
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 8:35 horas del día 5 de julio 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 21 de junio de 2.021. 

2.- RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 (Soria). 
P. Abreviado 68/2021. 

Se da cuenta de la sentencia nº 68/2021 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Soria recaída en el P.A. 68/2021 iniciado a instancias de D. 
Alejandro Contreras Uriel, contra el decreto de la presidencia de la Diputación nº 
405/2021 por  el que desestimaba una reclamación de responsabilidad por importe de 
1.266,34 € formulada por presunto choque con una señal caída en la carretera provincial 
SO-P-3215, al entender la Diputación que no se había acreditado la relación de 
causalidad entre el daño y la caída de la señal a la vía y que el funcionamiento de 
vigilancia de las vías provinciales fue el adecuado. 

La Sentencia estima el recurso y considera probada la relación de 
causalidad entre los daños sufridos en el vehículo y el funcionamiento del servicio 
condenando a la Diputación a abonar los daños por el importe reclamado con condena 
en costas a la administración. No es recurrible. 

* Sentencia Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 (Soria). 
P. Abreviado 98/2020 y acumulado P. Abreviado 101/2020. 

Se da cuenta de la sentencia nº 119/2021 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Soria recaída en el P.A. 98/2020 iniciado a instancias de D. Javier 
Romero Iglesias, y acumulado P.A. 101/2020 iniciado a instancias de Alejandro Aguado 
González contra sendos decretos de presidencia de resolución de recursos de reposición 
desestimatorios que confirmaban la denegación de unas ayudas  solicitadas al amparo 
de la Convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de emprendimiento 
y modernización empresarial, Plan Soria, Anualidad 2018, B.O.P. Soria de fecha 
15/06/2020. El motivo de la denegación de la ayuda era por haber recibido subvención 
en la convocatoria anterior. 

La Sentencia desestima el recurso y considera que la Diputación aplicó 
correctamente la Base 2ª de la Convocatoria, ya que los demandantes sostenían que les 
fue concedida una ayuda en la convocatoria anterior, pero no llegaron a recibir el dinero, 
lo que equivalía a no haber recibido subvención. El Tribunal considera que recibieron 
subvención y no recibieron el dinero por no haber justificado correctamente, por lo que 
considera que sí recibieron subvención y fue correcta la denegación de la ayuda 
acordada por la Administración en aplicación de las Base 2ª de la Convocatoria. Se 
condena en costas a los recurrentes. No es recurrible. 

 



* Sentencia Audiencia Provincial de Soria. Recurso de Apelación 
161/2021. 

Se da cuenta de la sentencia nº 150/2021 de la Audiencia Provincial de 
Soria recaída en recurso de apelación interpuesto por DOMUS NEBRIJA S.L. contra 
sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 en el P.O. 
82/2019 por la que se desestimaba la reclamación a esta Diputación Provincial de 
104.727,71 €, correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico, por la venta de 
la parcela en la que se situaba el antiguo parque de maquinaria de esta Diputación.  

La Sentencia desestima el recurso de apelación y confirma íntegramente 
la sentencia de 3 de mayo de 2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Soria. 
La Audiencia considera que la obligación de ceder el 10 % del aprovechamiento  fue 
conocido por la actora, porque se ofrecía en el pliego detallada información de la 
modificación del planeamiento urbanístico y porque el planeamiento una vez publicado 
en los Boletines Oficiales es de conocimiento público, señala que “No existe, por tanto, 
error alguno, siendo conocedora la parte actora del régimen jurídico de la parcela licitada, 
tanto antes de la licitación como durante el proceso de adjudicación, con anterioridad al 
otorgamiento de la escritura pública.”, concluye la sentencia diciendo que no hay atisbo 
de enriquecimiento injusto por parte de la Diputación, ni aprecia oscurantismo en el 
pliego. Se condena en costas a la demandante. La sentencia sólo es recurrible en 
casación.  

 

3.- ADENDA CONVENIO GERENCIA SERVICIOS SOCIALES 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO PARA ATENCIÓN 
DOMICILIARIA DE MENORES, PERSONAS DEPENDIENTES O CO N 
DISCAPACIDAD QUE DEBAN GUARDAR CONFINAMIENTO 
DOMICILIARIO A CAUSA DEL COVID 19. 

   Por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León  se remite   
Adenda por la que se modifica el Convenio firmado con las Entidades de población 
superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales para la concesión de 
subvenciones directas para la financiación de la concesión de prestaciones del Decreto 
Ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de 
apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas 
dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa 
de la pandemia Covid 19. 

Visto el informe, de fecha 22/06/2021, de la Jefa de Servicios Sociales.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar la adenda de referencia, del tenor literal siguiente: 

EXPONEN: 

Mediante Acuerdo de 19 de noviembre de 2020, de la Junta de Castilla y León, 
se autorizó a la presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales 



de Castilla y León, la concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos de más de 20.000 
habitantes y diputaciones provinciales de Castilla y León, para financiar las prestaciones 
concedidas por estas entidades locales al amparo del Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, 
por importe total de 3.000.000,00 €. 

El objeto de estas subvenciones es garantizar la atención a la necesidad de la 
adopción de medidas que compatibilizan las obligaciones laborales con la atención y cuidado 
de menores de 12 años, de personas con discapacidad o dependientes que por motivos 
derivados de la aplicación de protocolos sanitarios de lucha contra la COVID-19 deben estar 
aislados y confinados en su respectivo domicilio, mediante el otorgamiento de prestaciones 
económicas para la contratación de personas cuidadoras que asuman la atención de las 
referidas personas durante el horario de la jornada laboral de los progenitores, tutores o 
acogedores, durante el periodo del calendario escolar oficial de 2020-2021. 

La evolución sanitaria de la situación pandémica durante 2021, junto con las 
medidas preventivas adoptadas desde la administración educativa, ha puesto de manifiesto que 
la necesidad de estas prestaciones económicas por confinamiento de menores en edad escolar 
ha sido escasa. 

Se ha constatado que el cierre parcial de varios sectores económicos y las 
medidas preventivas a adoptar por la pandemia, han supuesto, en parte de 2021, un incremento 
ene l tiempo de las prestaciones económicas de urgencia para las necesidades básicas para 
atender a parte de la población afectada por la suspensión temporal de empleo a causa de la 
pandemia; igualmente, se han incrementado los coste de prestación del servicio de ayuda a 
domicilio al tener que proveer de equipos de protección personal, tanto al personal del servicio 
como a los usuarios del mismo. 

Visto que estas necesidades tienen carácter coyuntural y temporal y que pueden 
ser atendidas con los fondos disponibles, se propone la ampliación de los fines de esta 
subvención directa a financiar preferentemente además del fin inicial, las prestaciones de 
urgente necesidad y los gastos del servicios de ayuda a domicilio que se han generado durante 
2021, para paliar el incremento de estos importes causados por la prolongación de las medidas 
preventivas del contagio de la COVID-19 durante 2021. 

Conforme con lo anteriormente expuesto la Junta de Castilla y León con fecha 
10 de junio de 2021 ha resuelto: 

Primero.- Autorizar a la presidenta del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, la modificación de la concesión directa de 
subvenciones a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales de 
Castilla y León, para financiar las prestaciones concedidas por estas entidades locales al 
amparo del Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, la cual fue autorizada mediante Acuerdo 
de 19 de noviembre de 2020, de la Junta de Castilla y León. La modificación afecta a las 
características primera, segunda, tercera y cuarta del anexo del acuerdo inicial, quedando su 
redacción de los mismos tal y como se recoge en el anexo del presente acuerdo. 

Segundo.- Facultar a la presidenta del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, a suscribir las correspondientes adendas de 
los convenios con cada entidad local como medio para articular la modificación en la 
concesión de las subvenciones directas otorgadas a cada una. 

Por todo esto, ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir el presente 
convenio con las siguientes: 



ESTIPULACIONES: 

Primera. 

Constituye el objeto de este Acuerdo la aceptación de las modificaciones de la 
concesión directa de subvenciones a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales de Castilla y León, para financiar las prestaciones concedidas por 
estas entidades locales al amparo del Decreto-Ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se 
adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la atención 
domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad que deban guardar 
confinamiento domiciliario a causa de la pandemia COVID 19, ampliando sus finalidades y 
vigencia temporal y condiciones de justificación respecto a la Diputación Provincial de Soria. 
La aportación global de este Convenio no ha variado respecto del importe inicialmente 
concedido que es de 56.015,00 €. 

Segunda. 

La Entidad Local acepta la cantidad y se obliga a destinarlas a las finalidades 
propuestas y al cumplimiento de las condiciones establecidas en el Anexo del Acuerdo de la 
Junta de Castilla y León de fecha 19 de noviembre de 2020, modificado por Acuerdo de la 
Junta de Castilla y León de 10 de junio de 2021, por el que se autoriza la concesión directa de 
subvenciones a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales de 
Castilla y León, para financiar las prestaciones concedidas por estas entidades locales al 
amparo del Decreto-Ley 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias de apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, 
personas dependientes o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a 
causa de la pandemia COVID 19. (Se adjunta copia del citado Anexo modificado por Acuerdo 
de la Junta de Castilla y León de 10 de junio de 2021 al presente convenio). 

Tercera. 

La Entidad Local se compromete a la aportación de los medios personales, 
materiales, revistos o necesarios a tal fin  

Asimismo la entidad local, a fin del correcto desenvolvimiento de la actividad 
financiada se compromete a: 

1.- La justificación del empleo de los importes percibidos a la finalidad prevista, 
en los plazos establecidos en el Anexo, para lo que deberán presentar: 

- Certificados de la intervención de la entidad local en los que conste importes 
otorgados en las dos prestaciones del Decreto-ley 9/2020 de 10 de septiembre, que es objeto 
de esta subvención directa por cada concepto y con el detalle de las obligaciones reconocidas 
con cargo a dichos importes, así como pagos realizados y fecha de los mismos. 

- Además de la anterior, la entidad beneficiaria deberá presentar la siguiente 
documentación: 

A) Certificados de la intervención de la entidad local en los que conste importes 
otorgados en las dos prestaciones del Decreto-ley 9/2020 de 10 de 
septiembre, prestaciones económicas para necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social y gastos del servicio de ayuda 
a domicilio que son objetos de esta subvención directa por cada concepto y 



con el detalle de las obligaciones reconocidas con cargo a dichos importes, 
así como pagos realizados y fecha de los mismos. 

B) Certificación del secretario de la entidad local, con el visto bueno del 
presidente de la Entidad local, que acredite que la subvención se ha 
destinado a las finalidades para las que se concedieron. 

C) Declaración responsable del presidente de la entidad de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos 
establecidos en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, así como de no mantener deudas o sanciones de naturaleza 
tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de la Comunidad de Castilla 
y León, salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución 
esté suspendida, de estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro 
de subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, y de cumplir con la normativa sobre 
integración laboral de personas con discapacidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral 
de las personas con discapacidad y el establecimiento de criterios de 
valoración y preferencia en la concesión de subvenciones y ayudas públicas 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

D) Documentación acreditativa de que la entidad local ha incorporado las 
imágenes de identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León y la de los Servicios Sociales de Castilla y León en todos 
aquellos medios que han publicitado o informado de las acciones financiadas 
con este fondo, así como en todos documentos que recojan la ejecución del 
mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 119/2003, de 16 de octubre, 
por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y León, 
y en los que conste expresamente la colaboración de la Comunidad de 
Castilla y León. 

Con carácter general las corporaciones locales están obligados, en todos los 
documentos que tengan vinculación con la subvención y en cuantos actos de divulgación que 
sobre dicha materia realicen, hacer constar la imagen institucional de la Junta de Castilla y 
León y de Servicios Sociales de Castilla y León, así como la leyenda de financiado por la Junta 
de Castilla y León. 

Las entidades locales deberán aportar la documentación acreditativa y 
justificativa del cumplimiento de estas obligaciones con el resto de la documentación en la 
justificación. 

2.- Admitir y facilitar las tareas de seguimiento de los programas que realizará 
el personal técnico de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, respecto al 
funcionamiento y la finalidad prevista de los mismos, poniendo a su disposición la información 
y documentación que ésta estime oportuna. 

3.- La entidad local se compromete a insertar, en la publicidad o cualquier otra 
comunicación pública que se realice a través de cualquier medio de comunicación o en las 
redes sociales sobre actuaciones derivadas de la aplicación del presente convenio se hará 



constar expresamente que estas se realizan en virtud de la colaboración establecida con la 
Comunidad de Castilla y León. 

Cuarta. 

Sin perjuicio de las actuaciones de coordinación que pudieran llevarse a cabo, 
el seguimiento del cumplimiento del presente Convenio se efectuará mediante una Comisión 
Territorial de Seguimiento que coincidirá con la del seguimiento del Acuerdo Marco en 
composición y funciones y normas de funcionamiento, formada por tres representantes de la 
entidad local y cuatro representantes de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 
Actuará como presidente el Gerente Territorial de Servicios Sociales o persona en quien 
delegue. 

Quinta. 

La Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, ejercerá las competencias coordinadoras previstas 
legalmente a fin del correcto desenvolvimiento de los Servicios Sociales en la Comunidad de 
Castilla y León y la elaboración de la programación de tales servicios. 

Sexta. 

La vigencia de este Acuerdo y su plazo de ejecución se extiende desde el 11 de 
septiembre de 2020 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Los plazos para su justificación son: Para el total de las obligaciones y los pagos 
de la cantidad subvencionada, como máximo hasta el 28 de febrero de 2022. 

Séptima. 

Si tras la justificación, la liquidación resultante tuviera un resultado negativo, 
se realizará el correspondiente procedimiento de reintegro de la subvención por el importe del 
resultado negativo de dicha liquidación. 

Octava. 

En lo no previsto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales 
de Castilla y León, y en su normativa de desarrollo, ambas partes se someten al marco legal 
de la legislación administrativa general. 

ANEXO 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DIRECTA DE 
SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA 
CONCESION DE PRESTACIONES DEL DECRETO-LEY 9/2020, DE 10 DE SEPTIEMBRE. 

Primera.- Objeto y finalidad. 

La presente subvención a las entidades locales tiene por objeto financiar: 

a) las prestaciones concedidas por estas entidades a los beneficiarios que 
reúnen los requisitos establecidos en el Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, desde el 11 
de septiembre de 2020 hasta el 23 de junio de 2021. 



b) las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social o de gastos generados por la prestación pública del servicio de 
ayuda a domicilio, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 
de 2021. 

La finalidad de la concesión directa de estas subvenciones a las entidades 
locales con competencias en servicios sociales es garantizar el acceso de los ciudadanos a las 
prestaciones sociales del Decreto-Ley 9/2020, de 10 de septiembre, y a las prestaciones 
económicas para necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social y al 
servicio de ayuda a domicilio. 

Segunda.- Gastos subvencionables. 

Para las prestaciones concedidas por las entidades locales a los beneficiarios 
que reúnen los requisitos establecidos en el Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, se 
admitirá como gasto subvencionable el que haya sido realizado durante el periodo de ejecución 
de la subvención, desde el 11 de septiembre de 2020 –con la publicación en el Boletín Oficial 
de Castilla y León  el Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre- hasta el día 23 de junio de 2021 
en que finaliza el curso escolar 2020-2021. 

Para las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social o de gastos generados por la prestación pública del servicio de 
ayuda a domicilio, se admitirá como gasto subvencionable el que haya sido realizado entre el 
1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. 

Será necesario que los gastos subvencionables estén efectivamente pagados 
antes del fin del plazo para la presentación de la justificación, y que los mismos se 
correspondan con la naturaleza de las actividades subvencionadas. 

En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá 
ser superior al del valor del mercado. 

La presente subvención no requiere aportación de las entidades locales, siendo 
subvencionable el importe total de las prestaciones otorgadas conforme a lo establecido en el 
citado Decreto-Ley 9/2020, de 10 de septiembre, y de las prestaciones económicas para 
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social o de gastos generados 
por la prestación pública del servicio de ayuda a domicilio que se acojan a este convenio, no 
pudiendo ser justificados los mismos importes en otra subvención o mecanismo de 
cofinanciación. 

No serán subvencionables los siguientes gastos: 

a) Los intereses de deuda. 

b) Las inversiones en inmovilizado material e inmovilizado intangible, según se 
definen en el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, así como en el Plan 
General de Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 
13 de abril. 

c) El Impuesto sobre el Valor Añadido, así como otros tributos y tasas, de tipo 
nacional, autonómico o local, cuando sean recuperables conforme a la 
legislación aplicable. 

d) Los intereses de mora, los recargos y las sanciones administrativas y penales. 



e) Los gastos derivados de procedimientos judiciales. 

Tercera.- Forma de justificación. 

Conforme al artículo 72 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, para la 
justificación de la subvención la entidad beneficiaria deberá presentar una cuenta justificativa 
que contenga la siguiente documentación: 

a) Certificados de la intervención de la entidad local, en los que consten los 
importes otorgados en las prestaciones que son objeto de esta subvención directa por cada 
concepto y con el detalle de las obligaciones reconocidas con cargo a dichos importes, así 
como pagos realizados y fecha de los mismos. 

b) Certificación del secretario de la entidad local, con el visto bueno del 
presidente de la entidad local, que acredite que la subvención se ha destinado a las finalidades 
para las que se concedió. 

c) Declaración responsable del presidente de la entidad de estar al corriente de 
las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en los términos establecidos en los 
artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de no 
mantener deudas o sanciones de naturaleza tributaria en periodo ejecutivo con la Hacienda de 
la Comunidad de Castilla y León, salvo que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya 
ejecución esté suspendida, de estar al corriente del pago de obligaciones por reintegro de 
subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
y de cumplir con la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto 75/2008, de 30 de octubre, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de la normativa para la integración laboral de las personas con 
discapacidad y el establecimiento de criterios de valoración y preferencia en la concesión de 
subvenciones y ayudas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

d) Documentación acreditativa de que la entidad local ha incorporado las 
imágenes de identidad corporativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y 
la de los Servicios Sociales de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en la 
característica octava. 

Cuarta.- Plazos de ejecución y de justificación 

Para las prestaciones concedidas por las entidades locales a los beneficiarios 
que reúnen los requisitos establecidos en el Decreto-ley 9/2020, de 10 de septiembre, el plazo 
de ejecución de las actuaciones subvencionadas será desde el 11 de septiembre de 2020 hasta 
el 23 de junio de 2021. 

Para las prestaciones económicas para necesidades básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social o de gastos generados por la prestación pública del servicio de 
ayuda a domicilio, el plazo de ejecución de las actuaciones subvencionadas será desde el 1 de 
enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021. 

El plazo para presentarla justificación de la subvención finalizará el 28 de 
febrero de 2022.” 

Segundo.- Facultar a la Presidencia para la firma de la misma. 



4.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID Y LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSI DAD DE 
VALLADOLID PARA LA REALIZACIÓN DEL I CONGRESO 
INTERNACIÓNAL DE GÉNERO Y EDUCACIÓN. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Universidad de 
Valladolid y la Fundación General de la Universidad de Valladolid para la realización 
del I Congreso Internacional de Género y Educación: escuela, educación no formal, 
familia y medios de comunicación, que tendrá lugar en Soria los días 7, 8 y 9 de julio.  

Vistos los informes, de fecha 01/07/2021, de la Jefa de Servicios Sociales 
y, de fecha 02/07/2021, del Vicesecretario.  

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 e 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. 

Entre sus fines se contempla la innovación científica y pedagógica, mediante 
la formación integral de sus estudiantes, la investigación y la difusión del conocimiento, 
con la finalidad de liderar el desarrollo científico y cultural de la sociedad. Además, un 
objetivo inherente a su condición de Universidad pública, es la de formar futuros y futuras 
profesionales, pero también formar personas. Por ello se realizan acciones destinadas a 
promover la igualdad de género y la lucha para la erradicación de la violencia contra las 
mujeres, favoreciendo que futuros profesionales formados y concienciados contribuyan a 
generar una sociedad más igualitaria y justa y, por tanto, más democrática. 

II.- Que la Diputación de Soria tiene aprobado un Plan de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y Contra la violencia de Género cuyo objetivo estratégico, en municipios 
inferiores a 20.000 habitantes de la provincia de Soria, es: integrar plenamente el principio 
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad rural soriana en 
su conjunto y erradicar la violencia de género expresión máxima de las desigualdades, a través 
del compromiso de toda la sociedad civil. Y uno de los principios rectores es  la colaboración 
y coordinación: la intervención de las diferentes entidades públicas y privadas en el campo de 
los servicios sociales y la igualdad de oportunidades requiere un trabajo conjunto, coherente 
y coordinado.   

III.- Que la Fundación General de la Universidad de Valladolid, como 
institución sin ánimo de lucro y que tiene como finalidad, entre otras, la de favorecer y apoyar 
aquellas actividades que contribuyan a la promoción y mejora de la docencia y de la 



investigación, está dispuesta a colaborar con la Diputación de Soria y la UVa dentro de los 
términos que se especifican en el convenio firmado entre esta Fundación y la Universidad de 
Valladolid el día 31 de marzo de 2016, llevando a cabo la gestión económica y administrativa 
en lo que respecta a la UVA, al amparo de lo establecido en el art. 83 de la LOU. 

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). Por tanto, se trata de un convenio interadministrativo o convenio de colaboración) 
entre la Diputación de Soria, la Universidad de Valladolid y su Fundación General. 

V.- Que el presente convenio satisface los requisitos establecidos en el artículo 
48.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), en 
cuanto que tiene por objeto mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización 
conjunta de medios y servicios públicos y contribuir a la realización de actividades de utilidad 
pública. El Convenio cumple asimismo con la legislación de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera. 

VI.- Que las partes tienen fines comunes y/o complementarios y competencia 
para fundamentar su actuación por medio de este convenio y que ha existido a lo largo de los 
últimos años colaboración en diversas actividades.  

Por tanto, es la voluntad desarrollar una colaboración que contribuya al mejor 
desarrollo de sus funciones y que, en consecuencia, es deseo de las partes intervinientes 
suscribir el presente Convenio de Colaboración para establecer un marco jurídico e 
institucional que regule y concrete sus respectivos compromisos adquiridos para desarrollar 
sus finalidades en materia de fomento de la igualdad de género a través del “I Congreso 
Internacional de Género y Educación: escuela, educación no formal, familia y medios de 
comunicación”. 

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

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

El presente Acuerdo tiene como objeto establecer las condiciones aplicables 
al compromiso de colaboración provincial en el desarrollo del “I Congreso Internacional de 
Género y Educación: escuela, educación no formal, familia y medios de comunicación” (en 
adelante “Congreso”), que tendrá lugar en Soria los días 7, 8 y 9 de julio de 2021. 

SEGUNDA.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Como objetivos específicos del Congreso se plantean: 

-   Crear un espacio de encuentro internacional para compartir experiencias e 
investigaciones dentro de diferentes ámbitos (educación formal, no formal, 
familias, medios de comunicación, etc.) que fomentan la educación en 
igualdad. 

-    Desarrollar un sentido crítico y responsable que haga posible el encuentro 
entre diversos planteamientos y facilite el compromiso, así como 
transformar la sociedad a través de la educación.  



- Conseguir una participación activa para adquirir herramientas 
metodológicas, descubrir y generar nuevas ideas y proyectos, así como 
preparar planes estratégicos incorporando experiencias de éxito ya 
probadas de la mano de las y los profesionales que las han llevado a cabo. 

-    Intercambiar ideas, experiencias e investigaciones sobre la educación para 
la igualdad. 

-  Conjugar en un mismo espacio investigaciones académicas con 
experiencias educativas en los centros escolares, en la educación no formal 
y en las familias. 

-    Crear una red de profesionales y familias interesadas en la educación para 
la igualdad, fomentando la transferencia de conocimientos bidireccional: 
academia, centros educativos y familias, de manera que se consiga una 
retroalimentación de estos campos de acción para equilibrar análisis y 
puesta en práctica en un contexto real. 

-   Realizar propuestas de cambio para ser implementadas por los diferentes 
agentes participantes en sus áreas de actuación (educación formal, no 
formal, familias, asociaciones, medios, instituciones, etc.) y avanzar hacia 
una educación más igualitaria. 

-   Posicionar la ciudad y provincia de Soria como referente en materia 
de educación, innovación y sostenibilidad a nivel nacional e internacional. 

-  Promover el turismo activo en la provincia de Soria dando a conocer 
nuestra riqueza en los lugares de origen de las y los participantes en el 
evento, favoreciendo el desarrollo económico de los sectores de hostelería 
y turismo propiciado por la estancia en la ciudad de las personas 
participantes en el Congreso. 

El proyecto detallado del Congreso se anexa al presente convenio.  

TERCERA.- RÉGIMEN DE COMPROMISOS ORGANIZATIVOS. 

La Universidad de Valladolid delega la responsabilidad organizativa del 
Congreso, nombrando como directora del mismo a la Dra. Carolina Hamodi Galán, personal 
docente e investigadora (PDI) perteneciente al Departamento de Sociología y Trabajo Social 
de la Facultad de Educación del Campus de Soria. 

CUARTA.- OBLIGACIONES Y COMPROMISOS ECONÓMICOS, HUMANOS, 
ACADÉMICOS Y ORGANIZATIVOS ASUMIDOS POR LAS PARTES. 

La Diputación de Soria se compromete a: 

-   Realizar una aportación económica para la ejecución del Proyecto de 4.000 
€, con cargo a la partida presupuestaría: 2021-23110-48943. 

- El citado presupuesto irá destinado a los siguientes conceptos: Dietas para 
ponentes del Congreso; Secretaría técnica; Detalle-obsequio para ponentes 
y Merchandising.  

La UVa se compromete a: 



- Organizar el evento (creación de página web, gestión de plataforma para 
comunicaciones, selección de ponentes, talleristas y comité científico, etc.). 

- Difundir el evento (mediante web, redes sociales, rueda de prensa, etc.). 

- Poner a disposición del Congreso sus instalaciones para el desarrollo de los 
talleres, comunicaciones y feria de artesanas de CEPAIM durante los días 7, 
8 y 9 de julio de 2021.  

- Incluir el escudo oficial de la Diputación en todo material de publicidad 
del Congreso impreso a partir de la fecha de la firma del presente 
Convenio (se excluye del presente punto el material impreso con 
anterioridad), y hacer alusión además, en la web del evento, a su 
financiación.  

- Establecer una cuota de inscripción para el personal de la Diputación 
reducida, así como para las personas empadronadas en cualquier municipio 
de la provincia de Soria (la misma que para estudiantes de la UVa, personal 
de la UVa, empleados/as municipales, etc.) Se entregará al personal 
certificado de la participación en el evento (a efectos de certificación de 
formación en igualdad).  

- Difundir el turismo en la provincia mediante la web de alcance internacional, 
concretamente en la pestaña de “localización”. 

La Fundación General de la Universidad de Valladolid, en el marco del presente 
convenio, asumirá las siguientes obligaciones: 

- Prestará el servicio de Caja, que implica la realización de los pagos 
necesarios para el adecuado desarrollo del presente convenio. Los pagos se 
harán con la conformidad de la directora del Congreso Dª. Carolina Hamodi 
Galán. 

- La Fundación General de la Universidad de Valladolid se compromete a 
destinar el 90 % de la financiación en el desarrollo del “I Congreso 
Internacional de Género y Educación: escuela, educación no formal, familia 
y medios de comunicación” (en adelante “Congreso”) y un máximo de un 
10% de la cantidad financiada en ayudas en gastos de gestión.  

- Llevará la contabilidad del proyecto, en la cual se reflejará la situación 
económica del mismo, facilitando la información periódica a la directora del 
Congreso. 

- Proporcionará a la directora del Congreso los medios de carácter 
administrativo necesarios que permitan y faciliten la realización del 
Congreso, así como cualquier otro soporte que puedan pedirle las partes 
para la ejecución del presente convenio, siempre que pueda realizarse con 
los medios normales de la Fundación. 

QUINTA.- FORMA DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de cuatro mil euros 
(4.000 €) a la Fundación General de la Universidad de Valladolid para la colaboración en la 



realización del I Congreso Internacional de Género y Educación: Escuela, Educación no 
Formal, Familia y Medios de Comunicación, con cargo a la partida: 2021-23110-48943-. 

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

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

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

La Justificación del presente convenio se realizará trascurrido un mes desde la 
finalización del congreso, de acuerdo a la siguiente documentación: 

• Memoria de las actividades realizadas durante el evento. 

• Certificado del gerente, que incluya relación detallada de facturas e importe 
de los gastos y pagos realizados con cargo al presente convenio. 

• Certificado del gerente que acredite que la cantidad ha sido destinada 
íntegramente a la finalidad para la que se otorgó y que la Fundación se halla 
al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

SEXTA.- REINTEGRO DE LA APORTACIÓN  

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, en caso de que la citada Fundación no justifique total o parcialmente 
las cantidades aportadas, de conformidad con el fin previsto en el presente Convenio, o la 
destinara a fines distintos para los que se concede. 

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

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

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

SEPTIMA.- COMPATIBILIDAD 

La aportación económica que se concede a través del presente convenio es 
compatible con todo tipo de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que pueda obtener la 
UVa y su Fundación General para la misma finalidad de cualquier administración o ente 
público o privado, nacional o internacional.  



OCTAVA.- MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL. 

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

Por parte de la Universidad de Valladolid se nombra al Vicerrector competente 
en la materia, o persona en quien delegue, y a la profesora Dña. Carolina Hamodi Galán.  

Por parte de la Excma. Diputación de Soria se nombra al Presidente, D. Benito 
Serrano Mata y a la Diputada Dña. Eva María Muñoz Herrero (Área Asuntos Sociales). 

Por parte de la Fundación General de la Universidad de Valladolid se nombra 
al Gerente de la Fundación General, D. Carlos Fernando Cabezas Pascual, o persona en quien 
delegue. 

NOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

Las partes se obligan respecto a la protección de los datos de carácter personal 
que puedan recabarse y tratarse para hacer efectivo el presente convenio, al cumplimiento del 
Reglamento General de Protección de Datos- Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
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. 

DECIMA.- VIGENCIA, MODIFICACIÓN, EXTINCIÓN, EFECTOS Y 
RESOLUCIÓN. 

El presente Acuerdo surtirá efectos desde la fecha de suscripción hasta el 31 
de julio de 2021. 

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

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

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

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes. 

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguno de los firmantes.  

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos.  

Este requerimiento será comunicado al responsable de la otra/s partes/s.  



UNDÉCIMA.- 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.” 

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

 

4.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS PARA REALIZACIÓN ACTIVIDADES CULTURAL ES, 
2021. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
pública para concesión de subvenciones a Ayuntamientos de la provincia para 
realización de actividades culturales durante el ejercicio 2.021”. (BOP núm. 42 de 14 de 
abril de 2021).  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión de 22 de junio de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder las subvenciones que se detallan, con cargo a la 
partida presupuestaria 2021-33010-46211, por un importe de 64.830,00 €: 

AYUNTAMIENTO ACTIVIDAD  SUBVENCION 

ABEJAR PROGRAMACION GENERAL 1.000,00 € 

AGREDA PROGRAMACION GENERAL 3.800,00 € 

ALCONABA ACTUACIÓN MUSICAL 240,00 € 

MARTIALAY ACTUACIÓN MUSICAL 240,00 € 

ONTAVILLA DE VALCORBA ACTUACIÓN MUSICAL 240,00 € 

ALCUBILLA DE AVELLANEDA MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

ALMALUEZ - - 

CHERCOLES TALLERES 250,00 € 

ALMARZA PROGRAMACION GENERAL 800,00 € 

GALLINERO MUSICA, TEATRO 500,00 € 

SAN ANDRES DE SORIA PROGRAMACION GENERAL 500,00 € 

TERA PROGRAMACION GENERAL 300,00 € 

ALMAZAN PROGRAMACION GENERAL 5.100,00 € 

ALMENAR DE SORIA CINE 240,00 € 

CASTEJON DEL CAMPO CINE 240,00 € 

ESTERAS DE LUBIA CINE 240,00 € 

JARAY CINE 240,00 € 

ARCOS DE JALON PROGRAMACION GENERAL 1.000,00 € 



AREVALO DE LA SIERRA GAITEROS 240,00 € 

AUSEJO DE LA SIERRA GAITEROS 240,00 € 

CUELLAR DE LA SIERRA TEATRO 300,00 € 

FUENTELFRESNO TEATRO 300,00 € 

BARAONA TEATRO 300,00 € 

JODRA DE CARDOS MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

BERATON JOTAS ARAGONESAS 300,00 € 

BERLANGA DE DUERO PROGRAMACION GENERAL 1.600,00 € 

BOROBIA PROGRAMACION GENERAL 1.000,00 € 

CABREJAS DEL PINAR CINE, MUSICA TRADICIONAL 340,00 € 

CALATAÑAZOR TEATRO 300,00 € 

ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR GAITEROS 240,00 € 

CARABANTES TALLER 300,00 € 

COVALEDA PROGRAMACION GENERAL 1.900,00 € 

EL BURGO DE OSMA PROGRAMACION GENERAL 8.300,00 € 

ESCOBOSA DE ALMAZAN GAITEROS 240,00 € 

ESPEJA DE SAN MARCELINO MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

ORILLARES MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

GUIJOSA MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

LA HINOJOSA MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

ESPEJÓN MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

FUENTECANTOS MUSICA 240,00 € 

FUENTELMONGE MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

FUENTELSAZ DE SORIA TEATRO 300,00 € 

FUENTEPINILLA MUSICA 300,00 € 

GARRAY SAMAIN 1.100,00 € 

GOLMAYO PROGRAMACION GENERAL 1.300,00 € 

GORMAZ EXPOSICIONES  CULTURALES 1.000,00 € 

LA POVEDA DE SORIA GAITEROS 240,00 € 

ARGUIJO GAITEROS 240,00 € 

BARRIOMARTIN GAITEROS 240,00 € 

LA RIBA DE ESCALOTE MUSICA 190,00 € 

LANGA DE DUERO 
XXIV JORNADAS VENDIMIA 

VERANO CULTURAL "PUENTE CULTURAS" 
1.200,00 € 

LAS ALDEHUELAS TEATRO 300,00 € 

LEDRADO GAITEROS 240,00 € 

LOS CAMPOS GAITEROS 240,00 € 

VILLASECA SOMERA TEATRO 300,00 € 

MATALEBRERAS TÍTERES 400,00 € 

MATAMALA DE ALMAZAN MUSICA 300,00 € 

SANTA MARIA DEL PRADO MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

MATUTE DE ALMAZAN MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

MEDINACELI MUSICA 1.300,00 € 



MOLINOS DE DUERO PROGRAMACION GENERAL 1.800,00 € 

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS MUSICA FOLK 240,00 € 

MONTENEGRO DE ÁGREDA CUENTACUENTOS 250,00 € 

MONTENEGRO DE CAMEROS GAITEROS 240,00 € 

MURIEL DE LA FUENTE GAITEROS 240,00 € 

MURIEL VIEJO GAITEROS 240,00 € 

NAVALENO CUENTACUENTOS, TEATRO 400,00 € 

OLVEGA PROGRAMACION GENERAL 2.000,00 € 

PERONIEL DEL CAMPO CINE 240,00 € 

PINILLA DEL CAMPO MAGIA 300,00 € 

PINILLA DEL OLMO MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

POZALMURO MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

QUINTANAS DE GORMAZ EXPOSICION MUSEO RESINA 300,00 € 

QUINTANILLA DE NUÑO PEDRO MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

REBOLLAR MUSICA, GAITEROS 450,00 € 

RENIEBLAS TEATRO 300,00 € 

FUENSAUCO TEATRO 300,00 € 

REZNOS TALLERES 300,00 € 

ROLLAMIENTA MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

ROMANILLOS DE MEDINACELI TEATRO 300,00 € 

SALDUERO PROGRAMACION GENERAL 900,00 € 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ PROGRAMACION GENERAL 1.800,00 € 

SAN FELICES GAITEROS 240,00 € 

SAN LEONARDO DE YAGUE PROGRAMACION GENERAL 1.800,00 € 

SAN PEDRO MANRIQUE PROGRAMACION GENERAL 1.100,00 € 

MATASEJUN ESPECTACULO INFANTIL 250,00 € 

TALVEILA GAITEROS 240,00 € 

TARDELCUENDE PROGRAMACION GENERAL 700,00 € 

CASCAJOSA PROGRAMACION GENERAL 300,00 € 

TORLENGUA PROGRAMACION GENERAL 800,00 € 

TORREAREVALO GAITEROS 240,00 € 

TORRUBIA DE SORIA CINE 240,00 € 

TREVAGO MUSICA TRADICIONAL 240,00 € 

VADILLO GAITEROS 240,00 € 

VALDEGEÑA TALLER CONSTRUCCION INSTRUMENTOS 280,00 € 

VALDELAGUA DEL CERRO PROGRAMACION GENERAL 500,00 € 

VALDEPRADO GAITEROS 240,00 € 

VALLORIA RUTA TURISTICA 300,00 € 

VENTOSA DE LA SIERRA GAITEROS 240,00 € 

VENTOSA DE SAN PEDRO MUSICA 240,00 € 

VENTOSILLA DE SAN JUAN  GAITEROS 240,00 € 

VILLAR DEL ALA GAITEROS 240,00 € 

VILLASAYAS CURSO PINTURA PERFECCIONAMIENTO 300,00 € 



FUENTELGELMES MUSICA TRADICIONAL. GAITEROS 240,00 € 

VINUESA PROGRAMACION GENERAL 1.400,00 € 

 

 

5.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y JUVENILES, 2021. 

Se da cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
pública para concesión de subvenciones para realización de actividades culturales y 
juveniles durante el 2021.” (BOP núm. 42 de 14 de abril de 2021).  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión de 22 de junio de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-  Conceder las subvenciones que se detallan, con cargo a la 
partida presupuestaria 2021-33010 48923, por un importe de 29.919,40 €: 

ASOCIACIÓN/ SOLICITANTE ACTIVIDAD  SUBVENCION 

ASOCIACIÓN JUVENIL LA JUVE PROGRAMACIÓN CULTURAL 1.000,00 € 

ASOCIACIÓN CULTURAL COMARCA 
DE TIERMES 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 500,00 € 

ASOCIACION AMIGOS DE 
CALATAÑAZOR 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 500,00 € 

ASOCIACIÓN DE FUENTECANTOS PROGRAMACIÓN CULTURAL 500,00 € 
ASOCIACION VERENZUELA 
CABREJAS PINAR 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 450,00 € 

ASOCIACION TERCERA EDAD 
NAVALENO 

VIAJE CULTURAL BÉCQUER 300,00 € 

ASOCIACION EL OLMO DE 
ALDEALSEÑOR 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 400,00 € 

ASOCIACION AMIGOS DE AÑAVIEJA PROGRAMACIÓN CULTURAL 500,00 € 

ASOCIACION CULTURAL ORORAFES PROGRAMACIÓN CULTURAL 500,00 € 

ASOCIACION CULTURAL 
ALMATEATRO 

TALLERES Y FORMACIÓN OBRA DE 
TEATRO 

600,00 € 

ASOCIACION CULTURAL A MAS 
ARTE 

EXPOSICION FOTOGRAFICA 600,00 € 

ASOCIACION VEGA DEL 
MERDANCHO 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 400,00 € 

ASOCIACION VIRGEN DE LA 
ASUNCION 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 500,00 € 

ASOCIACION CULTURAL EL 
TORCAJON 

VIAJE CULTURAL BÉCQUER 400,00 € 

ASOCIACION VIRGEN DE LA VEGA TALLER BAILE REGIONAL 400,00 € 
AMPA DEL C. PUBLICO DE SAN 
LEONARDO 

LUDOTECA 700,00 € 

AMPA DEL CRA PINAR GRANDE DE 
NAVALENO 

LUDOTECA 700,00 € 

AMPA CELESTINO ARRANZ DE 
CABREJAS DEL PINAR 

TALLER DE JUEGOS DE MEDIO 
AMBIENTE 

300,00 € 

ASOCIACION CULTURAL DE LA 
BARCA ITUERO 

QUINCENA CULTURAL 600,00 € 

ASOCIACION CULTURAL TEATRAL 
ITEATUERO 

CURSO INTERPRETACION Y 
ELABORACION DECORADOS 

400,00 € 



ASOCIACION AMIGOS DE 
CASTILLEJO 

EXPOSICION DE FOTOGRAFIA 250,00 € 

ASOCIACION CULTURAL GAYA 
NUÑO 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 700,00 € 

ASOCIACION JUVENIL DE 
SALDUERO LA CRUZ DEL MAYO 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 900,00 € 

ASOCIACION CULTURAL 
COMUNIDAD CINTORA 

ACTIVIDADES ORIENTADAS A 
DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO SOBRE 
EL ENTORNO NATRUAL Y CULTURAL 

DE LA COMUNIDAD DE CINTORA 

400,00 € 

ASOCIACION AMIGOS CASTILLO DE 
BERLANGA 

TRÍPTICOS 450,00 € 

ASOCIACION DE AMIGOS DE LA 
CUENCA 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 400,00 € 

ASOCIACION CULTURAL 
RECREATIVA DE REZNOS 

EXPOSICION FOTOGRAFICA 300,00 € 

ASOCIACION CULTURAL DE 
GALLINERO 

TALLER RESTAURACIÓN 550,00 € 

CABAÑA REAL DE CARRETEROS 
TALLER ESCOLAR OFICIOS 

TRADICIONALES DE PINARES Y VACA 
SERRANA 

550,00 € 

ASOCIACION CULTURAL 
RECREATIVA DE MEDINACELI 
ESTACION  

SEMANA CULTURAL 2021 800,00 € 

FUNDACIÓN DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO 

MEDINACELI CINE 2021 1.000,00 € 

ROBERTO ANDRES RODRIGUEZ EXPOSICION "THE ROLLING STONES" 1.500,00 € 

A.P.A.I.E.S.O. VILLA DEL MONCAYO 
TALLER AUTOESTIMA Y RELACIONES 
SOCIALES. ORIENTACIONES PARA LA 

FAMILIA EN TIEMPOS DE COVID 
169,40 € 

ASOCIACION JUVENIL ENCLAVE DE 
FUENTECANTOS 

PROGRAMACIÓN CULTURAL 600,00 € 

C. EST. TIERRA DE AGREDA Y 
MONCAYO SORIANO 

PUBLICACION DE LOS NUMEROS 15 Y 
16 (ENERO Y JULIO) DE LA REVISTA 

DEL CENTRO PARA SU DISTRIBUCION 
800,00 € 

TATIANA RAMOS RUIZ 
FESTIVAL EPONA DE TEATRO 

HISTORICO 
1.800,00 € 

ASOCIACION CULTURAL VALLORIA LOS SONIDOS DE NUESTRA TIERRA 600,00 € 

ASOCIACION MUJERES DEL 
MONCAYO  

EXCURSION A NOVIERCAS. RUTA 
BECQUERIANA 

150,00 € 

ASOCIACION LA FRAGUA DE 
FUENSAUCO 

XXIII TARDE MUSICAL 400,00 € 

CREANDO POR SORIA 
TOTEM DE INVOCACION PARA EL 

REGRESO DE LA VIDA TRANQUILA 
1.500,00 € 

ASOCIACION CULTURAL LA RAYA 
SEMANA CULTURAL DE BOROBIA Y 

JORNADAS BÉCQUER. 
700,00 € 

AMPA COLEGIO PUBLICO VIRGEN 
DEL RIVERO 

PROYECTO CULTURAL EDUCATIVO 
FINAL DE CURSO 

300,00 € 

ASOCIACION FOTOGRAFICA MIO 
CID 

XIII RALLY FOTOGRAFICO TIERRAS 
DE BERLANGA 

700,00 € 

ASOCIACION BELENISTA DE EL 
BURGO DE OSMA 

ADQUISISCION DE NUEVAS FIGURAS 
DE BARRO PARA EL BELEN POPULAR 

SORIANO 
450,00 € 

ASOC. PARA LA R. HISTORICA 
OXMA 

DOCUMENTAL SOBRE LA SITUACION 
ACTUAL DEL YACIMIENTO DE OSMA 

550,00 € 

ASOCIACION C R AMIGOS DE 
MAGAÑA 

REVISTA CASCARITA Nº 28 Y Nº 29 400,00 € 

ASOCIACION DE MATASEJUN  
JORNADAS CULTURALES DE 

MATASEJUN 
300,00 € 

EL HUECO OXMA 
3ª EDICION DE ARTE URBANO 
"BAJANDO LAS PERSIANAS" 

DEDICADO A LA MUJER RURAL 
500,00 € 



AMPA CRA TIERRAS DE BERLANGA LUDOTECA VERANO 2021 400,00 € 

ASOCIACION DE MUJERES "LA 
RUEDA" 

ACTIVIDADES CULTURALES 2021 350,00 € 

ASOCIACION MUSICAL BURGALESA ACTIVIDADES CULTURALES 2021 400,00 € 

ASOC. VIRGEN DE LAS LAGUNAS CALENDARIO ANUAL 400,00 € 

ASOC CULTURAL LOS ELEGANTES 
31ª SEMANA CULTURAL EN 

CHERCOLES (2 AL 8 DE AGOSTO 2021) 
400,00 € 

   

 
Segundo: Denegar las siguientes peticiones por solicitar subvención para 

una actividad no contemplada en la convocatoria: 

                                   ASOCIACION 

ASOCIACION SORIANA AMIGOS CAMINO DE SANTIAGO 

APEA (ASOCIACION PEÑAS DE AGREDA 

ASOCIACION TURISMO RURAL DE SORIA 

AMPA CRA LA RIBERA 

 

 

6.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA CONTRATACIÓN 
JÓVENES MÚSICOS SORIANOS. 

   Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la convocatoria 
para contratación de jóvenes músicos sorianos para realización de conciertos dentro del 
ciclo cultural durante los meses de julio, agosto y septiembre en diversas localidades de 
la provincia. (BOP núm. 32 de 19 de marzo de 2021).    

 La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Cultura, Deportes 
y Juventud en sesión de 22 de junio de 2.021, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Realizar los siguientes conciertos del programa “Jóvenes Músicos 
de Soria”, con cargo a la consignación presupuestaria  2021 33010-22661, por un importe 
total de 19.850,00 €: 

AGRUPACION SOLICITANTE FACTURA IMPORTE 

QUINTETO LUNGTA CARLOS SANZ SAN MIGUEL SOL PRODUCCIONES 700,00 € 

DUO ALMENARA RAQUEL YAGUE LUCAS RAQUEL YAGUE LUCAS 450,00 € 

CINEMA TRIO SORIA MARTA MONTERO GARCIA MARTA MONTERO GARCIA 500,00 € 

MARTA ARNEDO  
MARTA ARNEDO 
GONZALEZ 

MARTA ARNEDO GONZALEZ 450,00 € 

TRIO DALZIR ANA GARCÍA BUSTOS 
BRUNO FERNÁNDEZ SAN 
JOSÉ 

500,00 € 

DUO VIOLONCHEO Y 
ARPA 

CRISTINA GONZÁLEZ 
SANZ-GÓMEZ 

CRISTINA GONZÁLEZ SANZ-
GÓMEZ 

450,00 € 

CUARTETO 
KELTIBEROI 

CRISTINA GONZÁLEZ 
SANZ-GÓMEZ 

CRISTINA GONZÁLEZ SANZ-
GÓMEZ 

500,00 € 

CUARTETO VIENTO 
BOREAS 

ADRIAN HERNANDEZ 
ALTELARREA 

SEAXTETO CLUSTER 500,00 € 

CACHOPOS FUNKY 
TRIO 

ALEJANDRO CARRASCOSO 
DE LA CRUZ 

IZAGAPLUS 700,00 € 



WIND MILL MIX 
ALEJANDRO CARRASCOSO 
DE LA CRUZ 

IZAGAPLUS 700,00 € 

MONOPOLIO  
MONICA CONTRERAS 
ALONSO 

MONICA CONTRERAS 
ALONSO 

450,00 € 

TRIO FLAUTA, 
CLARINETE Y FAGOT 

CARLOS TARANCON 
MATEO 

CARLOS TARANCON MATEO 500,00 € 

ANGELA DE MIGUEL 
ALTELARREA  

ANGELA DE MIGUEL 
ALTELARREA 

ANGELA DE MIGUEL 
ALTELARREA 

450,00 € 

VERSATILES DUO RAFAEL CACHO PLAZA PABLO GRAU ANDRES 450,00 € 

DUO CACOUCHI RAFAEL CACHO PLAZA RAFAEL CACHO PLAZA 450,00 € 

SOFIA ARROYO 
MIRANDA  

SOFIA ARROYO MIRANDA SOFIA ARROYO MIRANDA 450,00 € 

L'ALBACLARA  
ALBA LAFUENTE 
CABALLERO 

ALBA LAFUENTE 
CABALLERO 

450,00 € 

LAURA POZA 
MARTINEA  

LAURA POZA MARTINEZ LAURA POZA MARTINEZ 450,00 € 

TRIO CAMPOAMOR CELIA MOLINA GOMEZ MARTA ASENSIO LOPEZ 500,00 € 

CUARTETO DE 
CUERDA BOCAPE 

ANA MAJAN NAVALON  ANA MAJAN NAVALON 500,00 € 

BLUMINE  CLAUDIA CACHO NOTIVOLI  CLAUDIA CACHO NOTIVOLI 700,00 € 

TRIO FUOCO  
BELEN DE LA SAGRA 
LAFUENTE 

BELEN DE LA SAGRA 
LAFUENTE 

500,00 € 

TRIO CUERDA V. 
ENSEMBLE  

GUSTAVO LAPRESTA 
CALVO 

GUSTAVO LAPRESTA CALVO 500,00 € 

TRIO CASTILLAS MARTA ASENSIO LOPEZ DAVID GARIJO PACHECO 500,00 € 

QUINTETO DE 
CLARINETES 

NURIA GARCIA BENITO SOL PRODUCCIONES 700,00 € 

NATALIA LAGUENS 
NATALIA LAGUENS 
GETINO 

NATALIA LAGUENS GETINO 450,00 € 

IRRINTZI DUO IVAN CATALINA UCEDA IVAN CATALINA UCED A 450,00 € 

CANDELA Y CLAUDIA  CLAUDIA LAHUERTA SANZ 
CANDELA BALLESTEROS 
SANZ 

450,00 € 

FRANCISCO N. PEREZ 
FERNANDEZ 

FRANCISCO NICOLAS 
PEREZ FERNANDEZ 

FERNANDO OSCAR PEREZ 
ARRIBAS  

450,00 € 

CHARANGA 
LA..LIADO  

JOSE ANGEL CIRIA 
AYLAGAS 

ASOCIACION CHARANGA LA 
QUE HAS LIAO 

800,00 € 

3 FLAUTAS  SARA SANCHEZ GOMARA  ACTURA 12 S. L. 500,00 € 

DUO TARSIS PAULA MUÑOZ DE MIGUEL PAULA MUÑOZ DE MIGUEL 450,00 € 

PAULA Y ELENA  ELENA DE NICOLAS GAYA ELENA DE NICOLAS GAYA 450,00 € 

AEROFONIA 
ENSEMBLE 

FRANCISCO NICOLAS 
PEREZ FERNANDEZ 

IZAGAPLUS 450,00 € 

CUARTETO TROMPAS 
FERNANDO BRAVO 
HERNANDEZ 

FERNANDO BRAVO 
HERNANDEZ 

500,00 € 

HYGGE STRING TRIO 
ARABELA DE MIGUEL 
ROBLEDO 

MIGUEL SANCHEZ 
REBOLLAR 

500,00 € 

IGUMBI ROBERTO REDONDO SAINZ ROBERTO REDONDO SAINZ 450,00 € 

CRISTINA Y LUCIA 
LUCIA LACASTA 
IZQUIERDO 

LUCIA LACASTA IZQUIERDO 450,00 € 

TRIO BALADA SILVIA CELORRIO SORIA SILVIA CELORRIO SORIA 500,00 € 

La asignación de las localidades donde se celebrarán los conciertos se 
realizará de acuerdo con las solicitudes presentadas por los municipios en la 
convocatoria “Circuitos culturales”. 

Segundo.- Incluir en la lista de reserva las siguientes agrupaciones: 

GRUPOS SOLICITANTE FACTURACIÓN IMPORTE 

DUO DINAMICAS EDUARDO VERDE RAMÍREZ SOL PRODUCCIONES 450,00 € 



DUO CLARIN 
BRUNO FERNÁNDEZ SAN 
JOSÉ  

BRUNO FERNÁNDEZ SAN 
JOSÉ 

450,00 € 

CANTABILE DUO RAFAEL CACHO PLAZA 
JOSE ANGEL CIRIA 
AYLAGAS 

450,00 € 

ALEJAN2 
AELAJANDRO 
CARRASCOSO DE LA CRUZ 

IZAGAPLUS 450,00 € 

QUINTETO CLARINETE 
Y CUERDAS 

ANA RUIZ GARCIA 
BRUNO FERNÁNDEZ SAN 
JOSÉ 

700,00 € 

 

 

7.- CONVOCATORIA RALLY FOTOGRÁFICO 2021. 

Dada cuenta de la convocatoria del XXIX edición del  Rally Fotográfico 
“Manuel Lafuente Caloto” que se celebrara en torno a la Ruta de Bécquer y el Moncayo,  
siempre que la situación sanitaria lo permita. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.-  Aprobar   las   bases   de   la  Convocatoria  del   XXIX   Rally 
Fotográfico “Manuel Lafuente Caloto”, año 2.021, conforme al siguiente tenor literal: 

1.- CONVOCATORIA: El Rally Fotográfico “Manuel Lafuente Caloto” se 
desarrollará en el recorrido propuesto por la organización en torno a la “Ruta de Bécquer” y el 
Moncayo, el día 19 de septiembre de 2021. 

2.- MODALIDADES: Se establecen dos modalidades de participación: Fotografía 
Química y Fotografía Digital.   

PARTICIPANTES: Se establecen tres tipos de participantes: Absolutos, Juveniles 
e Infantiles. Se incluirán dentro de la categoría infantil a los participantes menores de 14 años y 
dentro de la categoría juvenil a los participantes cuya edad oscile entre los 14 y los 30 años, 
considerándose la edad a la fecha de celebración del certamen. 

  Cada participante podrá presentar un solo acompañante.  

3.- PREMIOS: El certamen está dotado con los siguientes premios: 

FOTOGRAFÍA QUÍMICA:  

MEJORES DIAPOSITIVAS: Diploma dotado con 200 € a la mejor diapositiva de 
cada uno de los temas propuestos 

ABSOLUTOS 
Premio: Diploma, dotado con 500 EUROS 

JUVENILES 
Premio: Diploma, dotado con 400 EUROS 

INFANTILES 
Premio: Diploma dotado con 150 EUROS  

FOTOGRAFÍA DIGITAL:  



MEJORES FOTOGRAFIAS: Diploma dotado con 200€ a la mejor fotografía de 
cada uno de los temas propuestos 

ABSOLUTOS 
Premio: Diploma, dotado con 500 EUROS 

JUVENILES 
Premio: Diploma, dotado con 400 EUROS 

INFANTILES 
Premio: Diploma dotado con 150 EUROS  

PREMIOS ÚNICOS PARA TODAS LAS CATEGORÍAS: 

 Cartel certamen de poesía “Leonor”, dotado con 200 EUROS  

 Cartel certamen de poesía “Gerardo Diego”, dotado con 200 EUROS   

Todos los premios están sujetos a la normativa fiscal vigente. 

4.- SORTEOS: Se realizará un sorteo de productos tradicionales sorianos entre 
los asistentes al certamen. 

5.- INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán hasta el día 6 de septiembre 
o hasta cubrir las plazas disponibles, siguiendo el procedimiento que se expone a continuación: 

A.- Confirmar la existencia de plaza en el Rally Fotográfico y proceder a su 
reserva a través de email o teléfono (cultura@dipsoria.es  975101046-47).  La reserva se 
mantendrá durante 48 horas. 

B.- Generar el documento de autoliquidación: 

  a.- Acceder al portal  

https://soria.tributoslocales.es/ovt/EXP7/425000/DSORIA/homenoauth/pag3 

- Liquidaciones Diputación   

- Tasa a liquidar – Cursos y Actividades Culturales.  

C.- Cumplimentar por cada inscripción 

a) Rellenar los datos personales de cada participante 

b) Guardar datos  

c) Escoger la categoría del participante   

d) Imprimir el documento de autoliquidación de cada participante o proceder al 
pago con tarjeta de crédito. 

D.- Proceder a abonar los derechos de inscripción.  

- Si imprime el documento de autoliquidación, se procederá al pago de los 
derechos de inscripción en una entidad bancaria colaboradora, aportando el documento de 
autoliquidación. (Las entidades figuran en el documento de autoliquidación). 

- Si se abonan los derechos mediante tarjeta de crédito, seguir las indicaciones 
del procedimiento de autoliquidación.  



E.- Remitir inmediatamente copia del documento justificativo del pago al 
Departamento de Cultura y Juventud de la Diputación Provincial, mediante fax o email junto 
con una fotocopia del D.N.I del concursante.  

  La Diputación Provincial de Soria se reserva el derecho de limitar las plazas por 
motivos de organización. 

  6.- DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: Los derechos de inscripción se han 
establecido en las siguientes cantidades: 

Participantes:       30.- Euros 
Acompañantes:    30.- Euros 
Juveniles:     20.- Euros 
Infantil:                15.- Euros  

Los participantes que quieran concursar en otra categoría a la inscrita, 
incrementarán los derechos de inscripción en 10 € 

 Una vez realizada la inscripción, solo se procederá a devolver el 75 % de los 
derechos de inscripción por imposibilidad de asistencia a causa de motivos de fuerza mayor, 
debidamente justificada, en caso de que la plaza quedase cubierta por otro participante en lista 
de espera. En cualquier circunstancia, correrán por cuenta del concursante los gastos que se 
pudieran originar. 

7.- CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:  

  Todos los participantes y acompañantes tendrán derecho a almuerzo, comida, (Se 
servirá menú infantil a los inscritos en esta categoría) sorteo de regalos y a todos los premios que 
obtengan en virtud del fallo del concurso  

   Modalidad química: Los concursantes del rally fotográfico “Manuel Lafuente 
Caloto” en su modalidad química tendrán derecho a un carrete de diapositivas de 36 
exposiciones. Se recomienda a los concursantes revisen sus cámaras para evitar incidencias en el 
desarrollo del certamen. 

   Modalidad digital: Cada participante de la modalidad digital asistirá al 
certamen provisto de una cámara fotográfica digital de las características que estime más 
idóneas, pudiendo servirse y utilizar el material de apoyo que estime oportuno, tales como 
trípode, filtros, lentes de aproximación, teleobjetivos, etc. La tarjeta de la cámara deberá de 
ser formateada previamente al inicio del concurso, de modo que carezca de imágenes o 
archivos de cualquier tipo. Es obligatorio utilizar como único formato de archivo, el formato 
JPEG a máxima resolución de la cámara. 

8.- DESARROLLO DEL CERTAMEN: El certamen se desarrollará conforme a la 
siguiente estructura: 

A.- Los participantes serán recibidos entre las 8,00 h. y las 9,00 h. donde se 
entregará el horario del certamen, el carrete de diapositivas y se comprobará las tarjetas a los 
participantes de la modalidad digital. Entregándose en ese momento la propuesta de los temas. 
Asimismo, se realizará la primera foto-control. 

B.- A media mañana se ofrecerá un almuerzo  

C.- Antes de la comida se realizará la foto-control final para la modalidad química. 



Los concursantes del rally de fotografía en su modalidad química están obligados 
a presentar todos los rollos de película entregados, aunque no se hayan impresionado o hayan 
sufrido algún desperfecto.  

Los concursantes de la modalidad digital entregarán las tarjetas para su descarga 
en los equipos de la organización.  

9.- SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS:  

En la modalidad química la organización recogerá los carretes para su revelado, 
devolviendo las diapositivas a los concursantes para que elijan las fotos (una por cada tema) con 
las que optan a los premios. 

Los participantes de la modalidad digital podrán realizar las imágenes que 
estimen oportunas, pero a la hora de la descarga solo podrá haber 36 fotos en JPG en la tarjeta 
de memoria. La primera foto deberá ser una foto del control inicial.  

Cada participante presentará antes del día 10 de octubre una colección de 7 
fotografías elegidas entre las 36 presentadas, una por tema más una por los premios especiales. 
La entrega se formalizará enviando un correo electrónico a la dirección juvnetud@dipsoria.es 
indicando en el mismo el número y nombre del participante y el nombre de archivo de la foto 
seleccionada para cada tema. 

Las imágenes que se presenten a concurso digital no podrán ser objeto de 
ajustes por el participante en su PC antes de su presentación. Tampoco se admitirán las 
imágenes que hayan sufrido algún tipo de ajuste desde la cámara, después de su ejecución con 
la misma. El incumplimiento de estas indicaciones supondrá la descalificación del participante. 
En todo caso, las fotografías premiadas serán sometidas a comprobación técnica. 

La foto presentada para los premios especiales de los carteles de los certámenes 
de poesía deberá tener formato vertical. 

10.- FALLO: Las colecciones serán falladas por un jurado competente, ajeno a 
la organización.   Realizado el fallo, la organización efectuará las clasificaciones de acuerdo 
con las puntuaciones obtenidas. En caso de empate a puntos, el jurado decidirá la fotografía o 
colección ganadora. 

11.- PENALIZACIONES: Para establecer la clasificación final de los 
participantes, se tendrán en cuenta las siguientes faltas que se penalizarán con DOS PUNTOS: 

- Presentación de fotos que no coincidan con el tema propuesto 
- No presentación de cada uno de los controles establecidos. 

12.- FOTOTECA:  

Modalidad química: El Departamento de Cultura designará dos temas para la 
Fototeca Provincial. Las fotografías presentadas en los temas designados y las fotografías 
premiadas en todas las categorías quedarán en propiedad de la Diputación Provincial de 
Soria, quien podrá utilizarlas citando a sus autores. La Diputación Provincial se reserva el 
derecho de digitalizar todas las obras presentadas al certamen.  

Modalidad Digital: La Diputación Provincial se reserva el derecho de utilizar 
todas las fotografías presentadas al concurso y hacer uso de ellas citando a sus autores. No 



obstante, los concursantes que no deseen autorizar estas copias, deberán expresarlo, por escrito, 
en el momento de la inscripción.  

13.- PROYECCIÓN:  

Con las mejores colecciones y temas individuales se realizará una proyección 
pública y, posteriormente, se enviarán a las diversas Instituciones que hayan participado, que 
así lo soliciten, procediendo seguidamente a la devolución a sus autores, excepto los temas 
elegidos para la fototeca y las fotografías premiadas en la modalidad química. 

14.- ESTIPULACIONES: 

 La Diputación Provincial de Soria no se hace responsable de posibles 
accidentes o anomalías que pudieran ocurrir a los concursantes durante la celebración del 
presente Rally. 

El hecho de participar, supone la aceptación de las estas bases que fueron 
aprobadas por la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Soria del día  de de 
2021. 

En caso de duda en la interpretación de estas bases, la organización la resolverá 
a su mejor criterio, siendo la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria el órgano 
competente para dirimir las cuestiones que puedan surgir. 

15.- CALENDARIO 

  INSCRIPCIÓN: hasta el día 6 de septiembre de 2021 o hasta cubrir plazas. 

  CELEBRACIÓN: Domingo 19 de septiembre de 2021 

  ELECCIÓN FOTOGRAFIA DIGITAL: 10 de octubre de 2021  

ENVÍO DE FOTOS SELECCIONADAS MODALIDAD QUÍMICA: octubre de 
2021 

 

8.- PROYECTO MUSICAL “SONANDO SORIA”. 

Se da cuenta del proyecto presentado para la celebración del festival  
musical “Sonando Soria” diseñado para poner en valor las propuestas de los grupos 
musicales sorianos y de lugares representativos de la provincia. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 22 de junio de 2.021, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Llevar a cabo el proyecto de Festival Musical “Sonando Soria”, 
por un importe de 18.000 € (IVA incluido), con cargo a la consignación presupuestaria 
33010 22763, de acuerdo con el siguiente desglose: 

BLUES DE LUXE: 1.000 € (IVA incluido). Factura: Jesús Larrad Martínez. NIF: 
***0633** 

LOS TRÓCOLOS: 1.000 €  (IVA incluido).  Factura:  Asociación Berlanguesa Musical  



“Abemus”, CIF ****0050 

PON UN KACHI: 1.000 € (IVA incluido). Factura: Daniel Moral Alonso, NIF 
***1097** 

BARDOS: 1.000 € (IVA incluido). Factura: Fernando Óscar Pérez Arribas NIF: 
***9753** 

THOMAS HOLT: 1.000 € (IVA incluido). Factura: Thomas Andreasen. NIF: ****9105* 

LOS PIZARROS: 1.000 € (IVA incluido). Factura: Administració y Gestió de Músics i 
Artistes, S.L. CIF: ****5221*. 

MARA ROW: 1.500 € (IVA incluido). Factura: Actura 12, S.L.  CIF: ****5842* 

CARDELINA: 1.500 € (IVA incluido). Factura: Rosa Ana Abad Casas. NIF: ***8343** 

VANESSA & THE CRIMINALS: 1.500 € (IVA incluido). Factura: Asociación cultural 
“Sweet Suite”. CIF: ****2209**. 

SONIDO, ILUMINACIÓN, PRODUCCIÓN TÉCNICA: 7.500 € (IVA incluido). 
Factura: Carmelo García Ortega SLU. CIF: ****7901*. 

 

10.- ADQUISICIÓN DE SEIS PARCELAS PARA LA 
AMPLIACIÓN DE LA PISTA DEL AEROPARQUE DE GARRAY. 

  Se da cuenta del expediente tramitado por esta Diputación para la 
adquisición de ocho parcelas para fomentar y desarrollar el Aeroparque Tecnológico 
Industrial de Garray (Soria). 

  La Junta de Gobierno celebrada el día 30 de diciembre de 2020 aprobó el 
expediente para su adquisición, todo ello según memoria valorada e informe del Servicio 
de Cooperación Local utilizando el procedimiento de adquisición directa, con un gasto 
de 250.000 €. Tal como ya se indicó en el informe jurídico de 29 de diciembre de 2020, 
según lo previsto en la LPAP en su art. 116, si bien el concurso es la forma general para 
adquisición de bienes, cabe la adquisición directa motivada por la especial idoneidad de 
los bienes, circunstancia que concurre en el caso de estas seis parcelas ya que la 
ampliación de una pista de aterrizaje necesariamente debe ser una continuación de la 
existente como queda acreditado en el expediente. 

  Así mismo, se acordó solicitar al Registro de Propiedad Nota Simple 
Informativa de titulares registrales y cargas de las parcelas y seguir la tramitación hasta 
hacer efectiva la adquisición. 

  Una vez obtenidas las Notas Simples del Registro de la Propiedad 
correspondientes a las parcelas a adquirir, en relación con las parcelas 289, 290, 303, 
304, 305 y 308 del Polígono 12, la Jefa de Patrimonio emitió informe de 22 de abril de 
2021 que concluye con propuesta de compra de esas parcelas a sus propietarios. 

  A la vista de todo ello, la Junta de Gobierno en virtud de las competencias 
que tiene atribuidas, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA: 



PRIMERO: Comprar a D. Francisco Javier García Pérez, con DNI 
***9578**, y Dª Ana Fe Ruiz Orte, con DNI ***0373**, las siguientes parcelas en los 
precios que se indican: 

- Parcela 304 (A-B), sita en Polígono 12 de Garray, con Referencia 
Catastral 42150E012003040000BX, en el precio de 2.950,00 €.  

- Parcela 305, sita en Polígono 12 de Garray con Referencia Catastral 
42150E012003050000BI, en el precio de 3.211,00 €. 

- Parcela 308, sita en Polígono 12 de Garray, con Referencia Catastral 
42150E012003010000BS, en el precio de 21.378,00 €. 

- Parcela 290, sita en Polígono 12 de Garray, con Referencia Catastral 
42150E012002900000BB, en el precio de 49.570,00 €. 

SEGUNDO: Comprar a D. Evaristo García Pérez, con DNI ***9379**, y 
Dª. Consuelo Peña Mateo, con DNI ***559**, las siguientes parcelas en los precios que 
se indican: 

- Parcela 289, sita en Polígono 12 de Garray, con Referencia Catastral 
42150E012002890000BG, en el precio de 42.035,00 €. 

- Parcela 303 (A-B), sita en Polígono 12 de Garray, con Referencia 
Catastral 42150E012003030000BD, en el precio de 2.346,00 €. 

TERCERO: Proceder a la formalización de los contratos de compraventa 
mediante escritura pública facultando al Presidente para su firma, siendo a cargo de 
Diputación los gastos de Notaría e impuestos derivados de esta adquisición. 

                      CUARTO: De acuerdo a los artículos 17, 33, 34 y 36 del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, los bienes inmuebles una vez adquiridos deberán 
incluirse en el Inventario de Bienes de la Corporación y se inscribirán en el Registro de 
la Propiedad. 

 

11.- ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN  JUNTA DE CASTILLA Y  
LEÓN PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LOS 
NÚCLEOS DE POBLACIÓN Y REALIZACIÓN OBRAS ABASTECIMI ENTO 
Y SANEAMIENTO.  

Vista la Orden de 7 de Junio de 2.021, de la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, por la que se concede una subvención 
a esta Diputación Provincial por importe de 200.000,00 €, en dos anualidades 2.021 y 
2.022, para garantizar el suministro de agua potable en los núcleos de población de esta 
provincia, por cualquier causa sobrevenida y para realizar obras de abastecimiento y 
saneamiento.  

En la característica séptima de la citada Orden se establece la necesidad 
de aceptar la subvención por la entidad beneficiaria de la misma. 

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



Aceptar   la   subvención   directa  concedida  por  la  Junta  de Castilla y 
León -Consejería de Fomento y Medio Ambiente- al amparo de la Orden de 7 de Junio 
de 2.021. 

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:10 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 


