
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 21 de marzo de 2022, 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 14 de marzo de 2022. 

 

2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 36/2022. 

Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Soria nº 36/2022 recaída en el P.A. 6/2022, iniciado a instancias de  
__________________________ contra el decreto del Presidente de la Diputación 
Provincial nº 6049/2021, por el que se desestimaba una ayuda de urgencia social, 
solicitada para compra de horno y ropa. La solicitud se desestimó porque la unidad 
familiar superaba los ingresos mínimos fijados para el acceso a la ayuda. La demandante 
entendía que el cálculo realizado por la Diputación de esos ingresos mínimos no se 
ajustaba a la Ley ni al Reglamento regulador de la Prestación Económica destinada a la 
atención de las necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social de 
la Diputación Provincial. 

La sentencia desestima la demanda considerando que el cálculo de los 
ingresos mínimos para acceder a la ayuda realizado por la Diputación sí que es ajustado 
a la norma reguladora, y son superados por la demandante, que además este cálculo es 
el que establece la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, que es 
a quien corresponde coordinar en esta materia a todos los Servicios Sociales 
autonómicos, y que el informe social era concluyente en el sentido de considerar que 
esta unidad familiar tiene cubiertas sus necesidades básicas, no teniendo la 
consideración el horno de electrodoméstico básico. Se considera ajustada a derecho la 
resolución impugnada. Se desestima la demanda. Sin costas. No es apelable. 

 

3.- MORATORIA ENTRADA EN VIGOR CALENDARIO 
LABORAL 2022 PERSONAL  SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXT INCIÓN 
DE INCENDIOS (SPEIS). 

La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Soria, en sesión 
celebrada el 31/01/2022 adoptó acuerdo de aprobación del calendario laboral para el 
ejercicio 2022 de todos los centros y dependencias de esta Diputación, conforme a las 
previsiones del art. 19 del Convenio Colectivo aplicable al personal laboral, y art. 24 del 
Acuerdo Regulador delas condiciones económicas, sociales y de empleo del personal 
funcionario, sometido previamente a la consideración de una mesa negociadora con la 
representación de los empleados/as públicos celebrada el 20-01-2022, conforme 
establece el art.  37.m) del RD 5/2015, de 30 de Octubre por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. 



En lo que respecta al Servicio Provincial de Extinción de Incendios 
(SPEIS), el calendario laboral así aprobado supone la minoración en 47 jornadas para el 
personal de dicho Servicio, de forma que una vez entre en vigor pasarían de las 168 
jornadas que venían realizando, a las 121 jornadas aprobadas en el documento del 
calendario laboral 2022. 

Considerando que, 

1º.- La realización de las 1650 horas anuales obligatorias previstas en el 
Acuerdo regulador para los funcionarios de la Diputación de Soria, equivalen a 110 
jornadas, de forma que por la realización del exceso de jornadas expuesto hasta las 168 
anuales, el personal del SPEIS percibe un complemento de especial dedicación (CED) 
anual fijado en la RPT de cada ejercicio diferenciado por categorías (bombero-
conductor, jefe de parque). 

2º.- La minoración de las jornadas hasta las 121 aprobadas en el calendario 
laboral, debería conllevar una minoración del CED aprobado en la RPT de 2022 en la 
proporción en la que se han disminuido las jornadas, lo que requiere la tramitación de 
un expediente para la modificación de la RPT. 

3º.- Con fecha 7-2-2022, el Jefe del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios (SPEIS), remite escrito en el que solicita la moratoria en la aplicación del 
calendario laboral aprobado en lo referente a los Parques Comarcales, hasta que se 
solucionen todas las cuestiones derivadas de la reducción de las jornadas obligatorias de 
168 a 121, así como el establecimiento de un periodo de adaptación una vez entre en 
vigor el calendario laboral, ya que al tratarse de un servicio que se presta en régimen de 
turnos sujeto a cuadrantes, la aplicación del nuevo régimen de jornadas requiere un 
periodo de adaptación del servicio. 

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno ACUERDA: 

Primero.- Dejar sin efecto la entrada en vigor del calendario laboral de 
2022 en lo referente al personal del SPEIS hasta la modificación de la RPT de personal 
funcionario. 

Segundo.- Establecer un periodo transitorio de un mes desde que sea 
viable la aplicación de las 121 jornadas anuales para adaptar los cuadrantes y turnos del 
SPEIS. 

Tercero.- El establecimiento de la fecha de inicio del periodo transitorio, 
así como de la aplicación de las 121 jornadas anuales se notificará al Jefe del SPEIS, 
para su comunicación al personal del Servicio. 

 

4.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
MEJORA VÍAS PROVINCIALES 2022: 

                     *  Reparación de la carretera provincial SO-P-4102, de SO-132 a Rello. 

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



de la carretera provincial SO-P-4102, de SO-132 a Rello” (Obra núm. 1  Plan Mejora 
Vías Provinciales 2022), con un presupuesto de 80.000,00 €, el cual cumple lo señalado 
en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP). 

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

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

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

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

 

5.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
DIPUTACIÓN 2018: 

* Reparaciones y mejoras planta potabilizadora, captaciones y 
depósitos de agua de Cidones y sus barrios. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra de 
“Reparaciones y mejoras planta potabilizadora, captaciones y depósitos de agua de 
Cidones y sus barrios.” (Obra núm. 79 Plan Diputación 2018), con un presupuesto de  
45.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de 
Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el  procedimiento  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

6.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
DIPUTACIÓN 2021: 

 * Ejecución de pavimento y aceras de hormigón y construcción de 
muros de acompañamiento en Rejas de Ucero (Nafría de Ucero). 

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



de pavimento y aceras de hormigón y construcción de muros de acompañamiento en 
Rejas de Ucero (Nafría de Ucero)” (Obra núm. 283 Plan Diputación 2021), con un 
presupuesto de 15.000,00 €, el cual cumple lo señalado en el art. 116 de la Ley 9/2017, 
de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). 

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

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

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

Segundo.- Utilizar el  procedimiento  contrato   menor   al   amparo de  lo 
dispuesto en el art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector 
Público (LCSP). 

 

7.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO MOTONIVELADORA. 

Visto el expediente de SUMINISTRO 2022/07, tramitado para contratar 
el suministro de una motoniveladora para trabajos de conservación en carreteras 
provinciales. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente SUMINISTRO 2022/07, de contratación 
del suministro de una motoniveladora para trabajos de conservación en carreteras 
provinciales, así como el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el pliego 
de prescripciones técnicas que forman parte del mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación, al amparo de lo 
dispuesto en el art. 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público. Sujeto a regulación armonizada. 

Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a la partida presupuestaria 2022- 
45310-62300. El presupuesto base de licitación es de 374.979 €, IVA (21%, 65.079 €) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 309.900, IVA excluido. 

 

8.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN 
SUMINISTRO MARCOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN CON SUS  
ALETAS PARA SUSTITUIR ALCANTARILLAS EN LOS PP.KK.: 19,490 Y 
19,190 RESPECTIVAMENTE, EN CP. SO-P-1103, ENTRE SANTA CRUZ DE 
YANGUAS Y VILLAR DEL RÍO. 



 

Visto el expediente de SUMINISTRO 2022/09, tramitado para contratar 
el suministro de marcos prefabricados de hormigón con sus aletas para sustituir 
alcantarillas en los puntos kilométricos 19,490 y 19,190 respectivamente, en la carretera 
provincial SO-P-1103, entre Santa Cruz de Yanguas y Villar del Río. 

La Junta de Gobierno Local, en virtud del Decreto de delegación de 
atribuciones de la Presidencia nº 2825/19, de 16 de julio, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el expediente SUMINISTRO 2022/09, de contratación 
del suministro de marcos prefabricados de hormigón con sus aletas para sustituir 
alcantarillas en los puntos kilométricos 19,490 y 19,190 respectivamente, en la carretera 
provincial SO-P-1103, entre Santa Cruz de Yanguas y Villar del Río, así como el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares y el pliego de prescripciones técnicas que 
forman parte del mismo. 

Segundo.- Aprobar la apertura del procedimiento de adjudicación, 
mediante 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. 

Tercero.- Aprobar el gasto, con cargo a la partida presupuestaria 2022- 
45310-61000. El presupuesto base de licitación es de 26.015 €, IVA (21%, 4.515 €) 
incluido. El valor estimado del contrato asciende a 21.500 €, IVA excluido. 

 

9.- APORTACIÓN AL CONSORCIO UNIVERSITARIO DEL 
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN SORIA. 

Vista la solicitud presentada por el Director de la UNED en Soria, de fecha 
10/03/2022, relativa a la aportación de esta Diputación Provincial al Consorcio 
Universitario del Centro Asociado de las UNED, correspondiente al ejercicio 2022 y a 
la cantidad pendiente de abono del ejercicio 2021. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Abonar la cantidad de 254.644,42 € al Consorcio Universitario 
del Centro Asociado de la UNED en Soria, correspondiente a la aportación del ejercicio 
2022 (230.000 €) y a la cantidad pendiente de abono del ejercicio 2021 (24.644,42 €). 

 

10.- RESOLUCIÓN SOLICITUD SUBVENCIÓN PARA 
REDUCCIÓN GASTOS DE ALQUILER E HIPOTECA INMUEBLES 
AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 9 de junio de 2020, aprobó la 
convocatoria de subvenciones para reducir los gastos de alquileres e hipotecas de 
inmuebles afectos a la actividad empresarial de la provincia de Soria, para paliar las 



consecuencias derivadas del COVID-19. (Publicado extracto en el B.O.P. núm. 68 de 
15/06/2020).   

Vista la solicitud presentada por D. Jesús Santos del Valle García, con NIF 
****9202*. 

Dada cuenta del informe del Técnico del Departamento de Desarrollo 
Económico y Reto Demográfico de fecha 16/03/2022. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Desestimar dicha solicitud, por los motivos que se citan: 

-  No presenta copia del contrato de alquiler. El contrato que presenta 
finalizó el 30 de abril de 2011. No presenta nuevo contrato. Es un acuerdo verbal. (Base 
séptima.- Las solicitudes deberán contener: copia del contrato de alquiler). 

 

11.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AYUDAS PARA 
FINANCIAR GASTOS DE ALQUILER/HIPOTECA VIVIENDA. 202 1. 2ª 
CONCESION. 

Por la Junta de Gobierno, en sesión de 9 de  agosto de 2021, se aprobaron 
las bases de la Convocatoria de ayudas para financiar gastos de alquiler/hipoteca de 
vivienda, ejercicio 2021. (Publicada en el B.O.P. núm. 97 de 27/08/2021).  

                              En sesión ordinaria celebrada el 30 de diciembre de 2021, la Junta de 
Gobierno acordó la resolución parcial de dicha convocatoria, quedando pendientes de 
resolución 82 solicitudes. 

Visto el informe, de fecha 17/03/2022, de la Jefa del Servicio de Servicios 
Sociales.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- La concesión, reconocimiento de la obligación y pago de las 
siguientes ayudas, con cargo a la partida 23110-4801721: 

Nº APELLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE  IMPORTE  

1 ABRIL PEÑA JUAN MANUEL  ***7308**          750,00 €  

2 AGUILERA SANCHEZ PALOMA ***0282**          690,00 €  

3 ALTELARREA GARCIA ELSA ***0779**          750,00 €  

4 ANDRES SAN MIGUEL CARLOS ALBERTO ***1215**          443,95 €  

5 ARRANZ UTRILLA FRANCISCO ***8985**          700,44 €  

6 BALBUENA GARCIA ISABEL  ***8799**          750,00 €  

7 BARRIO GARCIA HORTENSIA ***0659**          375,00 €  

8 BLASCO PASCUAL SORAYA ***8306**          122,63 €  

9 BORJA CLAVERIA SERGIO ***1167**          306,12 €  



10 BORJA MONTOYA AURORA ***0389**          600,00 €  

11 BORJA MONTOYA FELIPE RAMON ***8734**          750,00 €  

12 BOUYAZGAR AHMED ***1707**          750,00 €  

13 BUTNAR COSMIN ***6225**          750,00 €  

14 CAMPOVERDE BRAVO DARWIN HUBITICIO ***5298**          750,00 €  

15 CANTERIA SAN JUAN JESSICA ***8690**          450,00 €  

16 CASCO GUEVARA DIEGO VINICIO ***9675**          750,00 €  

17 CASTILLO TEJADA JOHANNA LILIVER ***1374**          750,00 €  

18 CEDEÑO SALAZAR ANGIE CAROLINA ***9755**          750,00 €  

19 CISTEANU GEORGE MARIUS  ***9927**          750,00 €  

20 DE LEONARDO MARCHAL DENIS  ***8717**          640,45 €  

21 DE VICENTE DE DIEGO VIDAL ***0839**          750,00 €  

22 DIAZ SAEZ RODRIGO  ***1979**          600,00 €  

23 DIMITROV ANGELOV ANGEL  ***2930**          750,00 €  

24 DUTU MORAR PETRE IULIAN ***9022**          750,00 €  

25 ELENOVA KIBRITOVA SVETLA ***3431**          750,00 €  

26 FOULON SANCHEZ CHRISTIAN ***5477**          750,00 €  

27 GEORGIEVA GADZHEVA ELENA ***8923**          450,00 €  

28 GOMEZ ARRIBAS OSCAR  ***9213**          750,00 €  

29 HANGANU VASILE CRISTIAN ***4517**          750,00 €  

30 HERNANDEZ HERRERO MARIA DEL CARMEN ***6902**          600,00 €  

31 ILIEVA MIRCHEVA YORDANKA ***2617**          600,00 €  

32 JIMENO MEDRANO JESUS MARIA ***7949**          750,00 €  

33 JUAN DIEZ ESTHER ***7314**          750,00 €  

34 KAMLI KTAIBI MUSTAPHA ***1265**          750,00 €  

35 LAFUENTE ABAD VICTOR ENRIQUE ***9731**          519,32 €  

36 LAHUERTA ONRUBIA VANESSA ***8764**          750,00 €  

37 LATORRE PEREZ JOSE ANTONIO ***8790**          750,00 €  

38 LAZARO MAMANI MARGARITA ***0699**          750,00 €  

39 LEON CERNUDA MARTA ***0953**          243,72 €  

40 LEON DE VALENCIA ANA DIONICIA ***9037**          750,00 €  

41 LEVANEVSKY PETRAKIEV LYUDMIL  ***6664**          750,00 €  

42 LLETGER MARTI ROSA JULIANA JACINTA ***5086**          750,00 €  

43 MARINA ROSA ALICIA ***9010**          750,00 €  

44 MARQUES RIBEIRO GREGORIO RAQUEL ***8832**          750,00 €  

45 MARTINEZ TORRECILLA RICARDO ***1189**          750,00 €  

46 MEDRANO RODRIGUEZ SAMUEL ***9262**          750,00 €  

47 MIGUEL MATEO HUGO ***8811**          750,00 €  



48 MORA BUCHELI ELADIO INDALICIO ***3963**          750,00 €  

49 MUÑOZ ARRIBAS MIRIAM ***9169**          750,00 €  

50 NACIRI BOUCHRA ***3300**          750,00 €  

51 NAJERA SANZ DIANA ***0998**          750,00 €  

52 NORIEGA HECTOR ANA MARIA  ***5956**          750,00 €  

53 OUAIROU SAID ***4428**          600,00 €  

54 OVEJERO ROMERO ALVARO ***8842**          750,00 €  

55 PACHECO SANZ ALVARO ***9240**          750,00 €  

56 PALOMAR LAZARO ESPERANZA ***8374**          750,00 €  

57 PASTOR SORIA LETICIA  ***8953**          750,00 €  

58 PEREZ LOPEZ VICTOR ***9774**          750,00 €  

59 PEREZ MARTOS BELEN ***5737**          330,99 €  

60 RAMOS TORRES CRISTIAN ***9235**          750,00 €  

61 REDONDO REDONDO ALBA ***9804**          750,00 €  

62 RIVERA SANCHEZ PAULA ANDREA ***3762**          450,00 €  

63 RODRIGUEZ DUQUE MARIA ISABEL  ***9197**          750,00 €  

64 RONDON BRITO YOTZABE HELENA  ***4433**          450,00 €  

65 RUBIO HERNANDEZ FELIX GUSTAVO ***0604**          750,00 €  

66 RUBIO HERRERO FERNANDO ***7723**          657,24 €  

67 SAGAN ANDRIY ***7270**          750,00 €  

68 SANCHEZ RAMIREZ MILDRED MARGARITA ***0573**          750,00 €  

69 SANTACRUZ HERNANDEZ CRISTINA ***8551**          750,00 €  

70 SANTORO PALOMEQUE MARIA NICOLASA ***9617**          750,00 €  

71 SANZ LACARRA AGUSTIN ***8833**          750,00 €  

72 SIMON ASENJO RAFAEL  ***8048**          750,00 €  

73 SORIA SARNAGO ANA MARÍA  ***9498**          516,70 €  

74 TEJEDOR PEREZ MARTA ***8384**          750,00 €  

75 TODOROVA MARINOVA HRISTINA ***4475**          750,00 €  

76 TOUHAMI ABDELALI ***6015**          750,00 €  

77 ZARAGOZA CORDOBA OLGA MARIA ***8307**          750,00 €  

78 ZEYNALYAN ANDRANIK ***1970**          750,00 €  

79 ZOHRABYAN GAYANE  ***3246**          750,00 €  

80 ZOHRABYAN KISHMIRYAN GAGIK ***0801**          750,00 €  

81 ZOUHRI AISSA ***8201**          750,00 €  

 
 TOTAL    55.346,56 €  

 

Segundo.- Desestimar la siguiente solicitud, por los motivos que se citan: 
 



APELLIDOS Y NOMBRE NIF/NIE MOTIVO DENEGACIÓN 

GEORGIEV GEORGIEV IVAN ***6597** 

Se tiene por desistida su petición al no haber subsanado la 
documentación requerida en el plazo señalado. Según lo 
dispuesto en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las  Administraciones Públicas. Base 
quinta de la convocatoria.  

 

 

12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Federación 
Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria para el desarrollo de actividades del 
Programa Integral de Envejecimiento Activo en la provincia, año 2022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicio de Servicios Sociales de 
fecha 10/03/2022.  

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

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

“EXPONEN 

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 50 declara de manera expresa: “los poderes públicos 
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales 
que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. 

La Comunidad de Castilla y León, en el marco de lo dispuesto en la Constitución 
tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de asistencia social, servicios sociales y 
desarrollo comunitario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.1.10 de su Estatuto 
de Autonomía. El mismo texto estatutario reconoce, en su artículo 13, los derechos sociales de 
las personas mayores que vinculan a todos los poderes públicos de la Comunidad. 

La Ley 7/1958, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, hasta su 
reforma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales en Castilla y León en la 
que se refleja la importancia de la iniciativa privada o tercer sector en la configuración del 
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. En el artículo 4 “El sistema de 
Servicios Sociales de Castilla y León se configura como el conjunto de recursos, programas, 
actividades, prestaciones, equipamientos y demás actuaciones, de titularidad pública o privada 
en materia de servicios sociales. 

En  base  al  artículo  45  de  la  Ley  16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios  



Sociales en Castilla y León, que establece que son competentes en materia de servicios sociales 
los Municipios con población superior a 20.000 habitantes y las Provincias, que ejercerán sus 
competencias en los Municipios con población igual o inferior a 20.000 habitantes. Y al 
artículo 48, competencias de las entidades locales, que establece en la letra j) La promoción 
de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios sociales y la 
coordinación de su actividad a nivel local o en relación con las prestaciones cuya titularidad 
corresponda a la entidad local. 

La Orden FAM/119/2014, de 25 de febrero, por la que se regula el Club de los 
60 y se aprueba el Programa de Envejecimiento Activo de Castilla y León, que tiene por objeto 
regular y coordinar el conjunto de acciones que, bajo la denominación de “Club de los 60”, 
son impulsadas por la Consejería competente en materia de servicios sociales en colaboración 
con todas las administraciones públicas de Castilla y León. En su artículo 2 define el contenido 
del “Club de los 60”, integrado por los siguientes programas, actividades y servicios: 
Programa Integral de Envejecimiento Activo de Castilla y León y Actividades y servicios de 
entidades colaboradoras destinadas a los socios del “Club de los 60”. 

 La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria tiene entre sus 
fines fomentar y potenciar la colaboración y la participación entre las personas mayores y 
entre las Asociaciones de la provincia, promocionando un envejecimiento activo y saludable, 
y promoviendo la solidaridad y la interrelación.   

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria figura inscrita 
en el Registro Provincial de Asociaciones, de la Junta de Castilla y León, como entidad sin 
ánimo de lucro y desarrollara sus actividades principalmente en la provincia de Soria. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio  la colaboración económica entre la 
Diputación Provincial de la Provincia de Soria y la Federación Provincial de Jubilados y 
Pensionistas de Soria  para el desarrollo de actividades del Programa Integral de 
Envejecimiento Activo en la provincia de Soria. 

Las áreas que se incluyen en el Programa son las siguientes:  
• Área de promoción de hábitos saludables. 
• Área de competencias para la vida autónoma. 
• Área de promoción del conocimiento. 

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar  a la Federación 
Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria la cantidad de  QUINCE  MIL EUROS (15.000 
EUROS), destinada al desarrollo del Programa Integral de Envejecimiento Activo y prevención 
de la dependencia, programa cofinanciado por el Acuerdo Marco de cofinanciación entre la 
Gerencia de Servicios Sociales y Diputación Provincial de Soria 2020-2023. 

Concretamente la Federación de Jubilados y pensionistas de Soria actuará en 
el área de Promoción de hábitos saludables y promoción de hábitos para la salud física la 
realización de la actividad de Psicomotricidad en la provincia de Soria y el área de relación 
con el entorno. Siendo actividades propuestas en el grupo de trabajo provincial del Programa 
de Envejecimiento Activo, integrado por técnicos de Gerencia Territorial de Servicios Sociales, 



de Diputación Provincial, de Ayuntamiento de Soria y de la Federación de Jubilados y 
Pensionistas de Soria.  

La Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de 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 Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria se compromete 
a la ejecución del Programa de Envejecimiento Activo, a través de las actividades de: 
Gimnasia, Baile, Psicomotricidad y control de las emociones en la provincia de Soria, durante 
los meses de: abril, mayo, junio y julio y septiembre, octubre y noviembre, en coordinación con 
los técnicos de los Centros de Acción Social y la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. 

Este programa está condicionado a la evolución de la pandemia, por tanto, 
admite cambios tanto en asociaciones, tiempo de ejecución, monitores, usuarios y lugares de 
desarrollo.  

En el caso que por motivos derivados de la pandemia, no se pueda desarrollar 
la gimnasia, se sustituiría por charlas de motivación/aceptación y gestión de las emociones, 
impartidas on-line.  

TERCERA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán las personas mayores de la provincia de 
Soria. 

La actividad se realizará en 30 asociaciones de la provincia, con un total de 40 
sesiones de 60 minutos, pudiéndose añadir la población que lo desee que esté en ruta.  

CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será  desde 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 el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia. 

QUINTA: FORMA DE PAGO 

La Diputación Provincial  de Soria, aportará la cantidad de  quince mil euros 
(15.000 €) a la Federación de Jubilados y Pensionistas de Soria para realización de las 
actividades  de:  Gimnasia, Baile,  psicomotricidad  y  control  de  las  emociones  dentro  del  



Programa de Envejecimiento Activo, con cargo a la partida: 2022-23110-48910. 

La Diputación 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 tributaria 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 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 Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria  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 Federación 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 Diputada de Igualdad de 
Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la  Jefa de Servicios 
Sociales y un técnico del Departamento de Servicios Sociales que actuará de 
secretario. 

- Por parte de Federación Provincial de Jubilados y Pensionistas de Soria; el 
Presidente de la Federación y un técnico adscrito al programa. 

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: LEY 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 lo no previsto en el presente convenio, ambas partes se someterán al marco 
legal de la legislación administrativa.” 

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

 

13.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO DE EL BURGO DE OSMA, CURSOS UNIVERSIDA D 
SANTA CATALINA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de El 
Burgo de Osma y esta Diputación Provincial para la realización de los Cursos de Verano 
de la Universidad Santa Catalina con objeto de fomentar el conocimiento científico y la 
cultura, que fue dictaminado por la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud en sesión 
celebrada el 2 de febrero de 2022. 

Visto el informe, de fecha 11/03/2022, del Técnico del Departamento de  



Cultura y Juventud, relativo a la necesidad de incluir en el texto del convenio 
dictaminado las consideraciones formuladas por el departamento de Intervención. 

La  Junta   de  Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de 
la Provincia de Soria.  

Segundo: Que el Ayuntamiento de Burgo de Osma organiza los cursos de verano 
de la Universidad Santa Catalina con la intención de fomentar el conocimiento científico y la 
cultura.   

Tercero: Que los cursos de verano de la Universidad Santa Catalina exportan 
una imagen de riqueza cultural y patrimonial de la provincia de Soria. Además de mostrar el 
gran potencial de la provincia como sede de congresos y eventos culturales. 

Cuarto: Que la Diputación de Soria ha apoyado de manera continuada el 
proyecto cultural y formativo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Burgo de Osma a 
través de la Universidad de Santa Catalina.  Este proyecto ofrece a la sociedad soriana, y al 
público en general, un importante foro que complementa el panorama científico, cultural y 
turístico de la Provincia de Soria. 

 A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 

A C U E R D A N  

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

Es objeto de este Convenio establecer un cauce de colaboración entre las 
instituciones firmantes para la realización de los cursos de verano de la Universidad Santa 
Catalina durante el año 2022. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 

continuación se detallan: 

A.- El Ayuntamiento de Burgo de Osma se compromete a: 

a)  Realizar los cursos de verano de Santa Catalina durante el año 2022. 

b)  Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de 
los cursos de verano, figurando su logotipo en la publicidad de sus 
actividades, junto a los de otros posibles colaboradores.  

c)  Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del 
día 23 de noviembre del año en curso:  



- Certificado firmado por el Secretario con el VºBº del Alcalde en el que 
conste:  

- Que se ha destinado la aportación económica fruto de este convenio 
a la finalidad para la que fue concedida,  

- Que el importe de la subvención, considerando otras subvenciones 
o ingresos, no ha superado el coste de la actividad. 

- Relación de ingresos y gastos generados por la celebración de los 
cursos de verano de la Universidad Santa Catalina, donde aparezca 
que se han reconocido obligaciones y que se han realizado los pagos 
de las facturas que se detallan,  

- Copia de la publicidad generada por la actividad donde figure la 
colaboración de la Diputación Provincial. 

- Certificados de estar al corriente de pagos con Hacienda y la 
Seguridad Social. 

-   Dosier informativo de la actividad desarrollada. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a) Aportar al Ayuntamiento de Burgo de Osma la cantidad de SEIS MIL 
EUROS (6.000.- €) con cargo a la consignación presupuestaria 2022 
33010 46233. 

b) Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada 
correctamente con la documentación requerida en la cláusula anterior. 
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 

c) Realizar en la imprenta provincial el material gráfico necesario para la 
correcta difusión de las actividades.  

TERCERA: VIGENCIA  

El presente convenio tiene una vigencia durante el año 2022. 

Y para que conste, y en prueba de conformidad, se suscribe por triplicado el 
presente documento, en el lugar y fecha arriba indicados. 

CUARTA: INCUMPLIMIENTO Y PENALIZACIONES 

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Penalizaciones: 

- Sera penalizada 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. 

- Sera  penalizada  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.” 

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

 

14.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL UNED SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre la Asociación Cultural 
de la UNED en Soria y esta Diputación Provincial para la realización de actividades 
culturales por parte de la citada Asociación, que fue dictaminado por la Comisión de 
Cultura, Deportes y Juventud en sesión celebrada el 2 de febrero de 2022. 

Visto el informe, de fecha 11/03/2022, del Técnico del Departamento de 
Cultura y Juventud, relativo a la necesidad de incluir en el texto del convenio 
dictaminado las consideraciones formuladas por el departamento de Intervención. 

La  Junta   de  Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de la 
Provincia de Soria. 

Segundo: Que la Asociación Cultural de la UNED en Soria tiene entre sus fines: 

a) Promocionar los estudios a cursar a través de la UNED. 
b) Promover la realización de actividades culturales y educativas. 
c) Servir de complemento de las distintas disciplinas universitarias impartidas 

por la UNED. 

Y para la consecución de sus fines la Asociación realizará las siguientes 
actividades: Organizar conferencias, sesiones de trabajo, cursillos de divulgación, 
proyecciones, concursos, promoción estudiantil y actos de carácter análogo, sometiéndose en 
cada caso a lo que disponga la legislación vigente. 

Tercero: Que la Asociación cultural UNED Soria, dentro de su labor cultural, 
promueve el cine club UNED Soria para la realización de actividades relacionadas con el cine 
y los aspectos culturales, educativos, históricos, etc., relacionados con el mismo, haciendo 
hincapié en todo lo relacionado con la provincia de Soria. 

Cuarto: Que la Diputación de Soria, como patrona del Centro Asociado de la 
UNED de Soria desea apoyar el proyecto cultural que viene desarrollando la Asociación 
Cultural UNED Soria 

A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 



A C U E R D A N  

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

El objeto de este Convenio es establecer un cauce de colaboración entre las 
Instituciones firmantes para el sostenimiento del Cine Club de la Asociación cultural UNED 
Soria. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 
continuación se detallan: 

A.- La Asociación cultural UNED Soria se compromete a: 

a.- Realizar actividades culturales vinculadas a los objetivos de la asociación 
durante el año 2022 en la provincia de Soria. 

b.- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de la 
Institución, figurando su logotipo en la publicidad de sus actividades, junto a los otros posibles 
patrocinadores. 

- Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada correctamente 
con la documentación requerida en la cláusula segunda. 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 

c.- Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del día 
30 de noviembre del año en curso: 

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas 
originales o copias de las mismas debidamente compulsadas que alcancen 
la cuantía de la ayuda otorgada, acompañadas del pertinente justificante 
bancario acreditativo del pago de las mismas. 

- Certificado del Secretario de la Asociación de todos los gastos derivados de la 
actividad subvencionada. 

- Certificado del Secretario de la Asociación, que acredite que la actividad 
subvencionada se ha realizado, habiendo destinado la subvención 
íntegramente a la finalidad para la que se otorgó y que el importe de la misma 
no ha superado el coste realmente soportado por la Asociación. 

- Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
seguridad social. 

- Dosier informativo de la actividad desarrollada. 

A los efectos de la justificación anterior, no serán subvencionables: 

-   Los gastos de protocolo o de representación, suntuarios y los de inversión o 
infraestructura. 



-   Tampoco serán subvencionables las facturas correspondientes a manutención 
y alojamiento, así como los pagos realizados a colaboradores que no presenten 
la correspondiente factura (sujeta a impuestos en vigor) y comprobante de 
pago. 

B.- La Diputación Provincial de Soria de Soria se compromete a: 

a.- Aportar a la Asociación cultural UNED Soria la cantidad de MIL 
QUINIENTOS EUROS (1.500 €) con cargo a la consignación presupuestaria 33010 48977. 

b.- Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada correctamente 
con la documentación requerida en la cláusula anterior. 

TERCERA: INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.  

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Penalizaciones: 

- Sera penalizada 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. 

- Sera penalizada 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. 

CUARTA: VIGENCIA 

El presente convenio tiene una vigencia de un año.” 

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

 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN 
VICENTE MARÍN, BRETÚN, Y JOSÉ MIGUEL LÓPEZ DÍAZ DE TUESTA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre la Fundación Vicente 
Marín, Bretún y José Miguel López Díaz de Tuesta y esta Diputación Provincial para la 
conservación y difusión del patrimonio artístico de la Fundación, así como para su  
catalogación,  que fue dictaminado por la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud en 
sesión celebrada el 2 de febrero de 2022. 

Visto el informe, de fecha 11/03/2022, del Técnico del Departamento de 
Cultura y Juventud, relativo a la necesidad de incluir en el texto del convenio 
dictaminado las consideraciones formuladas por el departamento de Intervención. 

La  Junta   de  Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ:  

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



“EXPONEN 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de 
la Provincia de Soria.  

Segundo: Que la “Fundación Vicente Marín, Bretún, y José Miguel López Díaz 
de Tuesta” promueve la conservación y difusión del patrimonio cultural y artístico, así como 
la promoción del pueblo de Bretún, sus gentes y su entorno. 

Tercero: Que la “Fundación Vicente Marín, Bretún, y José Miguel López Díaz 
de Tuesta” es propietaria de una importante colección de arte y patrimonio histórico, que 
mantiene abierta al público en sus diferentes sedes situadas en la localidad de Bretún en las 
Tierras Altas de Soria 

Cuarto: Que la “Fundación Vicente Marín, Bretún, y José Miguel López Díaz 
de Tuesta” tiene la intención de mantener dicha colección y la sede de la misma en la citada 
localidad de Bretún.  

Quinto: Que los fines da la Fundación son: 

a) El mantenimiento, promoción y difusión del patrimonio histórico-artístico 
de la provincia de Soria, y en especial de la localidad de Bretún y de su 
entorno. 

b) La realización de actividades formativas y culturales en relación con la 
tradición e historia del patrimonio artístico y cultural de la comarca de las 
tierras del norte de la provincia de Soria, así como la de seminarios, 
conferencias y visitas relacionados con todo ello, y en especial con la 
localidad de Bretún y su entorno. 

c) La celebración de eventos culturales en edificios e inmuebles de la 
fundación, facilitándose el alojamiento y la atención personales. 

d) La atención a la conservación de la iglesia de Bretún y de las ermitas 
existentes en su entorno, llevando a cabo las reparaciones y restauraciones 
necesarias. 

Sexto: Que dentro de su labor cultural, la “Fundación Vicente Marín, Bretún, y 
José Miguel López Díaz de Tuesta” pretende: 

a) La conservación, estudio, catalogación y difusión de su fondo artístico y 
cultural.  

b) Ofrecer al público la posibilidad de conocer y disfrutar de su colección de 
arte, mediante la exposición estable de sus fondos y la realización de 
exposiciones monográficas temporales, con proyección en el turismo 
cultural de la zona y su ámbito de influencia. 

c) Colaborar con instituciones locales, provinciales, regionales, nacionales e 
internacionales en diversas acciones de extensión cultural. 

Séptimo: Que la Diputación de Soria desea apoyar el proyecto cultural y 
expositivo que viene desarrollando la “Fundación Vicente Marín, Bretún, y José Miguel López 
Díaz de Tuesta”, mediante el que se brinda a la sociedad soriana, y al público en general, un 
importante recurso que complementa el panorama cultural y turístico de la Provincia de Soria. 



 A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 

A C U E R D A N  

Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes  

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

Es objeto de este Convenio establecer un cauce de colaboración entre las 
instituciones firmantes para la conservación y difusión del patrimonio artístico de la 
“Fundación Vicente Marín, Bretún, y José Miguel López Díaz de Tuesta”, mediante la 
realización de un inventario detallado del mismo, que sirva de base organizativa para la 
posterior realización de catálogos específicos y estudios monográficos, así como de la 
planificación de una correcta y eficaz actuación de protección y difusión de los mismos. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

           Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 
continuación se detallan: 

A.- La “Fundación Vicente Marín, Bretún, y José Miguel López Díaz de 
Tuesta” se compromete a: 

a) Mantener su sede, instalaciones y colección artística en la localidad de 
Bretún.  

b) Realizar el inventario detallado de las obras que forman parte de su 
patrimonio, mediante la confección de fichas e imágenes correspondientes. 

c) Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de 
la Institución, figurando su logotipo en la publicidad de sus actividades, 
junto a los de otros posibles colaboradores.  

d) Abrir al público la colección, como mínimo, tres días por semana durante 
los meses de verano, Semana Santa y Navidad, mientras que el resto del año 
se facilitarán las visitas a demanda de los grupos interesados.  

e) Ofrecer a la Diputación las instalaciones de la Fundación para la 
realización de actividades adecuadas a sus características y necesidades de 
conservación. 

f) Alojar en sus instalaciones a la persona que realice los trabajos de 
inventario, cuando sea necesario. 

g) Aportar a la Diputación Provincial la siguiente documentación antes del 
día 23 de noviembre del año en curso:  

- Justificación económica de los gastos realizados: facturas originales o 
copias de las mismas debidamente compulsadas que alcancen la 
cuantía de la ayuda otorgada, acompañadas del pertinente justificante 
bancario acreditativo del pago de las mismas. 

-  Certificado de titularidad bancaria. 



- Certificado del secretario de la Fundación de todos los gastos 
derivados de la actividad subvencionada. 

- Certificado del Secretario de la Fundación, que acredite que la 
actividad subvencionada se ha realizado, habiendo destinado la 
subvención íntegramente a la finalidad para la que se otorgó y que el 
importe de la misma no ha superado el coste realmente soportado por 
la Fundación. 

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

- Dosier informativo de la actividad desarrollada. 

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a) Aportar a la “Fundación Vicente Marín y José Miguel López Díaz de 
Tuesta” la cantidad de QUINCE MIL EUROS (15.000 €) con cargo a 
la consignación presupuestaria 2022-33010-48989. 

    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 

b) La Diputación Provincial hará efectivo el correspondiente pago del 
siguiente modo: 
- Hacer efectivo el importe de la subvención una vez justificada 

correctamente con la documentación requerida en la cláusula 
anterior 

 TERCERA: INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES.  

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

Penalizaciones: 
- Sera penalizada 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. 

- Sera penalizada 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. 

CUARTA: VIGENCIA  

El presente convenio tiene una vigencia de un año.” 

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

16.- CONVENIO   DE   COLABORACIÓN   CON   EL CENTRO DE  



ESTUDIOS SORIANOS (CES). 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre el Centro de Estudios 
Sorianos y esta Diputación Provincial para la publicación y difusión de la revista 
Celtiberia, 2022. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes y Juventud en sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

Primero: Que ambas Instituciones están implicadas en el desarrollo cultural de 
la provincia de Soria, por el que vienen colaborando estrechamente desde 1951. 

Segundo: Que la publicación y divulgación de los estudios e investigaciones de 
temática soriana desde una perspectiva científica, son indispensables para el correcto 
conocimiento de nuestro entorno. 

Tercero: Que el Centro de Estudios Sorianos edita la revista Celtiberia, que 
durante setenta años viene siendo un importante elemento vertebrador de las publicaciones de 
temática soriana, y también de otros trabajos científicos que, sin ser de temática estrictamente 
soriana, tienen relación con problemáticas vinculadas a Soria y su provincia.  

Cuarto: Que dentro de su labor editorial y de colaboración interinstitucional, 
la Diputación Provincial de Soria viene imprimiendo la revista Celtiberia y otras monografías 
del Centro de Estudios Sorianos en la Imprenta Provincial desde 1951. 

A la vista de lo anterior y reconociéndose las partes capacidad suficiente, 

ACUERDAN 
 
Suscribir el presente Convenio de Colaboración con arreglo a las siguientes 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO 

Es objeto de este Convenio la difusión de la revista Celtiberia con una 
periodicidad anual, así como la colaboración en otras actividades divulgadoras. 

SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Las actuaciones y aportaciones de cada una de las partes serán las que a 
continuación se detallan: 

A.- El Centro de Estudios Sorianos se compromete a: 

a.- Preparar la edición de un número de la revista Celtiberia.  

b.- Presentar en la Diputación Provincial de Soria los originales de los 
artículos a publicar con anterioridad al día 15 de noviembre de cada año, 
siguiendo las directrices técnicas marcadas por la Imprenta Provincial en 



consonancia con las normas establecidas en las publicaciones científicas 
de la Confederación de Centros de Estudios Locales (CECEL), a la que el 
Centro de Estudios Sorianos pertenece. 

c.- Digitalizar toda la revista Celtiberia (desde 1951 al presente) para su 
incorporación progresiva en la Web de la Diputación provincial de Soria. 

d.- Considerar a la Diputación Provincial de Soria como patrocinadora de 
la publicación, figurando su escudo en la contraportada de la misma, 
junto a otros posibles patrocinadores.  

B.- La Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

a.- Imprimir un número anual de la revista Celtiberia en la Imprenta 
Provincial, con una tirada de, al menos, 450 ejemplares. La Diputación 
Provincial podrá aumentar la tirada para las dotaciones de las bibliotecas 
de la provincia y otras necesidades protocolarias. 

b.- Distribución y reparto (empaquetado y franqueo) de la revista Celtiberia 
a los suscriptores del Centro de Estudios Sorianos y a las instituciones que 
mantienen intercambio con las publicaciones del Centro de Estudios 
Sorianos. 

El incumplimiento de estos compromisos por parte de cualquiera de los 
firmantes, anulará automáticamente el presente Convenio. 

TERCERA: VIGENCIA 

El presente convenio tiene una vigencia de un año.” 

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

 
 
17.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 

TRIATLÓN SORIANO. 

Dada    cuenta   del   Convenio   de  Colaboración  entre  esta  Diputación 
Provincial y el Club Deportivo Triatlón Soriano al objeto de financiar la participación 
de sus equipos de duatlón y triatlón en competiciones de carácter nacional, a la vez que 
la promoción turística de Soria y la promoción del duatlón y triatlón en la provincia 
durante el ejercicio 2022. 

Visto el informe, de fecha 16/03/2022, del Coordinador de Deportes. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 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 otros,  
Promocionar  el desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones, como hábito saludable y  



espíritu de superación. 

Que, el CD. Triatlón Soriano, con sus respectivos equipos, milita en las 
categorías nacionales de duatlón y triatlón (masculina y femenina), desarrollando, a la vez, 
programas de promoción del duatlón y triatlón 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 del CD. Triatlón Soriano, de su participación en 
las máximas categorías del duatlón y triatlón nacional, así como de la participación de sus 
deportistas en los Cptos. de España y pruebas internacionales de las modalidades deportivas 
incluidas en este deporte, y del soporte publicitario que se le brinda a Soria, constituye una 
evidente técnica  

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. Triatlón Soriano para subvencionar la participación de sus 
equipos de duatlón y triatlón en las competiciones de carácter nacional en las que participa, 
así como la de sus deportistas en los distintos Cpto. de España de las diferentes modalidades 
de este deporte, además de las pruebas internacionales a las que tengan acceso, 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 de sus equipos y deportistas de duatlón y triatlón en la competición nacional, así como 
la promoción del duatlón y triatlón en la provincia de Soria durante el ejercicio de 2022. 

Las competiciones de carácter nacional a las que participa el CD. Triatlón 
Soriano, y que motivan la firma del presente convenio de colaboración son: 

- 1ª División Nacional Masculina de Duatlón. 
- 2ª División Nacional Femenina de Duatlón. 
- 3ª División Nacional Masculina y Femenina de Triatlón. 
- Participación de sus deportistas en los Cptos. de España e internacionales 

de las distintas modalidades de este deporte, si tuvieran acceso ellas. 

SEGUNDO.- CONTRAPRESTACIÓN DEL BENEFICIARIO. El CD. Triatlón 
Soriano, 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 de sus 
equipos. 

- Colocación de una pancarta publicitaria con la marca “Soria, puro 
oxígeno”, durante los eventos de duatlón y triatlón que el CD. Triatlón 
Soriano desarrolle y organice en Soria, 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, si los desplazamientos se 
realizaran en este medio de transporte. 



- 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 deportistas del club para campañas de promoción del duatlón 
y triatlón en la provincia. 

TERCERO.- CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria aportará, como contraprestación a tales actividades del CD. Triatlón Soriano, con cargo 
a la partida presupuestaria 2022-34010-48911, 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 (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. 

 

18.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL CLUB 
DEPORTIVO ANDE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración entre esta Diputación 
Provincial y el Club Deportivo ANDE SORIA para la realización de un programa de 
actividades deportivas con personas discapacitadas (participación en distintos 
campeonatos nacionales y autonómicos que convoquen las respectivas Federaciones), 
durante el ejercicio 2022. 

Visto el informe, de fecha 16/03/2022, del Coordinador de Deportes. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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



“E X P O N E N 

Que entre los fines de la Diputación Provincial de Soria están entre otras, la 
promoción del deporte en todas sus manifestaciones. 

Que el C.D. Ande Soria viene desarrollando programas de promoción deportiva 
entre deportistas discapacitados con extraordinarios resultados a nivel local, provincial, 
nacional e internacional, lo que avala el buen planteamiento de la actividad por parte de sus 
dirigentes. 

Que ambas Entidades son conscientes de la necesidad de fomentar la práctica 
deportiva entre las personas discapacitadas como desarrollo de sus capacidades físicas y 
motrices, a la vez que fomenta su integración en la sociedad. 

Que teniendo en cuenta la buena ejecución de los convenios en ejercicios 
anteriores, resulta aconsejable la firma de un nuevo convenio que continúe la labor social 
emprendida. 

Y es por ello que ambas partes deciden establecer sus respectivas actuaciones y 
a tal efecto, 

C O N V I E N E N 

PRIMERO.- OBJETO. El objeto de este convenio es sentar las bases de la 
colaboración de la Diputación de Soria con el C.D. Ande Soria, en la realización de una serie 
de actividades de promoción deportiva con personas discapacitadas intelectuales de la 
provincia para el ejercicio de 2022, habida cuenta de las especiales características de entidad 
para no concurrir a la convocatoria ordinaria de subvenciones. 

SEGUNDO.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR. Las actividades 
de promoción deportiva del C.D. Ande Soria se realizarán a través de los siguientes programas 
deportivos: 

- Programas de promoción deportiva con personas discapacitadas 
intelectuales de la provincia. 

- Participación, si las circunstancias sanitarias del momento lo permiten, del 
C.D. Ande Soria en distintos campeonatos nacionales y autonómicos que 
convoquen las respectivas federaciones. 

- Compromiso formal de promocionar, en la medida de lo posible, los recursos 
turísticos de Soria, y publicitar la marca “Soria, puro oxígeno”, en los 
distintos medios de comunicación en las que intervenga. 

TERCERO.- CONTRIBUCIÓN Y FORMA DE PAGO. La Excma. Diputación de 
Soria, aportará la cantidad de seis mil euros (6.000 Euros) para financiar parte de los gastos 
ocasionados en la realización del programa, con cargo a la partida 2022-34010-48941. 

La Diputación de Soria hará efectivo el correspondiente pago del siguiente 
modo: 

- El primer 50% se abonará como anticipo, a la firma del convenio. 
- El 50% restante, una vez que se justifique adecuadamente el 100% de la 

ayuda concedida. 

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: 

- Acreditación de la participación del Club Deportivo Ande Soria en los 
distintos campeonatos nacionales y/o autonómicos convocados por las 
Federaciones Española y Autonómica.  

- 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 deportivo), 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.  

- Certificado general de ingresos y gastos derivados de la actividad 
subvencionada. 

- 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. 

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



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

- Acreditación de que consta expresamente en la publicidad de sus actividades 
que la Excma. Diputación de Soria es patrocinadora de las mismas. 

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. 

No será objeto de subvención en este convenio aquellas actividades que, de manera 
directa o indirecta, sean sufragadas, mediante cualquier otro concepto presupuestario, por esta 
Excma. Diputación Provincial de Soria.  

Asimismo, tampoco se subvencionarán gastos de protocolo o de representación, 
suntuarios y los corrientes de mantenimiento de inmuebles o fincas, rentas, así como los de 
funcionamiento ordinario del club (incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, 
personal de oficina, mantenimiento portal web o sistemas informáticos, material de oficina o 
informático, etc.). 

Igualmente, no serán subvencionables los cursos o campus de formación, 
campamentos, etc., ni eventos de carácter social, popular, etc. 

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. 

 
19.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

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

  La  Junta  de Gobierno Local, por  unanimidad, ACORDÓ: 

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

ADJUDICACION DESCRIPCION IMPORTE 

NIVELACIONES Y  
DESMONTES ESAMA,S.L. 

Obra 2 2020/P. Vías Provinciales. Cuñas de ensanche en CP. 
SO-P-4169, de CL.101 a Balluncar. 

2.363,79 € 

CONSTRUCCIONES  
BELTRAN MOÑUX, S.L.U. 

Obra 7/2020 P. Carreteras. Refuerzo del firme CP. SO-P-4173; 
de CL. 116 a Velamazán. 

6.608,93 € 

LIZAGA, S.A. 
Suministro camión de 26 tm, 6x2 portacontenedores con 
gancho. 

5.877,50 € 

AULOCE, S.A.U. 
Implantación, puesta en funcionamiento y mantenimiento 
sistema informático registro electrónico y gestión expedientes 
municipios de la provincia.  

6.000,00 € 

EL PIN EXCAVACIONES 
Y OBRAS, S.L. 

Obra 244/2020 y obra 362/21 P. Diputación. 4ª fase sustitución 
y ampliación redes c/Molino en Velilla de la Sierra. 

1.067,89 € 

DIAZ KREMER, S.L. 
Suministro productos de limpieza y lavandería residencias 
dependientes de la Diputación Provincial. 

3.300,00 € 

                                                                                                                           TOTAL 25.218,11 € 

 

 
20.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:50 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


