
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9:05 horas del día 7 de marzo de 2.022, 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 Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

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 28 de febrero de 2.022. 

 

2.- DESIGNACIÓN MIEMBROS COMISIONES DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL TELETRABAJO. 

El Pleno de esta Diputación, en sesión celebrada el 4-11-2021 adoptó 
acuerdo de aprobación definitiva del Reglamento de prestación de servicios en régimen 
de teletrabajo, publicándose en el BOP nº 135 de 29 de noviembre de 2021. 

Para el seguimiento y control de la modalidad de prestación de servicios 
en régimen de teletrabajo, la citada norma prevé en su art. 24 la constitución de una 
“Comisión de Seguimiento y Evaluación del Teletrabajo” (CSET) para el personal 
funcionario y otra para el personal laboral. 

Ambas CSET tendrán carácter paritario y estarán integradas por seis 
miembros en el caso del personal funcionario (tres en representación de la Diputación y 
tres en representación del personal funcionario) y por ocho miembros en el caso del 
personal laboral (cuatro en representación de la Diputación y cuatro en representación 
del personal laboral) 

No obstante, y según el acuerdo alcanzado con la representación de los 
empleados en reunión de la Comisión Paritaria Mixta de fecha 21-05-2021, sin perjuicio 
de la celebración de reuniones de la CSET de personal funcionario y de personal laboral 
de forma separada para cada colectivo, se podrán celebrar reuniones conjuntas para 
tratar temas puntuales que puedan afectar a todos los empleados. 

La Junta de Gobierno Local, a la vista de lo dispuesto en el art. 24 del  
citado Reglamento, ACUERDA: 

Primero.- Designar a los siguientes representantes de la Diputación  en la 
CSET de personal funcionario y de personal laboral: 

* CEST PERSONAL FUNCIONARIO 

   Titulares: 

   D.  Francisco Javier Navarro Ganaza 
   Dª. María José Jiménez Las Heras 
   D.  Saturnino de Gregorio Alcalde 

   Suplentes: 

   D.  Felipe Utrilla Dupré 
   Dª. Eva Muñoz Herrero 
   D.  Gustavo Adolfo Marín Puente 
 
 



* CEST PERSONAL LABORAL 

   Titulares: 

   D.  Francisco Javier Navarro Ganaza 
   Dª. María José Jiménez Las Heras 
   D.  Saturnino de Gregorio Alcalde 
   D.  Pedro Ángel Casas Soler  

   Suplentes: 

   D.  Felipe Utrilla Dupré 
   Dª. Eva Muñoz Herrero 
   D.  Gustavo Adolfo Marín Puente 
   D.  José Javier Gómez Pardo 

   

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO 25 CONJUNTOS 
DE INTERVENCIÓN SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO. 

  Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de 25 conjuntos de intervención con destino al Servicio de Extinción de Incendios 
y Salvamento publicado anuncio de la licitación con fecha 21 de octubre de 2021, 
habiéndose registrado dos ofertas, las presentadas por PRODUCTOS Y MANGUERAS 
ESPECIALES S.A.  y SAGRES, S.L.  

En la Mesa de Contratación celebrada el 30 de noviembre de 2021 se 
admitieron a licitación las dos ofertas presentadas y se procedió a la apertura de las 
ofertas con los criterios valorables mediante juicio de valor, siendo remitida al técnico 
para su valoración. 

  A la vista del informe técnico de 10 de febrero de 2022, en Mesa de 
Contratación de 18 de febrero se procedió a la valoración de las ofertas con el siguiente 
resultado: 
 

EMPRESA PUNTUACION FINAL  
PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A. 29,77 APTO 
PARTENON – SAGRES S.L. 31,05 APTO 

 
  También se realizó la apertura de la oferta económica de ambas ofertas, 
que fueron remitidas al técnico para su valoración. 

  La valoración de las ofertas económicas, que contiene los criterios 
evaluables automáticamente, se realizó en la en la Mesa de Contratación celebrada el 4 
de marzo con base en el informe técnico de 28 de febrero, otorgando las siguientes 
puntuaciones: 

- PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A.: 44 puntos por el 
precio ofertado;  2   puntos   por   la    garantía   y   17,545  puntos  por   mejoras  en  las  



características técnicas. Total: 63,545 puntos. 
- SAGRES, S.L.: 39,252 puntos por el precio ofertado; 2 puntos por la 

garantía y 14,525 puntos por mejoras en las características técnicas. Total: 55,777 
puntos. 

  En base a todo ello, la Mesa de Contratación propuso la adjudicación del 
contrato de referencia a PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A. en un 
importe de 36.450,00 €, que con un IVA de 7.654,50 € hacen un total de 44.104,50 €, 
garantía de 2 años y las mejoras de características técnicas recogidas en su oferta, al ser 
la oferta más ventajosa: 

 

 
A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 

2825/19 de 16 de julio (BOP 24/7/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia: 

1. PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A.  
2. SAGRES, S.L.  

Segundo.- Requerir a PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES 
S.A., para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Solvencia técnica y económica conforme a lo exigido en los pliegos. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva por importe de 1.822,50 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que PRODUCTOS Y MANGUERAS ESPECIALES S.A., con CIF 
****2639* , no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

4.-    CLASIFICACIÓN   OFERTAS    CONTRATO   SUMINI STRO  

PRODUCTOS MESA SAGRES/PARTENON

VALORACIO N TECNICA INFORME PREVIO JUICIO DE VALO R 29.770                           31.050                          

PRECIO 44.000                           39.252                          

GARANTIA 2.000                             2.000                            

TO TAL CARACTERISTICAS TECNICAS 17.545                           14.525                          

TOTAL 93.32            86.83            



ADQUISICIÓN  CUCHILLAS  PARA  CUÑAS QUITANIEVES EN TRABAJOS 
DE VIALIDAD INVERNAL. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en 
adquisición de cuchillas para cuñas quitanieves en trabajos de vialidad invernal, fue 
publicado anuncio de la licitación con fecha 2 de febrero de 2022. 

En Mesa de Contratación celebrada el día 18 de febrero de 2022 se 
procedió a la apertura de la documentación administrativa admitiendo a los cuatro 
licitadores que se indican y se abrió también la oferta económica de todos ellos que fue 
remitida al técnico para su valoración. 

NIF: ****8777* InfoNorte Tecnología S.L.  
NIF: ****0489* RODAJES ARAGON, S.A.  
NIF: ****0946* TAMESA S.A.  
NIF: ****0950* TPF MAQUINARIA Y AUTOPALAS S.L.  

Con fecha 21 de febrero de 2022 el Jefe del Servicio de Vías Provinciales 
emitió informe de valoración según lo establecido en el pliego, es decir, aplicando los 
precios unitarios ofertados por cada uno de los licitadores, al supuesto consumo de 
cuchillas anuales, fijado en la Memoria de necesidades del expediente, en función de las 
adquisiciones de cuchillas para cuñas quitanieves realizadas durante el último año, 
obteniéndose el siguiente resultado: 

Tipo señal a colocar Rodajes 
Aragón S.A Tamesa S.A. 

Infonorte 
Tecnología 

S.L 

TPF Maqui. 
Autopalas S.L 

Cuchilla de dimensiones: 20x200x2.000 mm. 240,00 € 220,88 € 306,40 € 232,96 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x200x1.800 mm. 229,00 € 201,74 € 292,04 € 167,54 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x1.720 mm. 229,00 € 234,83 € 292,04 € 281,74 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x490 mm. 75,00 € 91,00 € 95,75 € 80,26 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x1.650 mm. 222,00 € 227,01 € 282,46 € 270,27 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x650 mm. 95,00 € 109,85 € 119,69 € 106,47 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x200x1.430 mm. 203,00 € 166,39 € 258,53 € 164,81 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x200x540 mm. 94,00 € 81,08 € 119,69 € 70,97 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x1.600 mm. 222,00 € 195,36 € 282,46 € 262,08 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x470 mm. 75,00 € 78,20 € 95,75 € 76,99 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x1.630 mm. 222,00 € 198,32 € 282,46 € 266,99 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x460 mm. 75,00 € 77,15 € 90,96 € 75,35 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x1.340 mm. 203,00 € 167,82 € 258,53 € 219,49 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x400 mm. 72,00 € 70,75 € 90,96 € 65,52 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x1.480 mm. 207,00 € 181,68 € 263,31 € 193,36 € 

Cuchilla de dimensiones: 20x225x750 mm. 102,00 € 107,26 € 129,26 € 97,99 € 

     
Presupuesto base imponible de la oferta: 22.592,00 € 22.050,98 € 28.725,12 € 24.111,98 € 



I.V.A.  21,00% 4.744,32 € 4.630,71 € 6.032,28 € 5.063,52 € 

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OFERTA. 27.336,32 € 26.681,69 € 34.757,40 € 29.175,50 € 

 

En base a dicho informe la Mesa de contratación en sesión celebrada el 4 
de marzo propuso la adjudicación del contrato de referencia a TAMESA S.A., al ser la 
oferta económica más ventajosa. 

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

Primero.- Clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, 
en función de la puntuación obtenida: 

1. TAMESA S.A. 
2. RODAJES ARAGÓN S.A. 
3. TPF MAQUINARIA Y AUTOPALAS S.L.  
4. INFONORTE TECNOLOGÍA S.L. 

Segundo.- Requerir a TAMESA S.A., al ser el licitador que ha presentado 
la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, 
los siguientes documentos: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica y económica según lo establecido en los pliegos 

de la licitación.  
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 2.205,10 €. 

Tercero.- Conceder un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que TAMESA S.A., con CIF ****0946*, no tiene deudas en período 
ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO PARTICIPACIÓN 

EN MADRID FUSIÓN 2022 CON UN STAND INSTITUCIONAL. 

La Junta de Gobierno de 14 de febrero de 2.022 aprobó el expediente para 
la contratación del servicio consistente en la participación de la Diputación de Soria con 
un stand institucional en la edición 2022 de Madrid Fusión, solicitado por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo. Se acordó utilizar el procedimiento 



negociado sin publicidad al amparo de lo dispuesto en el art. 168 a) 2º de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

En la Mesa de Contratación celebrada el 4 de marzo se procedió a la 
apertura de la oferta presentada por la empresa organizadora del evento, FORO DE 
DEBATE S.L., que oferta un precio de 23.300,00 € que con un IVA (21%) de 4.893,00 
€ supone un total de 28.193,00 €, siendo admitida a licitación e informada 
favorablemente por el Técnico de Desarrollo Económico, por lo que la mesa de 
Contratación propuso su clasificación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/7/2019), ACORDÓ: 

Primero.-. Clasificar la oferta presentada a la licitación de referencia: 
1.- FORO DE DEBATE S.L.  

Segundo.- Requerir a FORO DE DEBATE S.L. para que aporte: 
• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

Tercero.- Conceder un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que FORO DE DEBATE S.L. con CIF: **** 5479*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 

6.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO REALIZACIÓN DE 
LA 35 EDICIÓN DEL SALÓN DE GOURMETS. 

La Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2022 aprobó el expediente para 
la contratación del servicio consistente en la realización de la 35 edición del salón de 
gourmets que tendrá lugar en Madrid del 25 al 28 de abril de 2022, solicitado por el 
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo. Se acordó utilizar el procedimiento 
negociado sin publicidad al amparo de lo dispuesto en el art. 168 a) 2º de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

En la Mesa de Contratación celebrada el 4 de marzo se procedió a la 
apertura de la oferta presentada por la empresa organizadora del evento, 
PROGOURMET S.A., que oferta un precio de 110.184,20 € que con un IVA (10%) de 
11.018,42 € supone un total de 121.202,62 €, siendo admitida a licitación e informada 
favorablemente por   el    Técnico   de    Desarrollo   Económico, por   lo que la mesa de  



Contratación propuso su clasificación. 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
2825/19 de 16 de julio (BOP 24/7/2019), ACORDÓ: 

Primero.-. Clasificar la oferta presentada a la licitación de referencia: 
1.- PROGOURMET S.A.  

Segundo.- Requerir a PROGOURMET S.A. para que aporte: 
• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

de la Seguridad Social. 
• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

Tercero.- Conceder un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la recepción del presente requerimiento, para que presente la documentación indicada. 

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que PROGOURMET S.A, con CIF: ****9353*, no tiene deudas en 
período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las mismas 
estuviesen debidamente garantizadas. 

 
 
7.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS  DE 

LA PROVINCIA PARA FINANCIAR APERTURA DE OFICINAS DE  
TURISMO MUNICIPALES,  2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de la provincia destinadas a financiar la apertura  de Oficinas de Turismo 
municipales durante el año 2022. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo, en sesión ordinaria celebrada el  4 de marzo 
de 2.022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria, conforme al siguiente 
tenor literal: 

PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

Con la finalidad de apoyar económicamente a la Red Provincial de Oficinas de 
Turismo de Soria, se convocan para el año 2022 subvenciones destinadas a la financiación del 
gasto de personal derivado de la apertura de Oficinas Municipales de Turismo dependientes 
de Ayuntamientos. 

SEGUNDA.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA. 

La  cuantía   total    de   las   subvenciones   se   determinará de acuerdo con las  



disponibilidades presupuestarias de la Diputación Provincial de Soria, y no podrá superar la 
cantidad de 90.000,00 €, consignada en la partida presupuestaria 43910-46225.   

De la solicitud presentada por los beneficiarios se determinará un importe 
aprobado. Dicho importe no podrá superar los 18.000,00 €. La cuantía de la subvención no 
podrá superar el 50% del gasto aprobado. 

En caso de que las solicitudes que cumplan con los requisitos exigidos superen 
la consignación presupuestaria, se precederá al prorrateo.  

TERCERA.- BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en las presentes bases, 
los Ayuntamientos con una población inferior a 20.000 habitantes, teniendo como referencia 
el censo del INE de 2021, que hayan tenido abierta una oficina de turismo durante el último 
año, a tal efecto debe acreditarse mediante certificado emitido por el Secretario/a de la 
corporación con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa.  

Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos Ayuntamientos en los que la 
Oficina de Turismo estuviese gestionada por la Diputación Provincial.  

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

• Habilitar instalaciones para albergar la oficina de turismo. Las instalaciones 
deben estar ubicadas en una calle o plaza principal y tener acceso directo a ellas. 

• La oficina de turismo deberá estar adecuadamente amueblada con mostrador 
de atención al público, estanterías o portafolletos, sillas, equipos informáticos, etc.   

• Las entidades beneficiarias de esta subvención estarán obligadas a recoger 
y remitir mensualmente al Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y 
Turismo de la Diputación de Soria, dentro de los cinco primeros días de cada mes, los datos 
estadísticos de visitantes de la oficina que recaben del mes anterior, cumplimentando el modelo 
facilitado por el Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y  Turismo, 
remitiéndolas por correo electrónico a las siguientes direcciones: turismo@dipsoria.es y 
turismo2@dipsoria.es. 

• Facilitar al departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y 
Turismo de la Diputación Provincial de Soria, información de eventos o actividades de interés 
turístico que se vayan a realizar en su localidad y ámbito de influencia, con anterioridad al 
desarrollo de la actividad o evento, para su promoción y difusión. 

• Justificar la subvención en plazo y forma de conformidad con lo establecido 
en la cláusula decimocuarta de las presentes bases. 

QUINTA.- DOCUMENTACIÓN. 

Las solicitudes se dirigirán al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial 
de Soria, y se presentarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes se 
podrán presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley.  

Únicamente se podrá presentar una solicitud por Ayuntamiento o por Entidad. 

Las solicitudes deberán contener la siguiente documentación: 



1. Anexo I (Solicitud) 

2. Anexo II (Datos de la oficina): Se detallarán los períodos y horarios de 
apertura de la oficina, debiendo cumplir con el calendario de apertura 
mínimo señalado en el Anexo VII, la relación de todo el personal de atención 
al público (contratados, becarios, voluntarios…) que presten sus servicios en 
la oficina de turismo, señalando tanto el período del año en el que prestan 
sus servicios, como el horario de cada uno de ellos y se incluirá un 
presupuesto detallado de los gastos de personal para los que solicita 
subvención. 

3. Memoria: Deberá contener datos relativos a los criterios de valoración 
reflejados en el punto octavo de las presentes bases: descripción de la oficina 
(medios con los que está equipada, entorno en el que se ubica, etc.), período 
de apertura, personal de atención al público, gestión conjunta, divulgación 
de actividades en redes sociales, infraestructura turística existente en su 
ámbito de actuación, reconocimientos, actividades de interés turístico que se 
realicen en el municipio y que ayuden a la diversificación y 
desestacionalización de la oferta turística, acciones que incentiven la visita 
del municipio. 

Respecto al preceptivo certificado de que la Entidad se encuentra al corriente 
de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Provincial (art. 189.2 R. D. L. 2/2004, de 5 de 
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales), se entiende que la solicitud de la subvención implica autorización del mismo para 
que desde el Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo se recaben 
los oportunos certificados de la Agencia Tributaria (Anexo I). 

A efectos de aplicación de los criterios de valoración que se tendrán en cuenta 
para la concesión de subvenciones, todos los solicitantes podrán presentar la documentación 
adicional que estimen pertinente. 

La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las 
presentes bases reguladoras. 

Los anexos /modelos se podrán descargar dentro del apartado de subvenciones 
de la web de la Diputación Provincial de Soria: http://www.dipsoria.es/areas-
diputacion/desarrollo-economico-y-turismo/det/ayudas-y-subenciones 

SEXTA.- PUBLICIDAD. 

Obligatoriamente, en la oficina de turismo que resulte beneficiaria de la 
subvención, deberá colocarse un cartel informativo en lugar visible, en el que conste la 
colaboración de la Diputación de Soria para la apertura de la misma. Este cartel será 
facilitado por el Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo de la 
Diputación de Soria. 

El incumplimiento de esta obligación supondrá la pérdida del derecho a percibir 
la subvención. 

SÉPTIMA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Únicamente   serán    subvencionables    las  retribuciones o remuneraciones del  



personal que preste servicios en la oficina de turismo y las cuotas correspondientes a la 
Seguridad Social relativas a la contratación de dicho personal. 

No serán subvencionables: 

• Los gastos de alojamiento, comidas, viajes, regalos o atenciones 
protocolarias. 

• Gastos de funcionamiento (electricidad, teléfono, conexión a Internet o 
similares). 

• Gastos de mantenimiento y limpieza.  
• Los gastos de inversión. 

De la estimación de gastos de personal presentada por los beneficiarios se 
determinará un importe aprobado. El límite máximo de subvención no podrá superar el 50% 
del gasto aprobado. 

OCTAVA.- CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

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

• Períodos de apertura de la oficina: hasta 30 puntos. 

o 90 ó más días a mayores de apertura del calendario obligatorio: 30 
puntos. 

o Entre 60 y 89 días a mayores de apertura del calendario obligatorio: 20 
puntos. 

o Hasta 59 días a mayores de apertura del calendario obligatorio: 10 
puntos. 

• Personal de atención al público: hasta 20 puntos. 

o 2 ó más personas de atención al público: 20 puntos 

• Gestión conjunta de oficina de turismo y centro de interpretación o aula: 
hasta 20 puntos. 

• Divulgación en redes sociales y medios de comunicación de las actividades 
que se desarrollen en el municipio: hasta 10 puntos. 

•  Infraestructura turística del municipio: alojamiento turístico, restauración, 
oferta de ocio, parques de aventura, rutas de senderismo, museos, estaciones de esquí, piscinas, 
etc.: hasta 20 puntos. 

• Que la localidad en la que se ubicará la oficina de turismo disponga de 
alguno de los siguientes reconocimientos: 

o Conjuntos declarados Histórico Artístico: 5 puntos. 
o Estar incluido en un producto turístico como “Pueblos más Bonitos de 

España”, Red de Ciudades Amuralladas, Ciudades Medievales o 
similares: 5 puntos. 

o Fiestas declaradas de Interés Turístico, Regional, Nacional o 
Internacional: 5 puntos. 

o Si el término municipal dispone de territorios que estén incluidos en un 
Espacio Natural: 5 puntos.  



La puntuación máxima por este criterio no podrá superar los 20 puntos. 

•   Realización de actividades que contribuyan a la diversificación de la oferta 
turística y desestacionalización de la temporalidad. Las actividades pueden ser organizadas 
por el propio ayuntamiento u otras entidades o asociaciones: hasta 10 puntos. 

•   Acciones que incentiven la visita del municipio: descuentos en 
establecimientos públicos, concursos, sorteos, creación de productos turísticos, etc.: hasta 10 
puntos. 

Para la determinación de la cuantía concreta de las subvenciones, se tendrán 
en cuenta los siguientes porcentajes:  

•••• De 70 a 85 puntos: 30% 
•••• De 86 a 100 puntos: 40% 
•••• De 101 a 120 puntos: 45% 
•••• De 121 a 140 puntos: 50% 

NOVENA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN. 

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

DÉCIMA.- SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES. 

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

UNDÉCIMA.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN. 

La instrucción del expediente será realizada por el Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación Provincial de Soria.  

Una vez valorados los criterios de puntuación de todas las solicitudes, estas se 
ordenarán de mayor a menor puntuación obtenida, otorgándose la subvención en riguroso 
orden de prelación, hasta agotar el crédito existente. La Comisión de Desarrollo Económico, 
Reto Demográfico y Turismo formulará la correspondiente propuesta de concesión de 
subvención, de conformidad con los criterios que rigen la convocatoria y la documentación 
presentada. La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión de 
subvenciones. 

Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
el oportuno recurso contencioso administrativo y cualquier otro que convenga a los derechos 
e intereses del interesado.  

El plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes será de dos meses, 
contados desde el día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de solicitudes, 
transcurrido el cual sin haberse dictado y notificado resolución expresa se entenderá 
desestimada la solicitud. 



DUODÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Las oficinas de turismo deberán estar operativas en el periodo comprendido 
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Las oficinas de turismo deberán 
cumplir con el calendario y horario adjunto Anexo VII. 

DECIMOTERCERA.- ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN Y SOLICITUD DE 
ANTICIPO. 

La concesión de la subvención se notificará al beneficiario que deberá aceptarla 
en el plazo de 10 días desde su notificación. Transcurrido dicho plazo sin que se haya aceptado 
se entenderá que renuncia a ella.  

Así mismo, y previa solicitud en el plazo de diez días a la notificación de la 
concesión, el beneficiario podrá solicitar un anticipo del 50 % de la cantidad concedida, sin 
necesidad de constituir ninguna garantía. 

DECIMOCUARTA.- JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS SUBVENCIONES. 

El importe a justificar será el del gasto aprobado.  

La justificación por un importe inferior a la subvención aprobada determinará 
la reducción de la misma en la parte proporcional no justificada. 

El pago del resto de la subvención se efectuará, previa justificación por el 
beneficiario de la realización del objeto de la subvención, en los términos previstos en las bases 
de la Convocatoria. 

La justificación contendrá la siguiente documentación: 

1. Instancia suscrita por el Alcalde/sa del Ayuntamiento o Presidente/a de la 
Entidad beneficiaria de la subvención, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación de Soria, 
solicitando el pago de la subvención, acompañada de certificado de Entidad Bancaria sobre 
la titularidad de la cuenta.  (Anexo III). 

2. Declaración responsable, firmada por el Alcalde/sa del Ayuntamiento o 
Presidente/a de la Entidad solicitante, de que se ha realizado íntegramente el proyecto para el 
que se solicitó la subvención. (Anexo IV). 

3. Memoria sobre el período de apertura de la oficina de turismo (Anexo V). Los 
Ayuntamientos presentarán junto con la justificación de la subvención, una Memoria sobre el 
funcionamiento de la oficina de turismo, personal, período y horario de apertura, afluencia de 
visitantes y otros datos estadísticos de interés. 

4. Certificado de obligaciones reconocidas firmado por el Secretario/a-
Interventor/a de la Entidad Local con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de las 
obligaciones reconocidas en concepto de gastos de personal dedicado al objeto de la 
convocatoria, indicándose que la Entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Agencia Tributaria y la Seguridad Social y que el importe total de los ingresos percibidos no 
supere el importe del gasto efectuado, habiendo sido destinadas todas las aportaciones a la 
actividad subvencionada, según modelo reflejado en el Anexo VI. 

5.- Certificado, firmado por el Secretario/a-Interventor/a de la Entidad 
solicitante, con el visto bueno del Alcalde/sa – Presidente/a, de que el importe total de los 
ingresos  percibidos  no  supera  el importe  del gasto efectuado, según modelo reflejado en el  



Anexo VIII. 

El plazo de justificación de la subvención concedida finalizará el 18 de 
noviembre de 2022 incluido. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, de no 
presentarse la documentación en plazo, se efectuará el requerimiento adicional de la 
justificación por un plazo improrrogable de quince días. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

•   Hasta el 10% del importe de la subvención, en el caso de que se presente la 
justificación fuera de plazo, con anterioridad a efectuar el requerimiento 
adicional de la justificación. 

•   Hasta el 20% del importe de la subvención, en el caso de que la justificación 
se presente en el plazo concedido en el requerimiento adicional. 

DECIMOQUINTA.- COMPATIBILIDAD. 

La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración o ente 
público o privado, sin que en ningún supuesto el importe total de las subvenciones o ingresos 
recibidos supere el coste de la actividad subvencionada. 

No obstante, la presente Convocatoria será incompatible con otras 
subvenciones, incluidas las directas concedidas mediante resolución o Convenio, otorgadas 
por la Diputación de Soria, para el objeto previsto en estas Bases. 

DECIMOSEXTA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.-  

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

El Incumplimiento por el Ayuntamiento de cualquiera de las bases establecidas 
en la presente convocatoria, dará lugar a la pérdida del derecho a percibir la subvención y a 
la devolución, en su caso, de las cantidades indebidamente percibidas, incluso por vía de 
apremio administrativo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

Las oficinas de turismo deberán cumplir con un mínimo de días de apertura, 
fijados en el calendario del Anexo VII. El incumplimiento de dicho calendario supone la 
pérdida del derecho a percibir el total de la subvención concedida y a la devolución, en su caso 
de las cantidades indebidamente percibidas.  

La aportación de la Diputación Provincial de Soria será minorada 
proporcionalmente en los supuestos siguientes: 

a. Que los gastos habidos y/ o justificados no se adecuen a lo establecido en el 
convenio. 

b. Que se justifique una cantidad menor al gasto aprobado. 
c. Que  la  oficina  de  turismo no cumpla el horario mínimo de apertura diaria  



preestablecido en el calendario (Anexo VII).  
d. Que el Ayuntamiento haya percibido subvención de otro organismo para la 

misma finalidad y que ésta aisladamente o en concurrencia sobrepase el 
coste del gasto subvencionable. 

DECIMOSÉPTIMA.- IMPUGNACIÓN Y ACUERDO DE CONCESIÓN. 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y el de concesión de 
subvenciones, podrá interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante el 
Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Soria, en el plazo de un mes a contar desde la 
publicación del acuerdo de aprobación o notificación de concesión de las mismas o 
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso de Soria 
en el plazo de dos meses. 

DECIMOCTAVA.- DISPOSICIÓN FINAL. 

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

 

8.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES A MUNICIPIOS Y 
ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA PARA ORGANIZACIÓN  DE 
EVENTOS DEPORTIVOS DE ESPECIAL INTERÉS TURÍSTICO, 2 .022. 

La  Comisión de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo, en 
sesión ordinaria celebrada el 4 de marzo de 2.022, dictaminó favorablemente las bases 
de la convocatoria de subvenciones a municipios y entidades locales de la provincia 
(menores de 20.000 habitantes) para la organización de eventos deportivos de especial 
interés turístico durante el año 2.022.  

Visto el informe, de fecha 04/03/2022, del Técnico de Turismo señalando 
que, con posterioridad a la celebración de la Comisión, se aprecia un error en la base 2.- 
Crédito presupuestario que dice: La cuantía global máxima de tales ayudas será de 
20.000 €, con cargo a la partida 43910-46230…” debiendo decir “La cuantía global 
máxima de tales ayudas será de 10.000 €, con cargo a la partida 43910-46230…” 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar las bases de la convocatoria, procediendo a la 
rectificación del  error producido en la base 2ª, conforme al siguiente tenor literal: 

1.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA. 

a. La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de subvenciones a 
Municipios y Entidades Locales de la Provincia de Soria (menores de 20.000 
habitantes) para la organización de actividades deportivas desarrolladas en 
la provincia de Soria y que tengan por finalidad el impulso del sector turismo, 
durante el ejercicio de 2022, con cargo a los Presupuestos Generales de la 



Excma. Diputación Provincial de Soria de 2022, con sujeción a los siguientes 
requisitos: 

• La participación en el evento será como mínimo de 200 deportistas, de 
los cuales, al menos 100 procederán de provincias distintas a la de Soria. 
A tal efecto el solicitante deberá aportar documentación que acredite 
que en las participaciones de, al menos en los últimos tres años, ha 
superado dicha cifra.   

• Las ayudas económicas consistirán en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, una vez realizado el balance final de 
ingresos y gastos, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza 
General Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación 
Provincial, publicada en el B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 
2009.  

• La subvención máxima por actividad no podrá superar 3.000,00€, ni 
superar el 50% del coste de la actividad subvencionada. 

b. No serán objeto de subvención, ni tenidas en cuenta a la hora de cuantificar 
los gastos derivados de la organización de la actividad: 

• Aquellas actividades que, de manera directa o indirecta, sean sufragadas 
total o parcialmente, mediante cualquier otro concepto presupuestario 
de esta Diputación Provincial. 

• Los gastos de protocolo o representación, los suntuarios o los relativos 
a inversión e infraestructuras permanentes, los corrientes de 
mantenimiento o rentas, así como los de funcionamiento ordinario de la 
entidad incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, etc., 
así como los derivados de la manutención y alojamiento de los 
participantes.  

• Aquellas actividades de ámbito local y/o popular. 

• Aquellas actividades que se celebrasen en la temporada turística 
denominada de ocupación alta, señaladas en el calendario anexo. 

2.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

La cuantía global máxima de tales ayudas será de 10.000 € con cargo a la 
partida 43910-46230 del presupuesto general de la Excma. Diputación Provincial de Soria 
para el ejercicio de 2022. 

3.- BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de la subvención los Municipios o Entidades Locales 
de la Provincia de Soria menores de 20.000 habitantes. 

4.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

Las solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberán 
acompañarse necesariamente de la siguiente documentación: 

• Instancia, firmada por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Municipio o Entidad  



Local solicitante, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, según el Anexo I. 

• Proyecto detallado de cada una de las actividades para las que se solicita 
subvención, con el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, según 
modelo Anexo II, rellenando un modelo u hoja para cada actividad 
subvencionable. 

• Declaración del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local solicitante 
(o del Secretario-Interventor, en su defecto) sobre las subvenciones o ayudas 
solicitadas y/o concedidas por Administraciones o Entidades públicas y 
privadas para la realización de la actividad o actividades para las que se 
solicita subvención o, en su caso, declaración de no haber obtenido ni 
solicitado ayuda alguna para la realización de dicha actividad (Anexo III). 

• Los eventos deportivos no federados, es decir, que no estén inscritos en el 
calendario oficial de ninguna federación deportiva, se deberá aportar una 
declaración responsable, firmada por el Alcalde/sa-Presidente/a, de 
comprometerse a garantizar la asistencia sanitaria, la protección de los 
participantes y la responsabilidad civil frente a terceros como consecuencia 
de la participación en dicha competición deportiva, mediante la contratación 
de un seguro de accidentes y responsabilidad civil con las mismas garantías 
de cobertura de riesgos derivados de la práctica deportiva con las que 
cuentan los deportistas federados participantes en competiciones deportivas 
oficiales.  

• Deberá acreditarse su relevancia a nivel regional o nacional aportando 
cuantos documentos demuestren la organización del evento durante los tres 
años anteriores, si los hubiere, así como las clasificaciones oficiales de las 
últimos 3 ediciones, con objeto de poder corroborar la participación total y 
procedencia de los participantes. 

• Certificado de existencia de crédito adecuado en los Presupuestos de la 
Entidad Local solicitante para el ejercicio de 2020 para realizar la actividad 
para la que se solicita subvención. 

• En caso de solicitar subvención para la organización de eventos deportivos 
en los que participen deportistas menores de edad, se deberá aportar una 
declaración responsable, firmada por el Alcalde o Secretario de la Entidad, 
de que todo el personal al que corresponde la realización de estas actividades 
(incluido el voluntariado) cumple requisito previsto en el artículo 13.5 de la 
Ley Orgánica 1/1996 y del artículo 8.4 de la Ley 45/2015. 

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



No se admitirán las solicitudes de subvención que no presenten, al menos, los 
anexos I, II y III totalmente cumplimentados, correspondientes a la cuantía que solicita 
subvención, el evento o eventos para los que solicita subvención y la declaración de haber 
solicitado o no ayudas para la misa finalidad. 

Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para 
que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin 
más trámite.   

5.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  

Plazo: dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de esta 
convocatoria en el "Boletín Oficial de la Provincia". 

Forma: por vía telemática a través del Registro Electrónico de esta Diputación 
Provincial. 

6.- CRITERIOS BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUBVENCIONES.  

Las solicitudes se valorarán conforme a los principios de objetividad, igualdad 
y no discriminación teniendo en cuenta los siguientes criterios 

• Capacidad de comercialización del proyecto turístico, que deberá ser 
definido en una memoria detallada. (Se tendrá en cuenta la previsión de 
pernoctaciones que genere la actividad). Hasta 30 puntos.  

o  1 día 10 puntos. 
o  2 días 20 puntos. 
o  3 o más días 30 puntos. 

• Acciones de promoción exterior a la provincia de Soria para captación de 
participantes, acompañantes y público en general que deberá ser definido en 
un plan detallado, indicando los soportes y acciones a realizar. Hasta 20 
puntos. 

• Nivel de participación en las actividades previstas, se valorará el número de 
participantes en la última edición. Hasta 20 puntos. 

o  De 200 a 300 participantes: 10 puntos. 
o  De 301 a 400 participantes: 15 puntos. 
o  De 401 o más participantes: 20 puntos 

• Ámbito de la actividad (regional, nacional o internacional). Hasta 10 puntos. 

o Regional 5 puntos. 
o Nacional o internacional 10 puntos. 

• Presupuesto de la actividad (importe total, grado de autofinanciación, 
cuantía solicitada, viabilidad económica). Hasta 20 puntos. 

• Antigüedad de la prueba. Hasta 30 puntos 

o  1 a 3 años : 10 puntos 
o  3 a 5 años : 20 puntos 
o  Más de 5 años 30 puntos 



Para la determinación de la cuantía concreta de las subvenciones, se tendrán 
en cuenta los siguientes porcentajes:  

  a) De 40 a 60 puntos: 30% 
  b) De 61 a 90 puntos: 40% 
  c) De 91a 130 puntos: 50% 

7.- FORMA DE CONCEDER LA SUBVENCIÓN.  

Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo formulará la correspondiente propuesta de concesión de subvención, de 
conformidad con los criterios que rigen la convocatoria y la documentación presentada. 

Una vez valorados los criterios de puntuación de todas las solicitudes, estas se 
ordenarán de mayor a menor puntuación obtenida, otorgándose la subvención en riguroso 
orden de prelación, hasta agotar el crédito existente 

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

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

La subvención concedida se librará previa presentación de la siguiente 
documentación, justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención. 

• Carta de remisión de la documentación justificativa objeto de subvención. 
Anexo IV 

• Certificado del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria), 
con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, referente a la realización en 
su totalidad de la actividad o actividades subvencionadas, según Anexo V. 

• Relación detallada, suscrita por el Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad 
Local beneficiaria (o del Secretario-Interventor, en su defecto), con el visto 
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de la subvención concedida y de otras 
ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, según Anexo VI. 

• Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria 
(o del Secretario-Interventor, en su defecto), con el visto bueno del 
Alcalde/sa-Presidente/a, relativo a las obligaciones reconocidas y pagos 
realizados con cargo a la actividad subvencionada, identificando al 
acreedor, NIF, número de factura, importe de la factura, concepto, fecha de 
emisión y fecha de pago, según Anexo VII. 

• Certificado del Interventor/a del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria 
(o del Secretario-Interventor, en su defecto), con el visto bueno del 
Alcalde/sa-Presidente/a, detallando el balance de ingresos y gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención, según Anexo VIII. 

• Certificados del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria,  



con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativos a hallarse al 
corriente de las obligaciones tributarias y seguridad social, según Anexo IX. 

• Certificados del Secretario del Ayuntamiento o Entidad Local beneficiaria, 
con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, relativos al número total de 
participantes en el evento deportivo y el número de participantes con 
domicilio distinto al de la provincia de Soria. Anexo X. 

Si la documentación justificativa no reuniese los datos exigidos, se requerirá al 
interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición, 
archivándose sin más trámite. 

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

El plazo de presentación de la documentación justificativa de la subvención 
finaliza, con carácter general, el 21 de noviembre de 2022. 

REQUERIMIENTO ADICIONAL DE JUSTIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, de no 
presentarse la documentación en plazo, se efectuará el requerimiento adicional de la 
justificación por un plazo improrrogable de quince días. 

A estos efectos, previa tramitación del expediente oportuno, se impondrán las 
siguientes sanciones: 

• Reducción de hasta el 10% del importe de la subvención, como máximo 300 
euros, en el caso de que se presente la justificación fuera de plazo, con 
anterioridad a efectuar el requerimiento adicional de la justificación. 

• Reducción de hasta el 20% del importe de la subvención, como máximo 600 
euros, en el caso de que la justificación se presente en el plazo concedido en 
el requerimiento adicional. 

El incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar a la cancelación 
de la subvención otorgada.   

9.- PAGO. 

El pago se realizará una vez que la justificación haya sido fiscalizada de 
conformidad por la intervención de la Diputación de Soria.  

10.- FACULTADES DE LA ENTIDAD CONCEDENTE. 

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

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas  vulnerando  lo  establecido en el punto 8, podrá dar lugar a la modificación de la  



resolución de concesión. 

11.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN. 

Son obligaciones del beneficiario de la subvención: 

• Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención 
• Acreditar, en los términos previstos en el punto 8, la realización de la 

actividad. 
• Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Entidad 

Concedente. 
• Comunicar a la Entidad Concedente la obtención de subvención o ayudas 

para la misma finalidad. 
• Justificar, en los términos previstos en el punto 8, la subvención otorgada por 

esta Entidad. 
• Será imprescindible en la publicidad de las actividades que reciban la 

subvención hacer constar explícitamente la colaboración de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria e incluir en las publicaciones la marca 
turística de la provincia, “Soria, ni te la imaginas”. 

12.- REVISIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 
El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las 

obligaciones previstas en la cláusula anterior, dará lugar a la anulación de la subvención 
concedida. 

13.- RÉGIMEN JURÍDICO. 

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

 
9.- CONVOCATORIA 16º PREMIO MUNICIPIO TURÍSTICO DE 

LA PROVINCIA DE SORIA. 

Dada cuenta de la Convocatoria del Décimo Sexto Premio Municipio 
Turístico de la provincia, con objeto de sensibilizar e incentivar a las localidades de la 
provincia en la promoción de su patrimonio cultural, medio ambiental y todas aquellas 
iniciativas tendentes a atraer turismo hacia su municipio. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  4 de 
marzo de 2.022,  por unanimidad, ACORDÓ: 

   Primero.- Aprobar las bases de la citada convocatoria conforme al 
siguiente tenor literal: 

1) Candidatos y Méritos 

Podrán concursar los municipios y entidades locales menores, menores de 2.000  



habitantes, que hayan realizado aportaciones significativas a favor del turismo y de la imagen 
turística de la provincia de Soria, valorándose los siguientes méritos: 

1. La promoción turística a través de la realización de exposiciones, festivales, 
concursos y cualquier actividad que fomente el turismo. 

2. Las actuaciones que destaquen por el respeto, conservación y mejora del 
entorno urbano y sus elementos. 

3. El incremento y mejora de la infraestructura turística. 

4. Las medidas adoptadas para la mejora del medio ambiente, el control de la 
contaminación, el cuidado de las aguas, escombreras y vertederos. 

5. La creación de productos turísticos.  

6. Labores promocionales realizadas durante el año 2021. 

La Entidad Local que haya sido galardonada con el Premio Provincial de 
Turismo de Soria no podrá presentar candidatura hasta transcurridos cinco años desde la 
consecución del mismo.  

2) Premio y Cuantía 

El Premio de Turismo de la Diputación de Soria estará dotado con DOCE MIL 
EUROS (12.000 €). 

El importe del premio se hará efectivo con cargo a la partida presupuestaria 
43910-76206 de los presupuestos de la Diputación Provincial de Soria 

Los premios son incompatibles con otros que pudieran convocarse para el 
mismo fin por la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

3) Presentación de solicitudes 

La presentación de candidaturas se formalizará mediante una propuesta que se 
ajustará al modelo que figura en el anexo I, disponible en la página web de la diputación de 
Soria www.dipsoria.es, dirigidas al Sr. Presidente de la Diputación de Soria, y que se 
presentará en el registro General de la diputación de Soria, o por cualquiera de los medios 
establecidos en el art. 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las 
administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común, modificada por la ley 
4/1999, acompañadas de: 

• Memoria explicativa y detallada sobre las actuaciones y méritos alegados a 
que se refieren los puntos incluidos en el primer punto de esta convocatoria. 
La memoria deberá presentarse en formato PDF. 

La memoria presentada deberá seguir la estructura de méritos relacionada en 
el punto número 1 de las presentes bases. 

• Material promocional, tanto gráfico como virtual, editados durante el año 
2021. En caso de material impreso deberá adjuntar 6 copias por cada elemento 
impreso. De disponer de material promocional audiovisual deberá aportar 6 
copias en formato CD o DVD, y/o dirección de la página web. 

El plazo  de  presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del  



día siguiente al de la publicación del presente concurso en el Boletín Oficial de la Provincia. 

4) Jurado 

El jurado estará compuesto por: 

Presidente: Lo será el Presidente de la Diputación Provincial de Soria o 
persona en quien delegue 

Secretario: Lo será el Secretario de la Diputación Provincial de Soria o persona 
en quien delegue. 

Vocales: Los Diputados pertenecientes a la Comisión de Desarrollo Económico, 
Reto Demográfico y Turismo. 

5) Procedimiento de valoración: 

El jurado, en el plazo de tres meses desde la fecha de finalización de 
presentación de candidaturas, las analizará y emitirá fallo. El fallo del jurado será inapelable 
y la participación en este premio implica la aceptación de sus bases. El jurado podrá declarar 
el premio desierto.  

6) Pago de los premios 

El importe económico del premio deberá invertirse durante el ejercicio 2022, 
en: señalización de monumentos, iluminación de edificios y zonas de interés turístico, 
actuaciones en pro de la preservación del medio ambiente, promoción del producto turístico 
premiado y otras actuaciones que proponga la localidad premiada y aceptada por la Comisión 
de Desarrollo Económico y Turismo.  

El pago se realizará por transferencia bancaria, previa justificación mediante 
la presentación del certificado de obligaciones reconocidas y pagos efectivos, emitido por el 
Secretario/Interventor del Ayuntamiento conforme al modelo que figura en el anexo II. El plazo 
de la justificación concluye el 15 de noviembre de 2022. La documentación se presentará la 
Diputación Provincial de Soria o en los lugares relacionados en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

Los premiados podrán ostentar el premio otorgado en membretes, anuncios y 
distintivos análogos de naturaleza comercial o promocional y realizar acciones publicitarias 
del mismo en los medios de comunicación, siempre y cuando especifiquen el año de concesión 
el galardón. 

 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO VOLEIBOL RÍO DUERO. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo 
Voleibol Río Duero Soria  para subvencionar la participación de dicho club en la 
División de Honor Voleibol Masculina, denominada “Superliga Masculina de 
Voleibol”, durante el ejercicio  2.022. 

Visto  el  informe,  de  fecha  2  de  marzo  de 2.022, del  Coordinador  de  



Deportes. 

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

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

“M A N I F I E S T A N  

Que, entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están, entre otros, 
promocionar el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, como hábito saludable y 
espíritu de superación. 

Que, la participación del C.D. Voleibol Río Duero Soria en la Superliga 
Masculina Española de Voleibol ha propiciado que el citado club esté presente de forma 
continua en las retransmisiones deportivas en radio y televisión, además de la prensa escrita, 
siendo una de las referencias del deporte provincial. 

Que, conscientes de la labor C.D. Voleibol Río Duero Soria, de su participación 
en la División de Honor de Voleibol (Superliga Masculina) y del soporte publicitario que se le 
brinda a Soria en las referidas retransmisiones radiofónicas y televisivas, constituyen una 
evidente técnica de difusión del deporte soriano a nivel nacional e internacional. 

Que, además, el deporte de élite, y el voleibol en particular, supone un espejo 
para nuestros jóvenes deportistas. 

Que, por cuanto antecede, los comparecientes han decidido formalizar el 
oportuno convenio de colaboración, conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S  

Primero: Objeto. El objeto de este convenio es la colaboración de la Diputación 
de Soria con el C.D. Voleibol Río Duero Soria para subvencionar la participación del equipo 
de Voleibol del C.D. Voleibol Río Duero Soria en las competiciones de carácter nacional e 
internacional en las que participa (División de Honor de Voleibol -Superliga de Voleibol- y 
competiciones europeas, si se diera el caso), habida cuenta de las especiales características de 
entidad para no concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

Segundo.  Contraprestación del beneficiario. El C.D. Voleibol Río Duero Soria, 
como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete, 
además de a la participación en la/s competiciones recogidas en el punto anterior, que motivan 
la firma del presente convenio, a la materialización de los siguientes compromisos, durante el 
presente ejercicio 2022: 

- Colocación de la marca “Soria, puro oxígeno” en la vestimenta del equipo. 
- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, puro 

oxígeno”, durante los partidos de voleibol que dispute el C.D. Voleibol Río 
Duero Soria, en un lugar estratégico para que sea fácilmente captada por las 
cámaras de T.V. 

- Colocación de una pancarta en el autobús con el anagrama “Soria, puro 
oxígeno”, durante los desplazamientos de Club. 



- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

- Puesta a disposición de la Diputación de Soria de un mínimo de 50 entradas 
para cada partido que el equipo juegue en casa. 

- Puesta a disposición del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos y jugadores para campañas de promoción del balonmano en la 
provincia. 

Tercero. Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del C.D. Voleibol Río Duero Soria, con 
cargo a la partida presupuestaria 2022-34010-48912, la cantidad de treinta y dos mil (32.000) 
euros, haciéndose efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del Convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 

cumplimiento del convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Cuarto. Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la siguiente 
documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 30 de noviembre de 
2022: 

1. Certificado del secretario (o representante legal de la Entidad beneficiaria), en 
el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la Entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
Entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada (balance de ingresos y gastos). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de 

las mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 
justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria (Club), por un importe no inferior a la cuantía objeto de 
subvención. 

o Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica 
de los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el 
expedidor y el importe de la factura). 



o Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 

o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 
del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de 
alojamiento y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa 
federación deportiva.  

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 
o Certificación expedida por la Agencia Estatal de Administración 

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

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

6. Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación 
en todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración.  

7. Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la 
persona que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 

8. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente convenio de colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos derivados de la 
actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de justificación del 
convenio. 

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  

• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 
a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 
o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 

presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con 
carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  



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

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas vulnerando lo establecido en los puntos 1, 2 y 4 podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión. 

Séptimo.- Revisión de la subvención. El incumplimiento por parte del beneficiario 
de la subvención de las obligaciones descritas en el presente convenio dará lugar a la anulación 
de la subvención concedida. 

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

Asimismo, y como se establece en el punto anterior, será revisable toda variación 
en la actividad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud de ayuda que motivó la 
firma del presente convenio de colaboración. 

Octavo.- Régimen jurídico. La firma del presente convenio implica la aceptación 
en su totalidad de todas sus cláusulas, que se regirán por la Ley General de Subvenciones (Ley 
38/2003, General de Subvenciones) y demás normativa aplicable en vigor. 

Noveno.- Vigencia. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

 

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO BÁDMINTON SORIA. 

Dada    cuenta   del   Convenio   de Colaboración con el Club Deportivo 
Bádminton Soria al objeto de subvencionar la participación de dicho equipo en las 
competiciones de carácter nacional (1ª División Nacional “B”), a la vez que la 
promoción turística de Soria y la promoción del bádminton en la provincia durante el 
ejercicio 2.022. 

Visto el informe, de fecha 16 de febrero de 2.022, del Coordinador de 
Deportes. 

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

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



“M A N I F I E S T A N  

Que, entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están, entre otros, 
promocionar el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, como hábito saludable y 
espíritu de superación. 

Que, el CD Bádminton Soria milita en la 1ª División Nacional “B” de 
Bádminton, antesala de la élite de este deporte, desarrollando, a la vez, programas de 
promoción del bádminton entre niños y niñas de categorías inferiores, estando presente de 
forma continua en las retransmisiones deportivas en radio y televisión, además de la prensa 
escrita, siendo una de las referencias del deporte provincial. 

Que, conscientes de la labor CD Bádminton Soria, de su participación en la 1ª 
División Nacional “B” de Bádminton y del soporte publicitario que se le brinda a Soria, 
constituye una evidente técnica de difusión del deporte soriano a nivel nacional. 

Que, por cuanto antecede, los comparecientes han decidido formalizar el 
oportuno convenio de colaboración, conforme a las siguientes 

E S T I P U L A C I O N E S  

Primero.- Objeto. El objeto de este convenio es la colaboración de la Diputación 
de Soria con el CD Bádminton Soria para subvencionar la participación del equipo de 
bádminton del CD Bádminton Soria en las competiciones de carácter nacional en las que 
participa (1ª División Nacional “B”), habida cuenta de las especiales características de 
entidad para no concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones, a la vez que la 
promoción turística de la provincia de Soria, aprovechado las salidas del equipo de 1ª División 
Nacional “B” en la competición liguera, así como la promoción del bádminton en la provincia 
de Soria durante el ejercicio de 2022. 

Segundo.- Contraprestación del beneficiario. El CD Bádminton Soria, como 
beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete, además 
de a la participación en la/s competiciones recogidas en el punto anterior, que motivan la firma 
del presente convenio, a la materialización de los siguientes compromisos, durante el presente 
ejercicio 2022: 

- Colocación de la marca “Soria, puro oxígeno” en la vestimenta del equipo. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, puro 
oxígeno”, y otra con el logo (nueva imagen corporativa) de Diputación, 
durante los partidos de bádminton que dispute el CD Bádminton Soria, en un 
lugar estratégico para que sea fácilmente captada por las cámaras de T.V. 

- Colocación de una pancarta en el autobús con el anagrama “Soria, puro 
oxígeno”, durante los desplazamientos de Club, en caso de que el club realice 
sus desplazamientos en autobús. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, en los distintos medios de comunicación en las que 
intervenga. 

- Puesta a disposición de la Diputación de Soria de un mínimo de 50 entradas 
para cada partido que el equipo juegue en casa, para escolares y niños de la 
provincia. 



- Puesta a disposición del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos y jugadores para campañas de promoción del bádminton en la 
provincia. 

Tercero.- Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del CD Bádminton Soria, con cargo a la 
partida presupuestaria 2022-34010-48999, la cantidad de cuatro mil (4.000) euros, haciéndose 
efectivo el pago de la siguiente manera: 

- El primer 50% se abonará, como anticipo, a la firma del convenio. 

- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el efectivo 
cumplimiento del convenio, conforme a la estipulación cuarta. 

No obstante, la ayuda económica consistirá en una subvención máxima de 50% 
del coste total de la actividad, de conformidad con el Art. 9.2 de la Ordenanza General 
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputación Provincial, publicada en el 
B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un 
certificado de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada. 

Cuarto.- Justificación de la ayuda. Será necesaria la presentación de la 
siguiente documentación para la correcta justificación del convenio, a más tardar el 30 de 
noviembre de 2022: 

1. Certificado del secretario/a (o representante legal de la entidad beneficiaria), 
en el que haga constar que se ha realizado en su totalidad la actividad o 
actividades subvencionadas, habiendo sido destinada la subvención recibida a 
los fines para los que fue concedida y expresando que el importe de la misma 
no supera el coste realmente soportado por la entidad, considerando otras 
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad. 

2. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la 
entidad, de otras ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, 
incluida la otorgada por esta Diputación. 

3. Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada (balance de ingresos y gastos). 

4. Justificación económica de los gastos realizados: 
o Facturas (emitidas a la entidad beneficiaria) y justificante de pago de las 

mismas, o documento bancario de ingreso en cuenta de los gastos, o 
justificante de pago mediante tarjeta bancaria a nombre de la entidad 
beneficiaria (club), por un importe no inferior a la cuantía objeto de 
subvención. 

o Relación detallada de facturas aportadas como justificación económica 
de los gastos de la entidad deportiva, derivados de la firma del presente 
convenio (deberá indicarse el número de factura, el concepto, el expedidor 
y el importe de la factura). 

o Todos los gastos justificados deberán acreditarse mediante la presentación 
de su factura y justificante bancario de pago, no admitiéndose otro tipo de 
justificación del gasto realizado. 



o No serán admitidos, como sustituto de facturas, los certificados expedidos 
para acreditar el pago de cualquier concepto, aun cuando se acompañe el 
comprobante bancario del pago realizado. 

o Si el gasto corresponde a alojamiento o manutención de los deportistas 
del club, árbitros o técnicos de la federación correspondiente, deberá 
acreditarse el alojamiento y/o manutención con la convocatoria y acta o 
clasificación de la actividad deportiva desarrollada que motivó el gasto, o 
con la circular emitida por la federación correspondiente en la que obliga 
al club organizador del evento a hacerse cargo de los gastos de alojamiento 
y manutención de los árbitros o técnicos designados por esa federación 
deportiva. 

o Del mismo modo, si el gasto corresponde a un desplazamiento realizado 
en un vehículo particular, deberá acreditarse el desplazamiento con la 
convocatoria y acta o clasificación de la actividad deportiva desarrollada 
que motivó el gasto. Para este caso concreto, solamente se admitirá el gasto 
de un vehículo por encuentro, y deberá aportarse la factura correspondiente 
al combustible empleado para la realización del desplazamiento/s. 

5. Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social. 

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

o Certificación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social 
que exprese que el interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que 
está al corriente en el abono de las cuotas correspondiente, o certificado 
negativo. 

6. Certificado de la Federación correspondiente acreditativo de su participación 
en todas y cada una de las actividades que motivan la firma del presente 
convenio de colaboración.  

7. Dossier informativo o memoria de la actividad desarrollada firmado por la 
persona que la elabore, con indicación de nombre y apellidos y DNI. 

8. Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la estipulación segunda del presente convenio de colaboración. 

A estos efectos, serán subvencionables en el presente convenio, los gastos 
derivados de la actividad objeto de subvención desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de 
justificación del convenio. 

Quinto.- Incumplimientos y penalizaciones.-  

• Incumplimientos: el incumplimiento de la obligación de justificación dará lugar 
a la cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las 
cantidades percibidas. 

• Penalizaciones: 

o Serán penalizadas en un 30% de la ayuda concedida las entidades que 
presenten la documentación justificativa fuera del plazo establecido, con  



carácter previo al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas entidades 
que, finalizado el plazo de justificación sin que hayan presentado la 
documentación justificativa, se les haya tenido que requerir, 
extraordinariamente, en un plazo adicional, que aporten la 
documentación justificativa de la ayuda otorgada.  

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

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de 
la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas vulnerando lo establecido en los puntos 1, 2 y 4 podrá dar lugar a la modificación de 
la resolución de concesión. 

Séptimo.- Revisión de la subvención. El incumplimiento por parte del beneficiario 
de la subvención de las obligaciones descritas en el presente convenio dará lugar a la anulación 
de la subvención concedida. 

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

Asimismo, y como se establece en el punto anterior, será revisable toda variación 
en la actividad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud de ayuda que motivó la 
firma del presente convenio de colaboración. 

Octavo.- Régimen jurídico. La firma del presente convenio implica la aceptación 
en su totalidad de todas sus cláusulas, que se regirán por la Ley General de Subvenciones (Ley 
38/2003, General de Subvenciones) y demás normativa aplicable en vigor. 

Noveno.- Vigencia. El presente convenio será efectivo a partir de la fecha de su 
firma y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Será causa de resolución, el mutuo 
acuerdo de las partes y el incumplimiento de las cláusulas contenidas en el mismo.” 

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

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:30 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


