordar la elaboración de los proyectos innovadores de 
manera ágil, multidisciplinar y con la calidad suficiente para poder concurrir con los mismos 
a premios, convocatorias de ayudas públicas o de otro tipo, especialmente aquellas 
relacionadas con la Agenda 2030.  

3.- Planificar y ejecutar los proyectos que hayan sido seleccionados o que la 
Diputación determine como prioritarios. 

4.- Evaluar el impacto de estos proyectos.  

Es interés compartido de la Universidad de Valladolid: 

1.- La innovación requiere investigación, por eso la UVA está interesada en 
contribuir con su conocimiento y personal en el diseño proyectos que den lugar a acciones 
de lucha contra la despoblación novedosas que no se hayan puesto en práctica antes, o que 
no se hayan puesto en práctica en nuestro territorio y sea necesaria su adaptación. Todo ello 
como fórmula de corregir uno de los grandes problemas que afectan al territorio en que está 
implantada, entendiendo que la Universidad es un actor relevante que no puede permanecer 
ajeno y debe contribuir con sus medios a resolver los grandes problemas del territorio en el 
que está implantada.  

2.- Aportar a la Diputación investigadores y especialistas de materias muy 
diversas que permitan a la Diputación Provincial de Soria abordar la elaboración de los 
proyectos innovadores de manera ágil, multidisciplinar y con la calidad suficiente para poder 
concurrir con los mismos a premios, convocatorias de ayudas públicas o de otro tipo, 
especialmente aquellas relacionadas con la Agenda 2030.  

3.- Aportar a la Diputación conocimientos de sus formadores e investigadores 
sobre planificación y ejecución de proyectos seleccionados o que la Diputación determine 
como prioritarios y colaboración en la realización de los estudios de evaluación del impacto. 

4.- Formar a sus alumnos en todas estas cuestiones. 

En virtud de todo ello, se da una convergencia de intereses y 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 la colaboración entre la Universidad de 
Valladolid y la Diputación Provincial de Soria para la creación y desarrollo del programa de 
acciones innovadoras de captación de fondos I+D+i para la lucha contra la despoblación de 
la Diputación Provincial de Soria a través de la cual se impulsará  el desarrollo científico, 
tecnológico y social de la provincia de Soria, mediante el análisis de los potenciales y las 
necesidades de los distintos sectores socioeconómicos frente al reto demográfico, favoreciendo 
la transferencia y la aplicación de resultados de I+D+i generados en la UVa dirigidos a 
diseñar e implementar un programa de captación de fondos para la lucha contra la 
despoblación (en adelante el Programa) mediante la participación en convocatorias de 
financiación de proyectos. 

El presente convenio articula la colaboración frente al Reto Demográfico, entre 
la UVa y la Diputación Provincial de Soria en el diseño e implementación del programa de 
captación de fondos a través de proyectos de I+D+i innovadores, que incluye como elementos 
básicos, además de la identificación, selección, diseño y elaboración de solicitudes en las 
diferentes convocatorias, la elaboración e implementación de una estrategia con objetivos 
específicos, la colaboración en la implementación de los proyectos seleccionados y la 
evaluación de dichos proyectos. También es parte del objeto la colaboración para 
participación en foros y consultas, la construcción de alianzas, así como para la formación y 
comunicación que contribuyan a mejorar las posibilidades de éxito de los proyectos. 

SEGUNDA.- RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

Serán de aplicación al presente convenio las siguientes normas: 

- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
- 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.  
- La ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones y su normativa 

de desarrollo que resulte de aplicación. 
- 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: 

- Creación de una Oficina de Innovación contra la Despoblación de la 
Diputación Provincial de Soria. Dotando de medios materiales y humanos 
dicho espacio, que se encontrará bajo la dependencia del Departamento de 
Desarrollo Económico. Esta Oficina se encargará de la coordinación del 
programa de acciones innovadoras a que se refiere el objeto de este 
Convenio, y de toda la gestión administrativa de la presentación de los 
proyectos finalmente seleccionados así como la implementación y 
evaluación.  

- Aportar para el desarrollo del presente Convenio la cantidad de 100.000 €. 
Ese importe se financiará con cargo a la partida 43910-48956 del 



presupuesto en vigor de la Diputación Provincial de Soria. 

2.- La Universidad de Valladolid se compromete a: 

- Estudiar las líneas de ayuda, asistir a la Diputación en materia de posibles 
proyectos en función de los investigadores, asistir a la Diputación en el 
desarrollo de una planificación de proyectos y llegar a la elaboración de los 
proyectos siempre que sea necesario. 

- Planificar con la Diputación la elaboración de proyectos en función de las 
preferencias marcadas por Diputación. 

- Investigación científica, el desarrollo, la innovación y la transferencia en el 
diseño e implementación del Programa y su evaluación. El Equipo 
Investigador de la UVA se compromete a realizar estas tareas de acuerdo 
con el plan de trabajo, personal, y presupuesto de gastos reflejado en el 
Anexo I. 

- Dirección técnica de las actuaciones. La Universidad asumirá la dirección 
técnica del programa de actuaciones y de los proyectos que así se establezca, 
para ello podrá contratar colaboraciones científicas y las colaboraciones de 
apoyo necesarias para el cumplimiento del presente convenio, siempre 
dentro del límite presupuestario de la aportación de la Diputación Provincial 
de Soria conforme al procedimiento que corresponda de acuerdo con la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. 

- Designación del Dr. D. Miguel Victorián Broto Cartagena, Profesor Titular 
de la Universidad de Valladolid, como Coordinador e Investigador Principal 
del equipo investigador responsable del desarrollo del convenio por parte de 
la UVa, que deberá autorizar los gastos, distribuir las partidas con los límites 
establecidos en el Anexo I de acuerdo al desarrollo del convenio. 

- Coordinación con la Diputación Provincial de Soria en la comunicación 
divulgativa relacionada con los fines del Convenio 

- Realización de prácticas de estudiantes en el desarrollo del presente 
convenio, incluyendo el pago de Ayudas a los estudiantes sin superar el límite 
máximo fijado en el Anexo I, ayudas que se articularán a través de la 
oportuna convocatoria al amparo de la Bases Reguladora de becas para 
estudiante de la UVa vinculadas al desarrollo, en su ámbito organizativo, de 
prácticas académicas externas curriculares, aprobadas por Consejo de 
Gobierno de 21 de febrero de 2018, y sin perjuicio de que existan estudiantes 
que realicen prácticas en la Oficina con otro tipo de ayudas o becas de otros 
programas o proyectos de la Universidad. 

CUARTA.- PAGO. 

A la firma del Convenio la Diputación Provincial de Soria anticipará a la 
Universidad de Valladolid el 50% de la cantidad comprometida en este Convenio. El 50% 
restante se entregará a la Universidad una vez sea comprobada la justificación y se informe 
por parte del Departamento de Desarrollo Económico sobre el cumplimiento y la consecución 
de los objetivos y las finalidades que dieron lugar a la firma del presente Convenio. 



QUINTA.- JUSTIFICACIÓN. 

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. La justificación se realizará conforme se vaya ejecutando el 
presupuesto. El pago del segundo 50 % se realizará al finalizar la ejecución del convenio, una 
vez justificada la ayuda. 

El Responsable del Departamento de Desarrollo Económico comprobará el 
cumplimiento y la consecución de los objetivos y finalidades derivados del Convenio y 
formulará, en su caso, propuesta de pago. 

En cualquier caso, se presentará la justificación de los gastos y, en su caso, 
coste de las actividades realizadas, como máximo el 1 de diciembre de 2021, debiendo 
presentarse una memoria de las actividades realizadas acompañada de las correspondientes 
facturas y justificantes bancarios de pago y en su caso, certificado acreditativo de la 
realización y coste de las actuaciones realizadas por la universidad, suscrito por el 
coordinador del Proyecto,  que deberán alcanzar el importe de 100.000 €, o en otro caso, se 
reducirá el importe a abonar en función de lo correctamente justificado. 

SEXTA.- INCUMPLIMIENTO. 

1. El incumplimiento del convenio por alguna de las partes dará lugar a la 
aplicación del art. 51 2. C) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, en los términos previstos en la cláusula 
decimoprimera. 

2. Dará lugar a la pérdida de la aportación que realiza la Diputación 
Provincial la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: 

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

3. La ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación del 
cumplimiento de objetivos y finalidades dará lugar a la reducción de la 
aportación por el importe proporcional a las características de 
documentación sí aportada. 

SÉPTIMA.- 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, o persona en quien delegue, y al Coordinador del proyecto, D. Miguel 
Victorián Broto Cartagena. 

Por parte de la Diputación Provincial de Soria se nombra al Presidente, o 
persona en quien delegue, y al Responsable Técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico. 

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. 

OCTAVA.- 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. 

NOVENA.- TITULARIDAD DE LOS DERECHOS, DIFUSIÓN Y 
PUBLICIDAD. 

El conocimiento aplicado se conservará en propiedad de la UVa, sin que el 
presente contrato suponga cesión alguna de propiedad. Del mismo modo, se reconoce 
expresamente a la UVa el derecho a la titularidad sobre los resultados que dimanen del 
presente convenio. Si del trabajo que se ha de realizar mediante el presente convenio se 
dedujera cualquier resultado susceptible de ser protegido bajo las leyes de la propiedad 
industrial, estos serán de propiedad exclusiva de la UVa, y tanto en la solicitud de Derecho de 
Propiedad Industrial como en la publicación de los resultados de investigación, se respetarán 
los derechos morales de los investigadores, en especial el derecho a ser designados como 
inventores o autores.  

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. Los 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. 

Las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún concepto, las 
informaciones científicas o técnicas obtenidas en el desarrollo de los trabajos objeto de éste, 
salvo que se divulguen de conformidad con lo establecido en la presente cláusula. Los datos e 
informes obtenidos durante la realización del trabajo, así como los resultados finales, tendrán 
carácter confidencial. Cuando una de las partes desee utilizar los resultados parciales o 
finales, en parte o en su totalidad, para su publicación como artículo, conferencia, u otras 
modalidades, deberá solicitar la conformidad de la otra parte por escrito. En toda publicación 
o difusión de resultados parciales o finales figurarán siempre los autores del trabajo en su 



condición de tales, como inventores en el caso de patentes. En cualquiera de los casos de 
difusión de resultados se hará siempre referencia especial al presente convenio. 

Por su propia naturaleza, estarán exceptuadas de estas limitaciones las 
publicaciones científicas, de las que será responsable en exclusiva la UVa a través del 
Investigador Principal, y en las que se hará mención al presente Convenio. 

DÉCIMA.- VIGENCIA. 

Este convenio entrará en vigor a partir de la firma del mismo por ambas partes 
y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.  

El Convenio se podrá prorrogar anualmente, por años naturales completos, 
hasta un máximo de tres, de mutuo acuerdo por las partes expresada antes del 15 noviembre 
del año en curso, acompañada de un informe emitido por la Comisión Mixta de Seguimiento. 

DECIMOPRIMERA.- 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 entre ambas partes. 

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. 

DECIMOSEGUNDA. - 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. 

DECIMOTERCERA. - 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. 

 
ANEXO I: MEMORIA ECONÓMICA 

PROGRAMA CAPTACION DE FONDOS  I+D+i PARA LA LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACION 

Resulta muy difícil valorar económicamente la aportación de conocimiento de los 
investigadores y personal de la UVA y más cuando aún no se conocen las diferentes disciplinas 
que van a ser necesarias para abordar los objetivos del convenio. Dicho lo cual está justificado 
incluir como Anexo la presente memoria económica que establece unas limitaciones máximas.   

El presupuesto para el primer periodo de vigencia del convenio se desglosa de acuerdo a los 
límites máximos que se indican a continuación, y siempre limitado a la cuantía total del primer 
periodo de vigencia que es de 100.000€ 

Colaboraciones externas en investigación, innovación y transferencia hasta un máximo de 
74.000 €.  

Ayudas para realización de prácticas para estudiantes de la Uva, becas. Hasta un máximo de 
50.000 € 

Gastos de difusión y comunicación. Hasta un máximo de 20.000 €. 

Material fungible, de acuerdo a las necesidades justificadas hasta un máximo de 3.000 €” 

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

 

14.-  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA LA MEJ ORA DE 
LA EMPLEABILIDAD DE TITULADOS EN EMPRESAS Y ENTIDAD ES DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE SORIA. 

   Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Fundación General de 
la Universidad de Valladolid para la mejora de empleabilidad de titulados en empresas 
y entidades del tejido empresarial de la provincia de Soria. 



Visto el informe del técnico del Departamento de Desarrollo Económico. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“MANIFIESTAN 

Que del presente Convenio se deriva una subvención directa contemplada en el 
artículo 22.2.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado que nos 
encontramos ante una subvención prevista nominativamente en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial de Soria para el año 2021, 

Que el mismo ha sido aprobado en la Junta de Gobierno de la Diputación de 
Soria de fecha_____. 

Que en virtud de la competencia regulada en el art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local se justifica la actuación de esta 
Administración. 

Que la Diputación de Soria tiene como uno de sus objetivos prioritarios 
promover la mejora de la empleabilidad en la provincia de Soria, así como ser motor de 
iniciativas que favorezcan las oportunidades laborales en nuestra provincia, la retención y 
atracción del talento a Soria y la implantación de nuevas actividades industriales, comerciales 
y de servicios, así como la consolidación y el desarrollo del tejido empresarial provincial. 

Que la Fundación General de la Universidad de Valladolid tiene encomendado 
por parte de la Universidad de Valladolid, el diseño y la ejecución de acciones dirigidas a 
mejorar la inserción laboral de los Titulados universitarios y de Formación Profesional  

Para llevar a cabo esta función, su actividad se concreta en los siguientes 
objetivos: 

• Facilitar la inserción laboral y el desarrollo profesional de los titulados 
universitarios y de formación Profesional. 

• Orientar a los titulados universitarios y de formación profesional para 
mejorar su conocimiento del mercado laboral. 

• Analizar la situación de los titulados de la provincia y favorecer su acceso o 
reinserción al mercado laboral. 

Para la consecución de estos objetivos lleva a cabo las siguientes líneas de 
actuación: 

• Gestión de servicios de prácticas, orientación y acciones de formación 
especializada  

• Elaboración de proyectos innovadores que mejoren la empleabilidad de 
los/as titulados/as y ayuden al desarrollo en áreas de singulares necesidades. 

Que es intención de las Instituciones firmantes, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, dada la importancia que supone la realización de prácticas remuneradas para 
la formación de los titulados, la mejora de su empleabilidad, la retención y atracción del 
talento en la provincia, y el crecimiento y revitalización del entorno rural de la provincia de 
forma sostenible, celebrar este convenio de colaboración con arreglo a las siguientes: 

 



ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- Objeto del Convenio 

El objeto del presente Convenio es establecer el marco de colaboración entre la 
Diputación de Soria y la Fundación General de la Universidad de Valladolid para el desarrollo 
de un Programa de Estancias en Prácticas no laborales, destinado a Titulados universitarios 
y de Formación Profesional, a través de estancias formativas en empresas y entidades, 
cualquiera que sea su forma jurídica, cuyo centro de trabajo, y de prácticas, esté situado en la 
provincia de Soria, con el objetivo de mejorar la capacidad de inserción laboral de los 
titulados, y contribuir a la modernización y desarrollo sostenible del tejido empresarial 
provincial y a la atracción y retención de talento. 

SEGUNDA.- Actuaciones a realizar por cada parte. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid, se compromete a: 

• Dar publicidad y difusión del Programa de Estancias en Prácticas no 
laborales tanto entre las potenciales entidades colaboradoras como entre los 
titulados. 

• Recoger las solicitudes de las empresas y entidades que deseen participar en 
el programa 

• Asignar las prácticas entre las solicitudes recogidas en el plazo y forma 
establecido una vez evaluadas en la Comisión de seguimiento 

• Realizar la preselección de los candidatos inscritos como solicitantes de este 
programa en www.uvaempleo.com, teniendo en cuenta criterios que 
garanticen el principio de igualdad en el acceso a las prácticas y el 
cumplimiento de los requisitos generales recogidos en este convenio y en las 
decisiones de la Comisión de Seguimiento del mismo.  

• Tomar las medidas oportunas para que los candidatos que van a ser 
remitidos a las empresas, entidades y/o fundaciones estén debidamente 
informados de los contenidos del programa formativo de la práctica y estén 
interesados en la misma.  

• Remitir a las empresas, entidades y/o fundaciones los curricula vitae de los 
candidatos preseleccionados interesados para que pueda efectuar una 
selección entre ellos y proponer la persona más adecuada en base al plan de 
prácticas consensuado previamente. 

• Abonar mensualmente la beca de apoyo cuya cuantía será de 700 €/brutos. 
A dicha cantidad se le aplicarán las retenciones correspondientes. 

• Aplicar a los beneficiarios los mecanismos de inclusión en la Seguridad 
Social contemplados en el Real Decreto 1493/2011 de 24 de octubre. 

• Designar y comunicar a la entidad colaboradora y a la persona en prácticas 
los datos de la gestora FunGe Uva que se encargará: a) Apoyar a la persona 
en prácticas en el proceso de adquisición de competencias profesionales. B) 
Supervisar la estancia y realizar un seguimiento de la misma, con la persona 
en prácticas y su tutor empresarial. 



• Ofrecer orientación laboral y profesional durante el desarrollo de las 
prácticas a los beneficiarios de las mismas a través de acciones grupales y 
sesiones individuales. 

• Facilitar a la Entidad Colaboradora la sustitución del destinatario en el caso 
de renuncia justificada o extinción de la práctica por incumplimiento de éste, 
siempre y cuando el periodo restante de prácticas sea igual o superior a tres 
meses. 

• Colaborar con el Servicio de Promoción Económica y Empleo de la 
Diputación de Soria en la ejecución de otros programas de similares 
características.  

Asimismo, deberá vigilar los requisitos y las obligaciones de las entidades de 
acogida:  

• Podrán participar en el Programa, como entidades de acogida, las empresas, 
entidades y/o fundaciones que dispongan de un centro de trabajo para 
realizar las prácticas en la provincia de Soria y presenten un plan de 
prácticas acorde a los objetivos del programa.  

• Presentar en el momento de solicitud de la beca un plan formativo de 
prácticas que detalle las funciones de la persona en prácticas.  

• Formalizar antes del inicio de la práctica el Convenio de colaboración con 
la Fundación General de la Universidad de Valladolid donde se regulan las 
condiciones generales y específicas de participación.  

Y, de las condiciones de las prácticas: 

• Se ofrecerán un mínimo de cinco estancias en prácticas al 100% de la 
jornada laboral de la Entidad Colaboradora según convenio de aplicación 
en cada una de ellas, con una duración máxima de 6 meses ininterrumpida. 

• El contenido formativo de las estancias será propuesto por la Entidad 
Colaboradora y validado por la Comisión de Seguimiento tras su revisión, 
de acuerdo con los criterios definidos en el presente documento y la 
normativa legal que sea de aplicación.  

• Serán destinadas a Titulados universitarios y de Formación Profesional cuya 
formación haya finalizado recientemente o aquellos que por diversas razones 
se encuentran en situación de riesgo por falta de acceso al mercado laboral 

• La persona beneficiaria deberá encontrarse en situación de desempleo, 
inscrito en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León o amenazada de 
exclusión del mercado laboral, con anterioridad al momento de iniciarse las 
prácticas. 

• La persona beneficiaria no deberá haber trabajado por cuenta propia o no 
deberá haber mantenido una relación laboral acorde a la titulación por la 
que acceden al programa, durante un período superior a 365 días en los 
últimos 3 años. 



•  Dado el carácter formativo de las prácticas, la concesión y disfrute de las 
mismas no establece relación laboral ni con la FunGe UVa, ni con la Entidad 
de Acogida, ni con la Diputación de Soria. 

• El tiempo de dedicación del beneficiario a la realización de sus prácticas 
será del 100% del cómputo de horas semanales vigente en la entidad de 
acogida, según convenio de aplicación en cada una de ellas. 

• Los beneficiarios recibirán mensualmente una beca de apoyo cuya cuantía 
será de setecientos euros (700 €) brutos. A dicho importe se le aplicarán las 
retenciones correspondientes. Esta beca será incompatible con cualquier 
otro tipo de beca o ayuda económica pública o privada para el mismo fin. 

• Una vez realizada por la FunGe UVa la preselección de los candidatos 
inscritos como solicitantes, teniendo en cuenta los criterios que garantizan el 
principio de igualdad en el acceso a las prácticas, será la empresa receptora 
la encargada de seleccionar al/los beneficiarios. 

• Antes del inicio de cada práctica, los beneficiarios de las mismas firmarán 
un Convenio específico en el que se establecerán tanto las condiciones 
generales, las específicas y las obligaciones de todos los agentes 
intervinientes.   

La Diputación de Soria por su parte, se compromete a: 

• Financiar un Programa de Estancias en prácticas no laborales de un mínimo 
de cinco prácticas con una duración máxima de seis meses, cada una, al 
100% de la jornada laboral. 

• Colaborar en la publicidad y difusión del Programa de Estancias en 
Prácticas no laborales 

TERCERA.- Obligaciones/Compromisos económicos de las partes. 

La Diputación, con cargo a la aplicación presupuestaria 202143910 48951 del 
vigente presupuesto económico de 2021 aportará al objeto señalado la cantidad de 26.000 
euros, librando a la Fundación General de la Universidad de Valladolid el 100% de este 
importe sin la presentación de garantías, según los Anexos que incorporan al convenio. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid se compromete, en el 
ámbito de la provincia de Soria, a desarrollar un programa de estancias no laborales para la 
realización de prácticas destinadas a titulados universitarios y de formación profesional.  

CUARTA.- Declaración de la Fundación General de la Universidad de 
Valladolid. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid declara que en el 
momento de la suscripción del presente Convenio no se encuentra incursa en ninguna 
prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones públicas de las previstas 
en el art. 13 de la Ley General de Subvenciones; y que se halla al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con la Diputación de Soria. 

QUINTA.- Justificación de los gastos. 



Tendrán la consideración de gastos justificables con cargo al presente Convenio 
todos los vinculados a la financiación y gestión de las becas (según anexo de presupuesto), así 
como la formación y la orientación laboral y profesional de los beneficiarios. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid justificará la correcta 
aplicación del convenio mediante la presentación de la siguiente documentación: 

1. En relación con la actividad desarrollada: 

a. Listado de entidades de acogida y titulados que han participado en la 
realización de las prácticas.  

b. Justificante del pago mensual de beca de cada beneficiario. 
c. Justificante del pago de la seguridad social y de otros seguros si los 

hubiera. 

2.  En relación con los gastos de gestión: 

a. Nóminas y seguros sociales del personal de la FUNGE que participe en 
la gestión de las prácticas. 

b. Facturas o documentos imputados a este Convenio que no han sido 
atribuidos a ninguna otra actividad, ayuda o subvención. 

c. Documento de la entidad financiera que acredite el pago efectivo de todos 
los pagos. 

El plazo máximo de justificación de gastos será de tres meses desde la 
finalización de las prácticas. 

SEXTA.- Publicidad 

Las Partes podrán informar públicamente, y siempre de modo leal, de la 
existencia y cumplimiento del Convenio, en la medida y medios que consideren oportunos. 

Asimismo, las Partes podrán publicar y divulgar del modo que estimen más 
conveniente y siempre de manera leal, los resultados de las actividades desarrolladas en el 
marco del Convenio. Deberán informar a la otra parte de ello antes de la publicación en caso 
de que ésta pueda tener particular relevancia. A tal fin, la Parte que pretenda esa labor de 
publicación y divulgación, facilitará una copia del texto completo e imágenes a la otra, que no 
denegará su consentimiento de manera irrazonable. En caso de no obtener respuesta en los 
tres días hábiles siguientes a la comunicación, la autorización se entenderá concedida. 

SÉPTIMA.- Comisión de Seguimiento 

Para el correcto desarrollo y seguimiento de las actuaciones convenidas se 
creará una Comisión Mixta de Seguimiento, constituida por al menos un representante de la 
Diputación Provincial y un representante de la Fundación General. 

A esta Comisión le corresponderán las siguientes funciones: 

a) La supervisión de las actuaciones convenidas. 
b) El establecimiento de los criterios de selección de entidades colaboradoras 

en función de los proyectos presentados. 
c) La interpretación del contenido del convenio. 
d) La resolución de los posibles conflictos o incidencias que pudieran 

plantearse durante la ejecución del convenio. 



e) Cualesquiera otras funciones relacionadas con el correcto desarrollo y 
seguimiento del convenio. 

OCTAVA.- Inicio y duración del Convenio. 

La duración de este Convenio será de un año, a partir de la fecha de su firma. 
Durante dicho plazo se desarrollará el itinerario o protocolo de actuaciones del “Programa 
de Estancias en Prácticas no laborales” descrito en las estipulaciones segunda, tercera, cuarta 
y quinta, que incluye los procesos de captación de empresas participantes, selección de 
candidatos, incluidas las justificaciones económicas e informes que se requieran. 

NOVENA.- Confidencialidad. 

Las Partes podrán revelarse determinada información relativa a sus 
actividades, así como de desarrollo y materiales, siempre que todo ello sea necesario para la 
consecución del Convenio. 

Las Partes acuerdan que la información que se revelen mutuamente (salvo que 
sea de dominio público, que ya se conociera por la otra parte o que revele a un tercero por 
requerimiento legal con obligación de ser atendido) tendrá la consideración de confidencial, 
por lo que se comprometen a guardar el más absoluto secreto sobre la información de la otra 
parte a que tengan acceso, en cumplimiento del Convenio. 

 Los deberes de confidencialidad que las Partes asumen en virtud del Convenio 
permanecerán en vigor tras la extinción del mismo por cualquier causa, salvo que sean dados 
a conocer por quien sea el titular del secreto o de la información confidencial. 

Las Partes se comprometen a devolverse o destruir la información confidencial 
en el momento de la extinción del Convenio, sin que sea necesario requerimiento previo para 
ello. 

Lo previsto en la presente Cláusula se entenderá sin perjuicio de la revelación 
que resulte de la publicación de información no confidencial en virtud de la Cláusula Quinta. 

 DÉCIMA.- Protección de datos. 

Las Partes se comprometen a cumplir todas las obligaciones impuestas por la 
legislación vigente en materia de protección de datos. El posible incumplidor queda sujeto a 
la responsabilidad del pago de los daños y perjuicios causados a la otra Parte, como 
consecuencia de su incumplimiento, entre los cuales se incluyen los derivados de las sanciones 
administrativas y los importes a que se pueda condenar a la Parte incumplidora en la 
jurisdicción civil, contencioso-administrativa o penal por este concepto; así como los gastos 
ocasionados en los eventuales procedimientos. 

 Cuando resulte preciso para cumplir los términos y condiciones establecidos 
en el Convenio, las partes articularán el procedimiento para solicitar el consentimiento de 
todas aquellas personas participantes o relacionadas con el convenio de Estancias en 
Prácticas no laborales cuyos datos pudieran ser utilizados, conservados o transferidos. 

 UNDÉCIMA.- Terminación, resolución y modificación. 

El Convenio podrá terminarse, en cualquier momento, por el mutuo acuerdo de 
las Partes. 



El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el Convenio 
por una de las Partes facultará a la otra para resolverlo. La Parte perjudicada deberá 
comunicar a la otra tanto el hecho que supone, a su juicio, el incumplimiento, como su 
intención de resolver el Convenio si persiste en su actitud, con una antelación mínima de un 
mes. Durante este tiempo, quedará en suspenso el Convenio y la parte incumplidora podrá 
subsanar el hecho denunciado. Transcurrido dicho plazo de un mes sin que se haya subsanado 
la causa que dio lugar a la denuncia, el Convenio quedará resuelto de forma automática. 

Las Partes no serán responsables por el incumplimiento, total o parcial, de las 
obligaciones que resulten del Convenio cuando ello se deba a un caso fortuito o fuerza mayor. 
En estos casos, el Convenio podría quedar en suspenso por el período al que el caso fortuito o 
la fuerza mayor objetivos obligasen. Si este periodo excediera de los seis meses, el Convenio 
quedaría automáticamente terminado. 

Asimismo, cada Parte podrá dar por terminado inmediatamente el presente 
Convenio si la otra cometiera actividades contrarias a los fines, filosofía, valores o deontología 
de la otra; o se viera envuelta en un escándalo o incursa en procedimiento judicial, arbitral o 
administrativo que, por su naturaleza, relevancia o notoriedad, pudiera dañar o comprometer 
el buen nombre, imagen o reputación de aquélla. 

La terminación del Convenio conforme a lo previsto en la presente Cláusula o 
según proceda en Derecho no determinará que la parte que inste la terminación deba 
indemnizar a la otra, cualquiera que sea el concepto. 

Los acuerdos contemplados en el Convenio podrán modificarse en cualquier 
momento por mutuo acuerdo de las Partes manifestado de forma expresa. 

DUODÉCIMA.- Legislación aplicable y sometimiento a fuero. 

El presente Convenio se rige por la legislación española. Ambas partes según 
intervienen y con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, se someten 
a los juzgados y tribunales de la Comunidad de Castilla y León para la solución de las 
controversias que pudieran surgir con relación a la interpretación, ejecución y cumplimiento 
de este convenio.” 

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

 

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: 



AMPLIACIÓN DE LA AYUDA DE LA CONVOCATORIA DE 
SUBVENCIONES DE IMPULSO DEMOGRÁFICO, PLAN SORIA 202 1. 

Por parte de la Interventora provincial se pone de manifiesto la dificultad 
que tiene a la hora de fiscalizar las propuestas de concesión de ayudas derivadas de la 
“Convocatoria de subvenciones de Impulso Demográfico Plan Soria 2021” en la medida 
que las propuestas no establecen una cantidad concreta a conceder, ya que según los 
informes trasladados a Intervención por el departamento de Desarrollo Económico, 
existe la posibilidad de ampliar la ayuda de 750 € que se estableció en origen en la Base 
Quinta de la Convocatoria, en función de las solicitudes finalmente presentadas, 
proponiendo el Departamento de Desarrollo Económico en sus informes la necesidad de 
que sea la Junta de Gobierno la que aplique dicha base quinta de la convocatoria que 
establece que: 

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

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

A la vista de la Base Quinta apartado segundo y en la medida que las 
solicitudes presentadas no agotarían la partida presupuestaria, por unanimidad de los 
reunidos se ACUERDA: 

Primero:  Ampliar la cuantía de la subvención de la “Convocatoria de 
subvenciones de Impulso Demográfico Plan Soria 2021” fijando una cantidad de 800 € 
por nacimiento o adopción. 

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

 

 


