
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 14 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 7 de marzo de 2.022. 

 

  2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES JUDICIALES. 

*  Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 33/2022. 

Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Soria nº 33/2022 recaída en el P.A. 218/2021 iniciado a instancias de 
D. Luis López Muñoz contra el decreto de Tesorería de esta Diputación Provincial de 
fecha 5/07/2021, dictado en el marco de un procedimiento de fraccionamiento de deuda. 
Por Parte de la  Tesorería Provincial se resolvió conceder un fraccionamiento de deuda 
a D. Luis López Muñoz y posteriormente a petición de interesado se resolvió su 
anulación, contra esta resolución se interpuso recurso Contencioso-administrativo, al 
entender el interesado que la administración no había calculado correctamente la deuda 
a fraccionar y que se habían producido defectos formales en el procedimiento de 
apremio, cuestionándose además la competencia del Tesorero para dictar la Resolución 
de fraccionamiento. 

La sentencia acoge los argumentos de la Diputación y desestima el recurso 
al entender que las cuestiones relativas a la deuda y su cálculo pertenecen al 
procedimiento de apremio, no al de fraccionamiento, que es un procedimiento diferente 
en el que no puede cuestionarse ya la existencia de defectos formales o de calculo de la 
deuda, no apreciándose en el mismo defectos formales ni falta de competencia del 
Tesorero provincial, que tenía delegada la competencia de resolución de los 
procedimientos de fraccionamiento de deudas por el Presidente de la Diputación. La 
sentencia concluye que las resoluciones dictadas en el procedimiento de 
fraccionamiento recurrido no adolecen de vicio alguno de nulidad y están plenamente 
ajustadas a derecho. Se desestima la demanda. Sin costas. No es apelable. 

 

3.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCION PARA REDUCCIÓN COSTES 
FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INVERSION Y CIRCULANTE,  AÑO 
2.019. 

Con fecha 19 de marzo de 2019 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria de SUBVENCIONES PARA REDUCCIÓN DE COSTES 
FINANCIEROS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE CIRCULANTE AÑO 2019 
cuyo extracto fue publicado en el BOP nº 37 de 29 de marzo de 2019. 

Con fecha 6 de junio de 2019 D. IGNACIO CALONGE SAN MIGUEL, 
con NIF ***9607**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 12 de agosto de 2019 la Junta de Gobierno acuerda desestimar  



la solicitud de D. IGNACIO CALONGE SAN MIGUEL por: “Incumplir la Base 
Segunda al tener el domicilio fiscal fuera de la provincia de Soria. No consta centro de 
trabajo en la provincia de Soria” 

Con fecha 23 de agosto de 2019 se notifica la citada resolución por correo 
certificado al solicitante, el cual la recibe 27 de agosto de 2019. 

Con fecha 9 de septiembre de 2019 D. IGNACIO CALONGE SAN 
MIGUEL interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2019 – 
17090, solicitando que le sea concedida la subvención alegando: “(…) presenta modelo 
037 de la Agencia Tributaria en la que consta como lugar de realización de la actividad 
la siguiente dirección. C/ Mosquera de Barnuevo nº 10 portal 1, 1ºB 42004 Soria” 

Con fecha 3 de marzo de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se dice que: 

“El interesado junto a su solicitud aportó el certificado en el censo de actividades 
económicas emitido por la AEAT con fecha 4 de junio de 2019 en el que aparece como 
domicilio fiscal C/ Carlos Arniches núm. 10  int  piso 3 Puerta izq. 28005 Madrid causa 
por la que se desestimó su solicitud y se basó el informe propuesta de resolución de 
desestimación.  

Examinado el modelo 037 de la Agencia Tributaria presentado por el interesado el 16 
de abril de 2019 en la AEAT en el que se comunica el inicio de actividad el 16 de abril 
de 2019 indicando que el domicilio donde se desarrolla la actividad es C/ Mosquera 
de Barnuevo nº 10, portal 1, 1ºB 42004 Soria” 

Este Departamento solicita certificado de situación en el censo de actividades 
económicas de la AEAT emitido por la AEAT el 16 de septiembre en el que el 
interesado tiene su domicilio fiscal y desarrolla su actividad profesional desde el 16 
de abril de 2019 en C/ Mosquera de Barnuevo nº 10, portal 1, 1ºB 42004 Soria. 

Se propone estimar el recurso de reposición y conceder una subvención de 900 €.” 

No obstante, el tiempo transcurrido desde la interposición del recurso, sin 
haber sido resuelto debido a razones no imputables al solicitante, se entiende adecuado 
resolver el mismo de forma favorable al interesado según lo expuesto en el informe del 
Servicio de Desarrollo. Dado que la convocatoria con cargo a la cual debe concederse 
la subvención ya se encuentra finalizada y, por tanto, no existe crédito presupuestario, 
la concesión y pago de la subvención estará condicionado a que se habilite crédito 
adecuado y suficiente mediante la correspondiente modificación presupuestaria. 

De acuerdo con lo expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.-  Estimar el recurso de reposición interpuesto. 

Segundo.- Conceder una subvención en los siguientes términos: 

NOMBRE/ RAZÓN SOCIAL IGNACIO CALONGE SAN MIGUEL 

  DIRECCIÓN C/ MOSQUERA DE BARNUEVO Nº 10 PORTAL 1, 1ºB 



LOCALIDAD SORIA C.P. 42004 

IMPORTE DE LA OPERACIÓN DE CIRCULANTE 20.000,00 € 

FECHA FORMALIZACIÓN LA OPERACIÓN DE CIRCULANTE 05-06-2019 

CONCEPTOS 
SUBVENCIONABLES 

Proveedores y Administraciones Públicas (grupo 4), compras y servicios 

exteriores, tributos, gastos de personal y gastos financieros (grupo 6). del 

Plan General de Contabilidad 

SUBVENCIÓN MÁXIMA POR INTERESES  600,00 € SUBVENCIÓN COMISIÓN RIESGO AVAL 300,00 € 

FECHA PRESENTACIÓN ANUAL 
JUSTIFICACIÓN INTERESES  

AÑO 1 05-07-2020 AÑO 2 05-07-2021 AÑO 3 05-07-2022 

IMPORTE MÁXIMO ANUAL 
SUBVENCIÓN INTERESES 

AÑO 1 200,00 € AÑO 2 200,00 € AÑO 3 200,00 € 

SUBVENCIÓN TOTAL (INTERESES MÁS COMISIÓN POR RIESGO DE AVAL) 900,00 € 

 

Tercero.- Debido a que ya han vencido los dos primeros años de 
justificación de la operación de circulante debe presentar la siguiente documentación: 

• Justificante de pago de la liquidación del aval. 
• Certificado de la entidad bancaria donde consten tanto el importe de los 

intereses del crédito cobrados al prestatario, como el importe dispuesto del crédito de 
financiación del circulante desde la fecha de formalización, del periodo 05/06/2019 al 
05/06/2020. 

• Certificado de la entidad bancaria donde consten tanto el importe de los 
intereses del crédito cobrados al prestatario, como el importe dispuesto del crédito de 
financiación del circulante desde la fecha de formalización, del periodo 05/06/2020 al 
05/06/2021. 

• Listado de pagos realizados con cargo a la línea de crédito desde la 
fecha de formalización, referidos únicamente a los grupos contables que figuran en la 
base quinta de la convocatoria del periodo 05/06/2019 al 05/06/2020. 

• Listado de pagos realizados con cargo a la línea de crédito desde la 
fecha de formalización, referidos únicamente a los grupos contables que figuran en la 
base quinta de la convocatoria del periodo 05/06/2020 al 05/06/2021. 

Cuarto.- Proceder a la habilitación de crédito adecuado y suficiente 
mediante la correspondiente modificación presupuestaria. 

 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN VEHÍCULO 
DE ARRASTRE DE AERONAVES PARA DAR SERVICIO AL AERÓD ROMO 
PROVINCIAL. 

Visto el expediente tramitado para contratar el suministro consistente en 
la adquisición de un vehículo de arrastre de aeronaves solicitado por el Departamento 
de Arquitectura y Urbanismo, redactado el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 



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

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

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación 40.000,00 € que con un IVA (21%) de 
8.400,00 € supone un total de 48.400,00 €. El valor estimado del contrato asciende a 
40.000,00 €. 

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

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
EQUIPAMIENTO DE DIVERSO MOBILIARIO DE COCINA PARA L AS 
INSTALACIONES DEL AERÓDROMO PROVINCIAL. 

Visto el expediente tramitado para contratar el suministro consistente en 
el equipamiento de diverso mobiliario de cocina para las instalaciones del Aeródromo 
Provincial, solicitado por el Departamento de Arquitectura y Urbanismo, redactado el 
pliego de cláusulas administrativas particulares, el cual cumple lo señalado en el art. 116 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

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

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

Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación 
del gasto, con un presupuesto base de licitación de 30.000,00 € que con un IVA (21%) 
de 6.300,00 € supone un total de 36.300,00 €, siendo el valor estimado del contrato 
30.000,00 €. 

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

 

6.- PRORROGA CONTRATO RECOGIDA SELECTIVA 
RESIDUOS OBRAS MENORES. 

La Diputación Provincial de Soria formalizó con ONET IBERIA 
SOLUCIONES S.A.U. el 7 de junio de 2021 el contrato administrativo consistente en 
la recogida selectiva de residuos de demolición y construcción procedentes de obras 
menores de los contenedores de 6 m3 ubicados en las áreas de aportación municipales 
de la Provincia, siendo  su  plazo  de ejecución  de un año, con previsión de prórroga de  



otro año. 

ONET IBERIA SOLUCIONES S.A.U en escrito de 18/01/2022 ha 
solicitado que no sea prorrogado el contrato, en base a las pérdidas económicas que 
ocasiona la escasa actividad o trabajos realizados dentro de dicho contrato. 

El responsable del contrato ha emitido informe en el que indica que es 
interés del Departamento de Medio Ambiente contar con un año más de contrato a fin 
de dar plazo para que desde los Ayuntamientos se fomente el uso de las áreas de 
aportación de RCDs y así contar con una mayor experiencia para la organización futura 
del servicio, y dado que la prórroga es obligatoria para el contratista propone la prórroga 
del contrato por un año, con inicio el 1 de julio de 2022 y fin el 30 de junio de 2023. 

Así mismo, la Jefa de Contratación en informe emitido al efecto indica que 
la prórroga será obligatoria para el empresario siempre que su preaviso se produzca al 
menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, 
tal como establece el art. 29 LCSP y el anuncio de licitación de este contrato. 
Considerado lo cual y en base al informe del técnico responsable del contrato favorable 
a la prórroga, propone preavisar a la empresa la intención de Diputación de prorrogar el 
contrato por un año más. 

Vistos los citados informes, lo dispuesto en el pliego de cláusulas y en la 
Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno, 
por unanimidad de sus miembros, ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar la solicitud de ONET IBERIA SOLUCIONES 
S.AU. de no prorrogar el contrato.  

Segundo.- Preavisar a ONET IBERIA SOLUCIONES S.AU. de la 
decisión de Diputación Provincial de Soria de ejercitar la prórroga obligatoria prevista 
en el art. 29.2 de la LCSP, por lo que el contrato quedará prorrogado desde el 1 de julio 
de 2022 y fin el 30 de junio de 2023. 

 

7.- ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN INSTITUTO PARA 
DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA ENERGÍA (IDAE) PARA 
RENOVACIÓN EQUIPOS CALEFACCIÓN EDIFICIO PALACIO 
PROVINCIAL. 

El R.D. 616/2017, de 16 de junio, regula la concesión directa de 
subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una 
economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento 
sostenible 2014-2020. 

Vista la Resolución de 28 de febrero de 2022 del Instituto para 
Diversificación y Ahorro de la Energía (Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico), por la que se concede una subvención a esta Diputación Provincial, 
por importe de 105.293,55 €, para la financiación de la renovación de los equipos de 
calefacción del edificio Palacio Provincial de la Diputación de Soria, mediante el cambio 



de parte del sistema de calefacción del edificio por bombas de calor aerotérmicas 
accionadas eléctricamente, con una inversión total solicitada de 249.320,00 €.  

En el apartado Primero f) de la citada Resolución se establece, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 13 de las bases que rigen la 
convocatoria (R.D. 616/2017, de 16 de junio), la necesidad de aceptar la subvención y 
las condiciones en ella impuestas por la entidad beneficiaria. 

Visto el informe, de fecha 09/03/2022, del Jefe del Servicio de 
Cooperación Local.   

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

Primero.- Aceptar   la   subvención   directa, por importe de 105.293,55 
€,  concedida  por  el Instituto para Diversificación y Ahorro de la Energía -Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- al amparo de la Resolución de 
fecha 28 de febrero de 2.022 y las condiciones establecidas en la misma. 

Segundo.- Notificar al IDAE la aceptación en los términos y condiciones 
señalados. 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
PARÁLISIS CEREBRAL Y PATOLOGÍAS AFINES (ASPACE). 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación  
de Parálisis Cerebral y Patologías Afines de Soria (ASPACE), para el desarrollo del 
Programa de Atención a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de la 
provincia, año 2.022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales de 
fecha 09/03/2022.  

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

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

“EXPONEN 

I. En la Constitución Española se establece los principios rectores de la política 
social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales 
de la persona. En el artículo 49 declara de manera expresa: “los poderes públicos realizarán 
una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los 
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los 
ciudadanos”. 

II. La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define 
las competencias de las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 
Acción Publica y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 



de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supra comarcal. El art. 72 de la citada ley establece que las 
Corporaciones Locales favorecen el desarrollo de las Asociaciones para la defensa de los 
intereses generales o sectoriales de los vecinos. 

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

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

V. Que la Asociación de Parálisis Cerebral define a una lesión en el cerebro 
antes de que su desarrollo y crecimiento sea completo, de carácter permanente y no progresivo, 
este trastorno es irreversible, pero no degenerativo. Los sujetos que presentan esta alteración 
sufren un daño en la función motora que se traduce en un desorden permanente y no inmutable 
del tono, la postura y el movimiento. Esta lesión, además, puede afectar a otras funciones 
superiores o interferir en el desarrollo del sistema nervioso central. 

ASPACE SORIA nace en 2002, formado por un grupo de padres de hijos con 
parálisis cerebral que necesitan ofertar un recurso que aborde integralmente todas sus 
necesidades, actualmente cuentan con los siguientes recursos desde los que articula sus líneas 
de actuación.  

• Centro de atención integral ASPACE Soria. Se trata de un pequeño local de 
170 metros cuadrados repartidos en 5 salas, baño y un pequeño despacho; 
donde ofrecer tratamientos individualizados y un pequeño espacio de respiro 
y talleres ocupacionales.  

• Una furgoneta adaptada de 9 plazas para el traslado de los usuarios.  

• En la actualidad se está en plena construcción de un centro residencial de 
atención integral, donde se pueda tener un espacio para tratamientos 
individualizados adecuado, además de salas para centro de día y plazas 
residenciales. Este proyecto está en construcción, es por lo que ASPACE 
Soria está luchando ya que el centro actual, desde el año 2015 no puede dar 
cobertura a todas las necesidades que se plantean, al ser un espacio que ha 
quedado pequeño para los socios de la entidad.  

El objetivo general y principal de ASPACE Soria y sobre el que se articulan 
todos sus proyectos y actuaciones es dar una atención integral y global a todas las personas 
con parálisis cerebral y patologías afines de nuestra provincia para que tengan una vida lo 
más autónoma posible y la calidad de vida suya y la de su núcleo familiar mejore.  

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye   el   objeto   de   este   Convenio  la  colaboración  económica  en  la  



financiación del Programa Atención a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de 
la provincia de Soria cuyos objetivos son: mejorar la calidad de vida de las personas con 
parálisis cerebral y patologías afines de la provincia de Soria y sus familias, proporcionar el 
tratamiento necesario a cada persona en todos los ámbitos, interviniendo específicamente en 
cada uno de los casos y evitar situaciones que impliquen la separación prematura de la persona 
con discapacidad de su familia. 

Actividades que se desarrollan: 

• Información, orientación, tratamiento y seguimiento dirigido a las familiares 
o cualquier otro profesional interesado en la parálisis cerebral. 

•   ACTUACIONES GRUPALES:  
o Servicio de respiro familiar;  
o Taller matinal de adultos y  
o Taller de empleo 
o Ocio y tiempo libre  
o Campamento urbano los meses de verano 

•   ACTUACIONES INDIVIDUALIZADAS:  
o Servicio de Logopedia 
o Servicio de fisioterapia. 
o Servicio de Hidroterapia. 
o Terapia ocupacional e integración sensorial. 
o Servicio de educación especial y psicopedagogía. 
o Servicio de atención psicológica 

• Servicio de transporte, acercando los tratamientos especializados a la zona 
rural o traslado de los afectados al centro en Soria, para que puedan recibir 
los tratamientos y posteriormente devolviéndolos a casa al finalizar. 

La metodología de trabajo será a partir de la demanda de un usuario/familia y 
realizar un estudio por parte del equipo multidisciplinar de las necesidades y una vez 
consensuado con el usuario/familias plantear un trabajo que podrá ser ofrecido tanto en el 
domicilio del usuario como en el centro de ASPACE Soria y podrá tener actuaciones 
individuales y grupales en función de las demandas y necesidades en cada caso.  

A medida que se consigan más recursos se irán ampliando los servicios, así 
cuando se tenga el centro residencia de atención integral se ofrecerán plazas residenciales y 
centro de día.  

La filosofía de trabajo de ASPACE Soria es ir creciendo poco a poco para 
ofrecer más y mejores servicios a sus usuarios, para de esta manera conseguir alcanzar su 
objetivo principal.  

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán personas afectadas con parálisis Cerebral 
o patologías afines y sus familias que residan en la provincia de Soria, residiendo fuera de 
Soria Capital, bien facilitando el traslado al centro de ASPACE SORIA para poder recibir las 
atenciones necesarias o acercar hasta sus localidades los servicios ofertados. 

TERCERA: COMPROMISOS 

Diputación  Provincial  de Soria,  se  compromete a aportar a la Asociación de  



Parálisis Cerebral de Soria y patologías afines en Soria, ASPACE SORIA, la cantidad de 
VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 EUROS), para la ejecución del Programa de Atención 
a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de la Provincia de Soria. 

La Asociación de Parálisis Cerebral y patologías afines en Soria, ASPACE 
SORIA, se compromete a incluir la imagen corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos 
documentos, así como, en los medios que publiciten o informen de las acciones financiadas con 
cargo al presente convenio.  

La Asociación de Parálisis Cerebral y patologías afines en Soria, ASPACE 
SORIA, se responsabiliza del desarrollo del Programa de Atención a Personas con Parálisis 
Cerebral en el Medio Rural de la Provincia de Soria y justificación correspondiente.  

CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 
de diciembre de 2022, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban 
las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, si el interesado 
lo hace antes del 15 de noviembre de 2022 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación de Soria. 

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

No obstante, el convenio podrá extinguirse por: 
• Mutuo acuerdo. 
• Denuncia de las partes. 
• Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, 

previa denuncia. 

QUINTA: FORMA DE PAGO 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de VEINTICUATRO 
(24.000 EUROS), a la Asociación ASPACE SORIA, para la ejecución del Programa de Atención 
a Personas con Parálisis Cerebral en el Medio Rural de la Provincia de Soria una vez 
presentada la justificación y la memoria, con cargo a la aplicación presupuestaria: 2022-
23110-48905. 

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

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

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

 
SEXTA: JUSTIFICACIÓN 

La justificación del programa deberá presentarse antes del 15 de noviembre de 
2022, de acuerdo al documento ANEXO I 

La  justificación  de  la  subvención  se realizará mediante la presentación de la  



siguiente documentación: 

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

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

Se deberá tener en cuenta que 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. 

• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa 
del importe imputado.  

• Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa 
subvencionado objeto de este convenio, personal adscrito al mismo, personas 
atendidas, así como otra actividad realizada en relación al programa. 

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada Asociación no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad 
con el fin previsto en el presente Convenio, o la destinara a fines distintos para los que se 
concede; así como en el supuesto de que dicha Asociación fuese disuelta antes de la finalización 
del ejercicio económico. 

OCTAVA: COMISION DE SEGUIMIENTO 

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

- Por parte de Diputación Provincial; la presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de ASPACE SORIA; el presidente de la Asociación y técnico 
adscrito al programa. 

La  Comisión de seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias  



que les corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, 
evaluación y control del presente Convenio; así como valoración de continuidad del mismo. 

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

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

NOVENA: LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

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

DECIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

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

 

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
TUTELAR DE ENFERMOS MENTALES DE CASTILLA Y LEÓN (FE CLEM). 

Dada cuenta de escrito de la Fundación Tutelar de Enfermos Mentales de 
Castilla y León (FECLEM), interesando la renovación del Convenio suscrito con esta 
Diputación Provincial para la financiación del programa para la gestión y resolución de 
situaciones de tutela y atención social de personas con enfermedad mental  de la 
provincia de Soria, año 2.022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales de 
fecha 09/03/2022.  

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

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

“EXPONEN 

I.- En la Constitución Española se establecen los principios rectores de la 
política social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos 
fundamentales de la persona. En el artículo 49 declara de manera expresa: “los poderes 
públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que 
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga 
a todos los ciudadanos”. 

II.- La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define 
las competencias de las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 



Acción Publica y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 
de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supracomarcal. 

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

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

V.- El 14 de octubre del año dos mil se constituye la Fundación Tutelar 
FECLEM, fijando su domicilio en la ciudad de León, actualmente en la Calle Lope de Vega, 
número 12 bajo, código postal 24002. 

 En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Fundación 
Tutelar FECLEM acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes: 
 

        CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración económica entre ambas 
instituciones para la gestión y resolución de situaciones de provisión de medidas de apoyo en 
la toma de decisiones de personas con enfermedad mental grave  de la provincia de Soria en 
función del grado de dificultad. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios son personas mayores de edad, que tienen una enfermedad 
mental reconocida, judicialmente se ha estimado que necesitan apoyos en la toma de decisiones 
y carecen de parientes o allegados idóneos para proveerles dichos apoyos.   

TERCERA: COMPROMISOS 

1. La Diputación Provincial se compromete a aportar la cantidad de CUATRO 
MIL EUROS (4.000 EUROS), que se destinarán a sufragar los gastos generados por la misma 
en las distintas intervenciones objeto del presente convenio: gastos de personal, material de 
oficina, gastos de funcionamiento de la sede y honorarios de servicios prestados a la Fundación 
Tutelar FECLEM por profesionales (asesoramiento jurídico, servicios contables, etc.) 

2. La Fundación Tutelar FECLEM, se compromete a incluir la imagen 
corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos documentos, así como, en los medios que 
publiciten o informen de las acciones financiadas con cargo al presente convenio.  

3. Fundación Tutelar FECLEM, aceptará y ejercerá las curatelas u otras 
figuras de guarda que recaigan sobre personas con enfermedad mental que necesitan apoyos 
en  la  toma  de  decisiones  y  residentes  en  la  Provincia  de Soria, siempre que cumplan los  



siguientes requisitos: 

• Que no sea posible encomendar dicho cargo a familiares del interesado o 
a otras personas físicas. 

• Que la persona que necesita apoyos en la toma de decisiones se encuentra 
entre los fines protectores que señalas los Estatutos de la Fundación. 

• Que la persona que necesita apoyos en la toma de decisiones  ocupe plaza 
de residencia en una institución pública o privada que cubra sus 
necesidades básicas de atención o que, residiendo autónomamente, esté 
integrado en un núcleo familiar, social o asistencial que cubra sus 
necesidades básicas y permita la curatela.  

• Que la Fundación cuente con los medios personales y económicos 
necesarios para ejercer con garantía el cargo de apoyo. 

Así mismo se compromete, de acuerdo a sus fines, a desarrollar en la Provincia 
de Soria iniciativas y programas de asesoramiento (información especializada o realizar 
campañas de sensibilización, etc.) dirigidas a profesionales del sector, familias y entidades 
relacionadas con el bienestar social de las personas con discapacidad intelectual. 

Fundación Tutelar FECLEM se compromete a justificar el desarrollo de la 
actividad subvencionada y el empleo de los fondos públicos. 

     CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 
de diciembre de 2022, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban 
las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace hasta el 15 de noviembre de 2022 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

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

No obstante, este Convenio se podrá extinguir por: 

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

firmantes, previa audiencia 
 

QUINTA: FORMA DE PAGO. 

La Diputación Provincial de Soria realizará el pago del 100% de la cantidad 
prevista en el convenio una vez presentada la justificación y la memoria, con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 2022-23110-48959. 

SEXTA: JUSTIFICACION. 

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 noviembre de 
2022, de acuerdo al documento ANEXO I.  

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



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

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

Se deberá tener en cuenta que 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. 

•   Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria. 

•   Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa 
subvencionado objeto de este convenio, personal adscrito al mismo, personas 
atendidas, así como otra actividad realizada en relación al programa. 

•   Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, 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; 

así como en el supuesto de que dicha Fundación fuese disuelta antes de la finalización del 
ejercicio económico. 

OCTAVA: COMISION DE SEGUIMIENTO 

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

- Por parte de Diputación Provincial; La Presidenta de la comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de la Fundación Tutelar FECLEM: el presidente de la Fundación 
y un técnico de la misma. 

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



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

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

NOVENA: LOPD 

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

DECIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

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

 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON  LA FUNDACIÓN 
TUTELAR CASTELLANO LEONESA PARA LA TUTELA DE PERSON AS 
MAYORES (FUNDAMAY). 

Dada cuenta de escrito de la Fundación Castellano Leonesa para la Tutela 
de Personas Mayores (FUNDAMAY), interesando la renovación del Convenio suscrito 
con esta Diputación Provincial para financiación del programa para la gestión y 
resolución de situaciones de tutela y atención social de personas mayores  de la provincia 
de Soria, año 2.022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales de 
fecha 09/03/2022.  

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

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

“EXPONEN 

I.- En la Constitución Española se establecen los principios rectores de la 
política social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos 
fundamentales de la persona. En el artículo 49 declara de manera expresa: “los poderes 
públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que 
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga 
a todos los ciudadanos”. 

II.- La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define 
las competencias de las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 
Acción Publica y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 



de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supracomarcal. 

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

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

V.- Que al amparo de lo dispuesto en el título XI del Código Civil, sobre las 
medidas de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, 
FUNDAMAY tiene por objeto social la prestación de apoyos a personas mayores de 60 años 
que residan en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, estando facultados para prestar 
las medidas de apoyo que con carácter voluntario haya decidido la persona mayor con 
discapacidad, así como la guarda de hecho, el ejercicio de la curatela y otras figuras de 
protección jurídica.  

En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Fundación 
Castellano Leonesa de para la tutela de personas mayores-FUNDAMAY- acuerdan suscribir el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

           El presente Convenio tiene por objeto la colaboración económica entre ambas 
instituciones para la gestión y resolución de situaciones de desamparo, atención social y 
prestación de apoyos a aquellas personas mayores de 60 años con discapacidad que residan 
en la Provincia de Soria, y con carácter excepcional a sus familiares, que siendo menores de 
60 años, sean dependientes y con discapacidad especialmente de sus descendientes a cargo, 
siempre y cuando todos ellos, precisen de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica que 
permita el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones 
de igualdad. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

  Los destinatarios son personas mayores de 60 años en situación de desamparo, 
con discapacidad que residan en la Provincia de Soria, que precisen de atención social y 
prestación de apoyos para el correcto ejercicio de su capacidad jurídica, que permita el 
desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad.  

TERCERA: COMPROMISOS 

1.- La Diputación Provincial se compromete a aportar a la cantidad de 
CUATRO MIL EUROS (4.000 EUROS), que se destinarán a sufragar los gastos generados por 
la misma en las distintas intervenciones objeto del presente convenio: gastos de personal, 



material de oficina, gastos de funcionamiento de la sede y honorarios de servicios prestados a 
la Fundación Castellano Leonesa para la tutela de Personas Mayores –FUNDAMAY- por 
profesionales (asesoramiento jurídico, servicios contables, etc.). 

2.- La Fundación Castellano Leonesa para la tutela de personas mayores -
FUNDAMAY-, se compromete a incluir la imagen corporativa de la Diputación de Soria, en 
aquellos documentos, así como, en los medios que publiciten o informen de las acciones 
financiadas con cargo al presente convenio.  

3.- La Fundación Castellano Leonesa para la tutela de personas mayores-
FUNDAMAY, aceptará y ejercerá las curatelas y otras figuras de guarda que recaigan sobre 
personas mayores de 60 años, residentes en la Provincia de Soria, que precisen de curatela 
asistencial o representativa dirimido en un procedimiento judicial de provisión de apoyos y que 
carezcan de parientes o allegados idóneos para el desempeño de tales cargos, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 

• Que no sea posible encomendar dicho cargo a familiares del interesado o 
a otras personas físicas. 

• Que  la persona con discapacidad que precisa curatela representativa o 
asistencial cumpla con los requisitos que señalan los Estatutos de la 
Fundación. 

• Que el curatelado resida en la Provincia de Soria ya sea en su domicilio 
o en un Centro Residencial público o privado.  

• Que la Fundación cuente con los medios personales y económicos 
necesarios para ejercer con garantía el cargo .de curador representativo 
o asistencial.  

Así mismo se compromete, de acuerdo a sus fines, a desarrollar en la Provincia 
de Soria iniciativas y programas de asesoramiento (información especializada o realizar 
campañas de sensibilización, etc.) dirigidas a profesionales del sector, familias y entidades 
relacionadas con el bienestar social de las personas mayores 

La Fundación Castellano Leonesa para la curatela de Personas Mayores-
FUNDAMAY- se compromete a justificar el desarrollo de la actividad subvencionada y el 
empleo de los fondos públicos. 

CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 
de diciembre de 2022, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban 
las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace con anterioridad a 15 de noviembre de 2022 y siempre que exista consignación 
suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

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

No obstante, este Convenio se podrá extinguir por: 

- Mutuo acuerdo entre las partes 
- Denuncia de las partes 



- Incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades 
firmantes, previa audiencia 

QUINTA: FORMA DE PAGO. 

     La Diputación Provincial de Soria realizará el pago del 100% de la cantidad 
prevista en el convenio una vez presentada la justificación y la memoria, con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 2022-23110-48958. 

SEXTA: JUSTIFICACION. 

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 
2022, de acuerdo al documento ANEXO I. 

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

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

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

Se deberá tener en cuenta que 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. 

• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa 
del importe imputado.  

• Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa 
subvencionado objeto de este convenio, personal adscrito al mismo, personas 
atendidas, así como otra actividad realizada en relación al programa. 

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, 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; 



así como en el supuesto de que dicha Fundación fuese disuelta antes de la finalización del 
ejercicio económico. 

OCTAVA: COMISION DE SEGUIMIENTO 

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

- Por parte de Diputación Provincial; La Presidenta de la comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de la Fundación Castellano Leonesa para la Tutela de personas 
mayores- FUNDAMAY-: La Presidenta de la Fundación y un técnico de la 
misma. 

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

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

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

NOVENA: LOPD 

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

DECIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

 

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

 

11.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
TUTELAR CASTELLANO LEONESA PARA LA TUTELA DE PERSON AS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FUTU DIS). 

Dada  cuenta  de escrito de la Fundación Tutelar Castellano  Leonesa   de  
Personas  con  Discapacidad  Intelectual  o  del  Desarrollo (FUTUDIS), interesando la 
renovación del Convenio suscrito con esta Diputación Provincial para financiación del 
programa para la gestión y resolución de situaciones de tutela y atención social de 
personas con discapacidad intelectual de la provincia de Soria, año 2.022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales de 
fecha 09/03/2022.  



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

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

“EXPONEN 

I.- En la Constitución Española se establecen los principios rectores de la 
política social y económica del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos 
fundamentales de la persona. En el artículo 49 declara de manera expresa: “los poderes 
públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los 
disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que prestarán la atención especializada que 
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga 
a todos los ciudadanos”. 

II. La Ley 7/85 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local define 
las competencias de las Diputaciones Provinciales señalando que ejercerán las que las leyes 
del Estado y de las Comunidades Autónomas les atribuyan en los diferentes sectores de la 
Acción Publica y, en todo caso, b) a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica 
de los municipios y c) a la prestación de los servicios municipales y a los de carácter 
supramunicipal y en su caso supracomarcal. 

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

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

V.- El 28 de noviembre del año 1990, se constituye la Fundación Tutelar 
Castellano Leonesa de Deficientes Mentales, fijando su domicilio en la ciudad de Valladolid, 
Vinos de Rueda 22(entrada por calle Yanguas)-47008 

   En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Fundación 
Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo-
Futudis acuerdan suscribir el presente Convenio con arreglo a las siguientes 

       CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

            El presente Convenio tiene por objeto la colaboración económica entre ambas 
instituciones para la gestión y resolución de situaciones de apoyo a la capacidad jurídica y 
atención social de las personas con discapacidad intelectual (retraso mental y otras 
deficiencias asociadas) o del desarrollo de la provincia de Soria, con algún grado de 
indefensión. 



SEGUNDA: DESTINATARIOS 

   Los destinatarios son personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 
han precisado o requieran en el futuro figuras judiciales o de apoyo a la capacidad jurídica. 

TERCERA: COMPROMISOS 

1. La Diputación Provincial se compromete a aportar la cantidad de CUATRO 
MIL EUROS (4.000 EUROS), que se destinarán a sufragar los gastos generados por la misma 
en las distintas intervenciones objeto del presente convenio: gastos de personal, material de 
oficina, gastos de funcionamiento de la sede y honorarios de servicios prestados a la Fundación 
Tutelar Castellano Leonesa de Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo-
FUTUDIS (asesoramiento jurídico, servicios contables, etc.) 

2. La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad 
intelectual o del Desarrollo-FUTUDIS, se compromete a incluir la imagen corporativa de la 
Diputación de Soria, en aquellos documentos, así como, en los medios que publiciten o 
informen de las acciones financiadas con cargo al presente convenio.   

3. La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo-FUTUDIS, aceptará y ejercerá las curatelas u otras figuras de 
guarda o de apoyo a la capacidad jurídica, que recaigan sobre personas con retraso mental 
declarados incapaces y residentes en la Provincia de Soria, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

•  Que no sea posible encomendar dicho cargo a familiares del interesado o 
a otras personas físicas. 

•  Que el discapacitado esté comprendido entre los fines protectores que 
señalan los Estatutos de la Fundación. 

•  Que el discapacitado ocupe plaza de residencia en una institución pública 
o privada que cubra sus necesidades básicas de atención o que, residiendo 
autónomamente, esté integrado en un núcleo familiar, social o asistencial 
que cubra sus necesidades básicas y permita la función de guarda. 

•  Que la Fundación cuente con los medios personales y económicos 
necesarios para ejercer con garantía el cargo. 

Asimismo, se compromete, de acuerdo a sus fines, a desarrollar en la Provincia 
de Soria iniciativas y programas de asesoramiento (información especializada o realizar 
campañas de sensibilización, etc.) dirigidas a profesionales del sector, familias y entidades 
relacionadas con el bienestar social de las personas con discapacidad intelectual. 

La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con Discapacidad 
Intelectual o del Desarrollo-FUTUDIS se compromete a justificar el desarrollo de la actividad 
subvencionada y el empleo de los fondos públicos. 

CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 
de diciembre de 2022, fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban 
las partes indemnizarse ni compensar por ningún concepto. 

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el siguiente ejercicio, sí el interesado 
lo hace antes del 15 de noviembre de 2022 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 



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

No obstante, este Convenio se podrá extinguir por: 

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

previa audiencia 

QUINTA: FORMA DE PAGO. 

La Diputación Provincial de Soria realizará el pago del 100% de la cantidad 
prevista en el convenio una vez presentada la justificación y la memoria, con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 2022-23110-48960. 

SEXTA: JUSTIFICACION. 

La justificación del programa deberá presentarse hasta el 15 de noviembre de 
2022, de acuerdo al documento ANEXO I. 

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

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

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

Se deberá tener en cuenta que 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. 

• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa 
del importe imputado.  

• Memoria explicativa hasta la fecha de la presentación de la justificación (15 
de noviembre), en la que se hará constar la evolución del programa 
subvencionado objeto de este convenio, personal adscrito al mismo, personas 
atendidas, así como otra actividad realizada en relación al programa. 

• Certificados de estar al corriente de la Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 



SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, 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; 

así como en el supuesto de que dicha Fundación fuese disuelta antes de la finalización del 
ejercicio económico. 

OCTAVA: COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

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

- Por parte de Diputación Provincial; La Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

- Por parte de La Fundación Tutelar Castellano Leonesa de Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo-FUTUDIS: el Presidente de la 
Fundación y un técnico de la misma. 

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

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

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

NOVENA: LOPD 

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

DECIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

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

 
12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 

DEPORTIVO NUMANCIA S.A.D. 

Dada  cuenta del Convenio de Colaboración  con el C.D. Numancia S.A.D. 
para financiar la participación de dicho club en la 2ª División RFEF de Fútbol, Grupo 
III, ejercicio 2022. 



Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes, de fecha 
08/03/2022. 

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

Primero.- Aprobar el 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 otras, 
promocionar el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, como hábito saludable y 
espíritu de superación. 

Que los éxitos conseguidos a nivel nacional por el C.D. Numancia S.A.D., ha 
propiciado que el citado club esté presente de forma continua en las retransmisiones de fútbol 
en radio y televisión, además de la prensa escrita, siendo la referencia del deporte provincial. 

Que conscientes de la labor del C.D. Numancia S.A.D., de su participación en 
la 2ª División RFEF de Fútbol, Grupo III, 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. 

Que, además, el deporte de élite, y el fútbol en particular, dada su gran 
repercusión mediática, 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 esta 
Diputación de Soria con el C.D. Numancia S.A.D. para subvencionar la participación del C.D. 
Numancia S.A.D. en las competiciones de carácter nacional en las que participa (2ª División 
RFEF de Fútbol), habida cuenta de las especiales características de dicho club para no 
concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

Segundo.- Contraprestación del beneficiario. El C.D. Numancia S.A.D., como 
beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete, además 
de a la participación en la competición que propicia la firma del presente convenio, a la 
materialización de los siguientes compromisos, durante el ejercicio 2022: 

- Colocación de la marca “Soria, puro oxígeno” en los partidos que el primer 
equipo dispute en casa, situando dicha publicidad en los carteles rotativos de 
la Tribunal General con un cómputo mínimo de 30 minutos por partido, para 
que sea fácilmente captada por las cámaras de televisión. 

- Colocación de la marca “Soria, puro oxígeno” en los partidos que el primer 
equipo dispute en casa, situando dicha publicidad en carteles estáticos en la 
parte central cada uno de los fondos del estadio, para que sea fácilmente 
captada por las cámaras de televisión. 

- Colocación de una pancarta en el autobús que desplace al primer equipo del  



C.D. Numancia, S.A.D. con el anagrama “Soria, puro oxígeno”, durante 
todos los desplazamientos que realice. 

- Puesta a disposición de la Diputación de Soria de un mínimo de 100 abonos 
anuales (convertibles en 100 entradas para cada partido que el equipo juegue 
en casa). 

- Con el objeto de conocer la repercusión global del convenio, el C.D. 
Numancia, S.A.D., aportará a la Diputación Provincia un dossier 
informativo o memoria que refleje la incidencia en los medios de 
comunicación, firmada por la persona que la elabore. 

- La Excma. Diputación Provincial de Soria estará exenta de cualquier pago 
en concepto de edición o maquetación de publicidad, facilitándole al C.D. 
Numancia, S.A.D. la nueva imagen corporativa a publicitar. 

Tercero.- Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del C.D. Numancia, S.A.D., con cargo a 
la partida presupuestaria 2022-34010-48946, la cantidad de cincuenta mil euros (50.000 
euros), haciéndose efectivo el correspondiente 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 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. 

 

13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO ATLETISMO CELTÍBERAS. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo 
Atletismo Celtíberas para subvencionar su participación en la liga de Primera División 
Nacional de Atletismo Femenino, a la vez que la promoción turística de Soria y la 
promoción del atletismo en la provincia durante el ejercicio 2.022. 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes, de fecha 08/03/ 
2022. 

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

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



“M A N I F I E S T A N  

Primero.- Que, entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están los de 
realización de actuaciones encaminadas a la atracción del turismo a la provincia y las de 
promoción y potenciación de todas las actividades que, de algún modo, tiendan al fomento y 
desarrollo turístico provincial y el desarrollo del deporte en particular. 

Segundo.- Que, una de las técnicas de promoción y desarrollo de la actividad 
turística, como de cualquier otra, es la actividad publicitaria en sus diversas formas de 
publicación de marcas o logotipos, en folletos, prensa y publicación abierta, a través de la 
realización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional que son objeto de 
retransmisión de radio o televisión, así como de prensa escrita o digital. 

Tercero.- Que, el C.D. Atletismo Celtíberas milita en la Liga Primera División 
Nacional de Atletismo femenino, compitiendo con atletas de otros puntos de España, 
desarrollando, a la vez, programas de promoción del atletismo 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 
femenino provincial. 

Cuarto.- Que, conscientes de la labor C.D. Atletismo Celtíberas, de su 
participación en la Liga Primera División Nacional de Atletismo femenino y del soporte 
publicitario que se le brinda a Soria, constituye una evidente técnica de difusión del deporte 
soriano a nivel nacional. 

Quinto.- Que, la Diputación Provincial de Soria, dentro del ámbito de sus 
competencias y como una manifestación más de su interés por la promoción de Soria a través 
del deporte, desea apoyar y colaborar con el C.D. Atletismo Celtíberas en el  fomento del 
deporte del atletismo en nuestra provincia, así como en la publicidad de nuestros recursos por 
parte del citado club en los distintos lugares de España en los que compita. 

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 Club Atletismo Celtíberas para subvencionar la participación del equipo de 
atletismo femenino del CD. Atletismo Celtíberas en las competiciones de carácter nacional en 
las que participa (Liga Primera División Nacional de Atletismo Femenino), habida cuenta de 
las especiales características de la 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 Liga Primera División Nacional de atletismo femenino en las 
competiciones de carácter nacional, así como la promoción del atletismo en la provincia de 
Soria durante el ejercicio de 2022. 

Segundo.- Contraprestación del beneficiario. El Club Atletismo Celtíberas, 
como beneficiario de la subvención otorgada mediante el presente convenio, se compromete 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”, de esta Diputación, durante los encuentros de atletismo que el CD. 
Atletismo Celtíberas celebre en 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 del Servicio de Deportes de la Excma. Diputación, de 
los técnicos y atletas del club para campañas de promoción del atletismo en 
la provincia. 

Tercero.- Contribución y forma de pago. La Excma. Diputación de Soria 
aportará, como contraprestación a tales actividades del Club Atletismo Celtíberas, con cargo 
a la partida presupuestaria 2022-34010-48919, la cantidad de siete mil (7.000) 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. 

 Para estos supuestos, es obligatorio la presentación, para cada gasto 
justificado, de un documento que indique la ruta realizada, la fecha de 
celebración del evento que motiva el viaje, la fecha o fechas de viaje, el 
importe total del desplazamiento, la factura del combustible o transporte, el 
comprobante bancario de pago y el acta del evento deportivo, con indicación 
de los participantes del club deportivo que hubieran tomado parte, o los 
árbitros o técnicos de la federación designados para dirigir o supervisar el 
evento. 
La no presentación de dicha documentación se considerará como 
documentación incompleta, no teniéndose en cuenta dicho gasto para la 
justificación de la subvención. 

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. 

 
 
14.- MORATORIA ENTRADA EN VIGOR CALENDARIO 

LABORAL 2022 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS (SPEIS). 

   Se deja sobre la mesa para mejor estudio. 

 
15.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

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


