
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9:10 horas del día 28 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.  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 21 de marzo de 2022. 



2.- APROBACIÓN EXPEDIENTE CONTRATACIÓN OBRA PLAN 
DIPUTACIÓN 2021: 

* Terminación alumbrado público en Los Rábanos. 

Visto el expediente tramitado para la contratación de la obra “Terminación 
alumbrado público en Los Rábanos” (Obra núm. 302  Plan Diputación 2021), con un 
presupuesto de 99.548,00 €, 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). 

 

3.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SUMINISTRO 
COMPRA DE GRAVILLAS PORFÍDICAS, ANDESÍTICAS O SIMIL ARES DE 
GRANULOMETRÍA 2/6, PROCEDENTES DE MACHAQUEO. 

La Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 14 de febrero de 
2022 autorizó la celebración del contrato por procedimiento abierto del suministro 
consistente en compra de gravillas porfídicas, andesíticas o similares de granulometría 
2/6, procedentes de machaqueo, con C.P.A. (coeficiente de pulimento acelerado) igual 
o superior a 55 centésimas (0,55) y desgaste de los Ángeles menor o igual a 15, para 
trabajos de conservación en carreteras provinciales mediante D.T.S, conforme a las 
características del pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares redactadas al efecto, siendo el valor estimado del contrato de 420.000 €. 

Habiéndose publicado anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos 
del Sector Público el 18 de febrero de 2022, y finalizado el plazo de presentación de 
ofertas, la mesa de contratación en sesión celebrada el día 23 de marzo de 2022 procedió 
a la apertura de la documentación administrativa admitiendo a los cuatro licitadores que 
se indican (Lote 1 y Lote 2)  y se abrió también la oferta económica de todos ellos. 

NIF: ****0683* BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU  
NIF: ****4223* CANTERAS BLOCONA, S.L. (Sólo oferta al Lote 1) 
NIF: ****6709* CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ S.L 
NIF: ****6481* ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A 

Atendiendo a las ofertas económicas presentadas y siendo el precio el 
único  criterio  de  adjudicación  la  Mesa procedió  a la valoración de las ofertas con el 
siguiente resultado: 



Lote 1: Parque Maquinaria de Soria 
 

Licitador Precio 
Base. 

I.V.A. 
21% Total Puntos 

 

Áridos de Villacastín, S.A. 29,70 €   6,24 €   35,94 €  99,32  

Benito Arnó e Hijos, S.A.U. 30,00 €   6,30 €   36,30 €  98,33  

Canteras Blocona, S.L. 29,70 €   6,24 €   35,94 €  99,32  

Construcciones Matesanz Sanz, S.L. 29,50 €   6,20 €   35,70 €  100,00  

 

Lote 2: Parque Maquinaria El Burgo de Osma 
 

Licitador Precio 
Base. 

I.V.A. 
21% Total Puntos 

Áridos de Villacastín, S.A. 29,70 €   6,24 €   35,94 €  79,12  
Benito Arnó e Hijos, S.A.U. 23,98 €   5,04 €   29,02 €  97,99  
Construcciones Matesanz Sanz, S.L. 23,50 €   4,94 €   28,44 €  100,00  

 
Conforme a dicha valoración la Mesa de contratación propuso la 

adjudicación del lote 1 y lote 2 del contrato de referencia a CONSTRUCCIONES 
MATESANZ S.L., al ser las ofertas económicas más ventajosas en cada uno de los lotes. 

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

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

Lote 1 (Parque de Maquinaria de Soria)  

1. CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ S.L  
2. CANTERAS BLOCONA, S.L.  
3. ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A 
4. BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU  

Lote 2 (Parque de El Burgo de Osma)  

1. CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ S.L  
2. BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU 
3. ÁRIDOS DE VILLACASTÍN, S.A  

 Segundo.- Requerir a CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ S.L, al 
ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa en ambos 
lotes, para que aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los siguientes documentos: 

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

de la licitación.  



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

• Alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe 
correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 
responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 6.195,00 € para 
el Lote 1 y 3.190,00 € para el Lote 2. 

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

 Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que CONSTRUCCIONES MATESANZ SANZ S.L., con NIF: 
****6709*, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

4.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO 
VIGILANCIA EN EL AERÓDROMO PROVINCIAL DE GARRAY. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en 
servicio de vigilancia en las instalaciones que Diputación Provincial gestiona en el 
aeródromo provincial de Garray, y resultando: 

1.- Que la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 14 de 
diciembre de 2021 autorizó la celebración del contrato de este servicio conforme a las 
características del pliego de prescripciones técnicas y el de cláusulas administrativas 
particulares redactadas al efecto, siendo el valor estimado del contrato de 372.300,00 €. 

2.- Que la Junta de Gobierno en la misma resolución antes citada, acordó 
utilizar el procedimiento abierto al amparo de lo dispuesto en el artículo 156 de la ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, estando sujeto a regulación 
armonizada según lo establecido en el artículo 22 c) de dicha ley. 

3.- Que habiéndose publicado anuncio de la licitación con fecha 18 de 
enero de 2022, de lo que queda constancia en el expediente, y finalizado el plazo de 
presentación de ofertas el 17 de febrero de 2022, en mesa de contratación de 18 de 
febrero se procedió a la apertura y calificación administrativa correspondiente a la única 
proposición presentada, que resultó admitida a licitación: EULEN SEGURIDAD, SA  
con NIF: ****6939*. 

4.- Que una vez finalizada la fase de admisión de ofertas, en la citada mesa 
de Contratación de 18 de febrero se procedió también a la apertura de la oferta técnica 
que contiene los criterios basados en juicios de valor, siendo remitida al técnico 
correspondientes para su valoración. 

5.- Que en base al informe de valoración de los criterios basados en juicios 
de valor emitido  por  el  Jefe  de  Urbanismo la mesa de contratación celebrada el 4 de  



marzo otorgó las siguientes puntuaciones: 

EMPRESA 
PLAN DE 

FORMACION 
DESCRIPCION DE 

SERVICIOS TOTAL 

EULEN SEGURIDAD 6,50 9,00 15,50 

 

Una vez valoradas las ofertas, en la misma Mesa de contratación se 
procedió a la apertura de los criterios evaluables automáticamente, siendo remitidos al 
Departamento de Urbanismo para su valoración.  

6.- Que en base al informe emitido por el Jefe de Urbanismo de valoración 
de los criterios objeto de evaluación automática y en base al mismo, la mesa de 
contratación celebrada el 23 de marzo otorgó las siguientes puntuaciones: 

PRECIO 12.566 

PLAN DE IGUALDAD 7.5 

PLAN DE INSERCION 7.5 

DELEGADO EN SORIA 2 

CAPACIDAD DE RESPUESTA 15 

BOLSA DE HORAS 7.5 

TOTAL 52,066 
 

7.- Que propuesta por la Mesa de contratación de 23 de marzo de 2022 la 
adjudicación del contrato de referencia a EULEN SEGURIDAD S.A., al ser la única 
oferta presentada, con un precio de 20,66 €/ hora más IVA, una bolsa 150 horas y las 
demás condiciones contenidas en su oferta, habiendo obtenido una puntuación total de 
67,566. 

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

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

1. EULEN SEGURIDAD, SA   

Segundo. - Requerir a EULEN SEGURIDAD, SA al ser el licitador que 
ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que aporte, salvo que ya lo 
hubiere hecho, los documentos indicados en el cuadro de características del pliego de 
cláusulas administrativas particulares acreditativos de: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica, solvencia económica y habilitación profesional 

requeridas para realizar el contrato. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

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

correspondiente al objeto del contrato, completado con una declaración 



responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto. 

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 9.049,08 €. 

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

Cuarto.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que EULEN SEGURIDAD, SA, con CIF ****6939*, no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

5.- CLASIFICACIÓN OFERTAS CONTRATO SERVICIO 
CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA Y 
REALIDAD VIRTUAL ACERCA DE “LA RUTA DE LAS ICNITAS”  DE LA 
PROVINCIA DE SORIA. 

Tramitado expediente relativo al contrato de servicios consistente en 
servicio de Creación de una aplicación basada en realidad aumentada y virtual que 
permita realizar visitas guiadas a través de dispositivos móviles de la “Ruta de las 
Icnitas” para una visualización estándar y en 3D y resultando: 

1.- Que la Junta de Gobierno en sesión ordinaria celebrada el 2 de 
noviembre de 2021 autorizó la celebración del contrato por procedimiento abierto de 
este servicio conforme a las características del pliego de prescripciones técnicas y el de 
cláusulas administrativas particulares redactados al efecto, siendo el valor estimado del 
contrato de 59.000,00 €. 

2.- Que habiéndose publicado anuncio de la licitación con fecha 3 de  
noviembre de 2021, de lo que queda constancia en el expediente, y finalizado el plazo 
de presentación de ofertas el 18 de noviembre, en mesa de contratación de 30 de 
noviembre se procedió a la apertura y calificación administrativa correspondiente 
resultando admitidas a licitación las siguientes empresas: 

NIF: ****6844* ALPHA SYLTEC INGENIERIA 
NIF: ****6888* BIHARTECH SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL 
NIF: ****4064* CROW TECHNOLOGIES ENGINEERING SLL  
NIF: ***8980** DAVID HERNÁNDEZ LUCAS  
NIF: ****1928* INGENIERIA INTERACTIVA DEL OCIO SXXI  SL  
NIF: ****1769* INVELON TECHNOLOGIES SL 
NIF: ****1927* ISOSTOPY S.L.  
NIF: ****6203* ITERNATURA COMUNICACIÓN SL 
NIF: ****3424* PLAY AND GO EXPERIENCE, SL  
NIF: ****1226* SPK MARKETING AND ADVERTISING SL  
NIF: ****5242* VÓRTICE3D S.L. 
 



En la misma Mesa se procedió también a la apertura de la oferta técnica 
que contiene los criterios basados en juicios de valor, siendo remitida a los técnicos de 
correspondientes para su valoración. 

 
5.- Que en base al informe de valoración de los criterios basados en juicios 

de valor emitido por el Técnico de Turismo el 14 de febrero, la mesa de contratación 
celebrada el 18 de febrero otorgó las siguientes puntuaciones: 

 
  

  

Una vez valorados los criterios basados en juicios de valor, en la misma 
Mesa de contratación se procedió a la apertura de los criterios evaluables 
automáticamente de las ofertas  siendo remitidas de nuevo al Técnico para su valoración.  

 
6.- Que en el informe de 2 de marzo emitido por el Técnico de Turismo se 

valoraron los criterios de evaluación automática (precio) de las ofertas presentadas por 
los licitadores (salvo las de DAVID HERNÁNDEZ y CROW TEC., ya que sus ofertas 
técnicas no habían alcanzado el mínimo de 25 puntos), con el siguiente resultado: 

 
EMPRESA OFERTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN 

AMAZING UP 63.525,00€ 37,25 

BI RTECH 46.403,50€    51 

INTERNAUTA 60.500,00€ 39,12 

INVELÓN 64.251,00€ 36,83 

ISOSTOPY 54.970,30€ 43,05 

PLAY&GO 57.112,00€ 41,44 

SPK 71.390,00€ 33,15 

SYLTEC 51.853,46€ 45,64 

VORTICE 67.043,08€ 35,30 
 

Además, según consta en ese informe las ofertas económicas presentadas por 
las empresas BI   RTECH  y  SYLTEC  se  encuentran  en situación desproporcionada o  

Enfoque del proyecto Solución propuesta Contenidos: Por diseño creativo Plan de proyecto Modelo operativo Mantenimiento

10 PUNTOS 10 PUNTOS 15 PUNTOS 8 PUNTOS 3 PUNTOS 3 PUNTOS

AMAZING UP 5 6 5 6 3 2 27

BI RTECH 6 5 3 6 3 3 26

CROW TEC 3 3 3 2 3 2 16

DAVID HERNÁNDEZ 6 4 3 2 2 2 19

INTERNATURA 6 7 7 7 3 3 33

INVELÓN 6 5 3 6 3 3 26

ISOSTOPY 7 7 8 6 3 3 34

PLAY & GO 6 7 5 5 3 3 29

SPK 9 9 15 7 3 2 45

SYLTEC 6 7 8 6 2 3 32

VORTICE 6 5 5 5 2 2 25

TOTAL 

PUNTOS



anormal. 

En base a dicho informe, la Mesa de contratación en sesión celebrada el 4 de 
marzo acordó requerir a esas empresas la justificación de sus ofertas, con carácter previo 
a la valoración de las ofertas económicas.  

7.- Una vez recibida la documentación de las empresas BI RTECH y 
SYLTEC, el técnico emitió informe el 15 de marzo en el que propone que se acepte la 
justificación de las bajas aportadas por ambas empresas. De dicho informe se da cuenta 
en la Mesa de contratación de 23 de marzo, y en base al mismo la Mesa de contratación 
admitió la justificación de la bajas de las empresas BI RTECH y SYLTEC, valoró 
definitivamente las ofertas y propuso la adjudicación del contrato de referencia a SPK 
MARKETING AND ADVERTISING SL, con un precio de 71.390 € al ser la oferta más 
ventajosa:  

 

EMPRESA 
PUNTUACIÓN 

CRITERIOS JUICIO DE 
VALOR 

PUNTUACIÓN CRITERIOS 
EVALUABLES 

AUTOMÁTICAMENTE 

TOTAL 
PUNTUACIÓN 

AMAZING UP 27 37,25 64,25 

BI RTECH 26    51          77,00 

INTERNAUTA 33 39,12      72,12 

INVELÓN 26 36,83  62,83 

ISOSTOPY 34 43,05 77,05 

PLAY&GO 29 41,44 70,44 

SPK 45 33,15 78,15 

SYLTEC 32 45,64 77,64 

VORTICE 25 35,30 60,30 
 

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

             Primero. –Validar las actuaciones de la Mesa de contratación y en 
consecuencia clasificar las ofertas presentadas a la licitación de referencia, en función 
de la puntuación obtenida: 

1. SPK MARKETING AND ADVERTISING SL  
2. ALPHA SYLTEC INGENIERIA 
3. ISOSTOPY S.L. 
4. BIHARTECH SOLUCIONES TECNOLOGICAS SL 
5. INTERNATURA COMUNICACIÓN SL 
6. PLAY AND GO EXPERIENCE, SL 
7. INGENIERIA INTERACTIVA DEL OCIO SXXI SL 
8. INVELON TECHNOLOGIES SL 
9. VÓRTICE3D S.L. 

Segundo. - Requerir a SPK MARKETING AND ADVERTISING SL al 
ser el licitador que ha presentado la oferta económicamente más ventajosa, para que 



aporte, salvo que ya lo hubiere hecho, los documentos indicados en el cuadro de 
características del pliego de cláusulas administrativas particulares acreditativos de: 

• La capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 
• Su solvencia técnica, solvencia económica y habilitación profesional 

requeridas para realizar el contrato. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

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

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

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 3.569,50 €. 

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

Cuarto. - Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que SPK MARKETING AND ADVERTISING SL, con CIF ****1226*, 
no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, 
salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

  

6.- INICIO DE EXPEDIENTE DE MUTACIÓN DEMANIAL DE 
VIAL PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL SITUADO EN EL 
POLÍGO INDUSTRIAL DE VALCORBA CON EL AYUNTAMIENTO D E 
SORIA. 

En el Registro de la Propiedad número 1 de Soria consta inscrita a favor 
de esta Diputación Provincial en cuanto a la totalidad del pleno dominio la finca registral 
52.966 de Soria, Tomo 2446, Libro 821, Folio 182, CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO: 
42006001403624, se describe en los libros del registro en los términos siguientes: 

Urbana: PARCELA VL-0, en el término municipal de Soria, de forma irregular, y 
corresponde a la superficie ocupada por el vial de tres tramos y tres Rotondas (2, 6 y 7) que 
atraviesa la UA-1 SUD-14 conectando la CN-122 con la Ctra. Provincial SO-P-3003, Parcela 
Resultante Nº 99 del Proyecto de Reparcelación de la U.A. nº 1 del SUD-14 “Área de Valcorba” 
del P.G.O.U. de Soria, con una superficie neta de veintiocho mil trescientos once metros 
cuadrados y setenta decímetros cuadrados (28.311,70 m2). Linda: al Norte, en el tramo 1 con 
terrenos de la CN-122, en el tramo 3 con SGF y entronque de VL-1; al Sur, en tramo 3 con 
manzana 2.5 y 2.4. y entronque VL-3; al Oeste, en tramo 1 con manzana 1.1, en tramo 2 con 
Manzana 1.1, VL-2, SGF y manzana 2.3; al Este en el tramo 1 con manzana 1.2 y entronque 
VL-1, en el tramo 2 con manzana 2.1 y en el tramo 3 con entronque de la Carretera Provincial 
SO-P-3003 ya en el término Municipal de Alconaba. Esta atravesado por el Sistema General 
Ferroviario en el tramo 2. Está integrada por la Carretera de Alconaba Ctra. SO-P-3003. 
DATOS URBANÍSTICOS: Uso global: Sistema Viales públicos. Uso pormenorizado: Red 
Viaria. Edificabilidad: 0,00 m2. Referencia Catastral: no consta. 



La finca descrita se correspondería con el vial marcado en amarillo en el 
siguiente plano de situación: 

 

 
En diversas ocasiones, con motivo de la aprobación del “Proyecto de 

adecuación de la carretera SO-P-3003 a la nueva situación urbanística del polígono 
industrial de Valcorba”, y posterior recepción, se ha manifestado por esta administración 
la necesidad de cambiar la titularidad de este vial, en la medida que la Diputación 
Provincial, no puede ser legalmente titular de un vial de un polígono industrial en el 
municipio de Soria. El titular de los viales situados en los polígonos industriales del 
municipio de Soria, debe ser el Ayuntamiento de Soria. Así, entre otros acuerdos, la 
Junta de Gobierno esta Diputación el día 16 de septiembre de 2019, acordó: 

PRIMERO.- Informar favorablemente el proyecto remitido por el Ayuntamiento de 
Soria para la “adecuación de la carretera SO-P-3003 a la nueva situación urbanística del 
Polígono Industrial de Valcorba, proyecto suscrito por el Ingeniero de Caminos, D. Carmelo 
Villanueva Rodrigo, de fecha mayo 2019. 

SEGUNDO.- Requerir al Ayuntamiento de Soria para que, con anterioridad al inicio 
de las obras recogidas en dicho proyecto, asuma, de manera expresa, la propiedad del vial 
interior del Polígono Industrial al que se conectará la carretera provincial, debiendo realizar 
las actuaciones oportunas para que se inscriba a su nombre en el registro de la Propiedad y 
asumir las obligaciones de su conservación y mantenimiento. 

Esta Diputación considera que una vez recepcionado el entronque del 
polígono industrial con la carretera provincial SO-P-3003, solo resta cambiar la 
titularidad del vial de manera que pase de la Diputación Provincial de Soria al 
Ayuntamiento de Soria, para ello esta administración entiende que debe utilizarse la 
figura de la mutación demanial contemplada en el art. 71.4 de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas y que dice lo siguiente: 



4. Reglamentariamente se regularán los términos y condiciones en que los bienes y 
derechos demaniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 
podrán afectarse a otras Administraciones públicas para destinarlos a un determinado uso o 
servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación entre Administraciones públicas 
no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las 
comunidades autónomas cuando éstas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes 
demaniales de su titularidad a la Administración General del Estado o sus organismos públicos 
para su dedicación a un uso o servicio de su competencia. 

Esta figura, que no está recogida en la normativa específica reguladora de 
los bienes de las Entidades Locales, ni tiene carácter básico, puede ser aplicada de forma 
supletoria a las Entidades Locales en la medida que existe un vacío de regulación en esta 
materia, siendo que la situación descrita encaja perfectamente en la figura que regula 
dicho precepto, al pretenderse una mera alteración del sujeto titular del bien sin alterar 
el destino público del mismo, manteniendo su carácter de vial de dominio público, 
simplemente se estaría produciendo una mera mutación demanial intersubjetiva. 

 Por estas razones y al amparo de la norma citada y no existiendo un 
procedimiento legalmente establecido al respecto para efectuar la mutación se va a 
seguir por analogía el de alteración de la calificación de los bienes de las Entidades 
Locales regulada en el art. 8 del Real Decreto 1372/1996, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en el que tras la apertura de 
un procedimiento de exposición pública se resolvería acordar la realización mutación 
demanial por ambas corporaciones, realizando con posterioridad todas las actuaciones 
necesarias hasta el cambio de titularidad registral. 

Visto el informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la 
Diputación Provincial de Soria de 18 de marzo de 2022, en el que se hace referencia a 
la necesidad de efectuar esta mutación en base a lo establecido en el art. 48 del 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, en relación con el 238 de la misma norma, 
relativos al deber de entregar al Ayuntamiento los terrenos reservados a sistemas 
generales de vías públicas.  

De acuerdo con lo expuesto, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los 
reunidos ACUERDA : 

Primero.- Iniciar el procedimiento de mutación demanial con el 
Ayuntamiento de Soria para trasladar a esta administración el  pleno dominio del vial 
que consta como finca registral 52.966 de Soria, Tomo 2446, Libro 821, Folio 182, 
manteniendo su carácter de vial de dominio público. 

Segundo.- Abrir un periodo de exposición pública por el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.  

Tercero.- Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Soria para la 
iniciación del correspondiente trámite.  

 

7.-   INICIO   EXPEDIENTE    DECLARACIÓN    DE    L ESIVIDAD  



ACUERDO JUNTA DE GOBIERNO DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 POR EL 
QUE SE CONCEDÍA A Dª. ANA DE LEONARDO PEREIRA UNA 
SUBVENCIÓN DE AYUDA A LA VIVIENDA JOVEN. (PLAN SORI A 2021). 

Con fecha 14 de septiembre de 2021 la Junta de Gobierno aprobó la 
convocatoria de subvenciones ayudas a la vivienda joven, Plan Soria 2021, (Publicado 
extracto en el BOP nº. 109 de 27/09/2021). 

Con fecha 27 de octubre de 2021 Dª. ANA DE LEONARDO PEREIRA 
presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 15 de noviembre de 2021, resolvió la 
citada convocatoria, acordando conceder a Dª. Ana de Leonardo Pereira una subvención 
por importe de 2.115,50 €. 

Con fecha 10 de marzo de 2022 por la Intervención Provincial se verifica 
que la edad de la solicitante es superior a la edad máxima indicada para ser beneficiaria 
de la subvención conforme al apartado segundo. 

“Aparado segundo.- Beneficiarios. Requisitos y exclusiones. 

Podrán solicitar subvención con cargo a esta convocatoria las personas físicas, 
empadronados en localidades de la provincia de Soria de hasta 20.000 
habitantes, que cumplan las siguientes condiciones: 

1. Ser mayor de edad, menor de 36 años el día de la presentación de la solicitud 
de subvención.” 

La solicitante nació el 10 de septiembre de 1985 y presentó la solicitud el 
27 de octubre de 2021, por lo que en el momento de presentación de la solicitud ya tenía 
36 años y por lo tanto no cumple con el requisito de edad. 

Visto el informe de fecha 16/03/2022 del Técnico de Desarrollo 
Económico. 

Pudiendo haber incurrido la Diputación Provincial en vicio de 
anulabilidad de los regulados en el art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
su acuerdo de esta Junta de Gobierno de 15 de noviembre de 2021, al conceder una 
ayuda cuando se carecía de uno de los requisitos para su concesión y pudiendo ser una 
actuación lesiva para interés público. 

Teniendo en cuenta lo expuesto y la vista de lo establecido en el artículo 
107 de la Ley 39/2015, que regula el procedimiento de declaración de lesividad de actos 
anulables, por unanimidad de los reunidos, se ACUERDA: 

Primero: Iniciar procedimiento de declaración de lesividad del acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 15 de noviembre de 2021, por el que se acordaba la 
concesión de una subvención a Dª. Ana de Leonardo Pereira por importe de 2.115,50 € 
en base a la convocatoria de subvenciones ayudas a la vivienda joven, Plan Soria 2021. 

Segundo: Otorgar a Dª. Ana de Leonardo Pereira un plazo 20 días hábiles 
para que formule las alegaciones que tenga por conveniente. 



8.- RESOLUCIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA 
SUBVENCIONES APOYO AL COMERCIO RURAL DE LA PROVINCI A. 
PLAN SORIA 2021. 

La Junta de Gobierno, en sesión de 29 de noviembre de 2021, aprobó las 
bases reguladoras de la segunda convocatoria de subvenciones de  apoyo al comercio 
rural de la provincia,  Plan  Soria  2021,  (Publicado    extracto   en  el  B.O.P.  núm. 141 
de 17/12/2021).  

         Vistos los informes, de fecha 16/03/2022, del Departamento de Desarrollo 
Económico y de Intervención.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- La concesión, reconocimiento de obligación y pago de las 
siguientes subvenciones: 

RAZÓN SOCIAL (JURÍDICAS Y 

CB, SL, SC) 

NOMBRE 

 (FÍSICAS) 

APELLIDOS 

 (FÍSICAS) 

SUMA CUOTAS 

ENERO-

OCTUBRE 2021 

SUBVENCIÓN 

CONCEDIDA 

  JUAN ANTONIO ANDRES DE MIGUEL 2.864,32 € 1.000,00 € 

  TANIA RAQUEL ARMIJOS JAPON 2.692,65 € 1.000,00 € 

  MONICA ARANZAZU AROZ ORTIZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  FELIPE GREGORIO IZQUIERDO MIRÓN 6.066,00 € 1.000,00 € 

  BELINDA MEDRANO SANZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JAIME MARTINEZ ARRIBAS 2.799,48 € 1.000,00 € 

  OLGA MARIA  DE SANTIAGO AGUILERA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  BEGOÑA ARAGONES GONZALEZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

EMBUTIDOS ARTESANOS 
ARCHE S.L 

    1.471,48 € 1.000,00 € 

PINAR BALDIO S.L     1.639,12 € 1.000,00 € 

ANDRES MENDEZ C.B     2.717,02 € 1.000,00 € 

  CLAUDIO DAVILA VAZQUEZ 4.540,43 € 1.000,00 € 

MUEBLES JULIO SANZ S.L     2.799,48 € 1.000,00 € 

  ROSA MARIA EXPOSITO GARCIA 3.682,34 € 1.000,00 € 

  DOROTEO MARTIN LLORENTE 1.108,36 € 1.000,00 € 

ABAD LALLANA, S.C.     2.864,32 € 1.000,00 € 

  
MARIA DE LOS 
ANGELES 

CHAMARRO REQUEJO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MERCEDES CHAMARRO REQUEJO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  VIRGILIO JIMENEZ PEREZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ANDRES FRANCISCO VIZCARRA PERAITA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  SILVIA BARRAL CUBERO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ANA LORENA REMACHA MUÑOZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIA GEMMA  ORTEGA HERNANDEZ 2.713,06 € 1.000,00 € 

  HERMINIO NUÑO ANTON 2.575,35 € 1.000,00 € 

  SUSANA MODREGO JODRA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  DIEGO MODREGO JODRA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  BUENAVENTURA LOPEZ CALVO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  VICTOR LOPEZ ANDRES 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JESUS GOMEZ SORIANO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  VICTOR JESUS  GIL PACHECO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  PURIFICACION GARIJO CATALINA 2.864,32 € 1.000,00 € 



  FRANCISCO JAVIER GARCIA GIL 2.864,32 € 1.000,00 € 

  PASCUAL GAÑAN SALGADO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARTA SANTAMARIA MARTINEZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

TABERNERO RELLO C.B     2.207,22 € 1.000,00 € 

  GILBERT MAURICIO LARA GUERRERO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JUAN CARLOS LAFUENTE GANDUL 2.864,32 € 1.000,00 € 

  YOUNES AHISSOU 2.416,02 € 1.000,00 € 

  FELIPE  ALBINA ARROYO 3.867,23 € 1.000,00 € 

 ENRIQUE ALONSO CAAMAÑO 1.436,39 1.000,00 € 

  RALUCA LUIZA RUS 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JOSE ANTONIO  ALONSO BLASCO 3.032,67 € 1.000,00 € 

  LUIS MIGUEL CAMPOS SEVILLANO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIA ALBA CAMARA LLORENTE 1.745,51 € 1.000,00 € 

  FRANCISCO JAVIER MAESO MANCHADO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  
MARIA 

INMACULADA 
RUPEREZ AGUILERA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  BRUNO ESCRIBANO PASCUAL 1.316,32 € 1.000,00 € 

  ALFONSO MARQUES PALACIOS 2.575,35 € 1.000,00 € 

  JOSE MARIA GOMEZ HERRERO 2.687,25 € 1.000,00 € 

  LUIS ALBERTO CABRERIZO SIERRA 3.639,60 € 1.000,00 € 

  SILVIA CID MARTINEZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JUAN MANUEL RUIZ LAS HERAS 1.888,62 € 1.000,00 € 

  MARIA TERESA GOMEZ LLORENTE 2.362,26 € 1.000,00 € 

  CELIA SANZ GONZALO 2.575,35 € 1.000,00 € 

RUIZ HERNANDEZ 2013 SL     3.682,34 € 1.000,00 € 

PRODUCTOS CACHO RUIZ S.L     3.685,10 € 1.000,00 € 

  EMILI MIHAYLOVA MARINOVA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JIANQUIN CHEN 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIA JESUS  AGUILERA SASTRE 2.864,32 € 1.000,00 € 

RESTAURACION LA 
ARBOLEDA CB 

    1.931,80 € 1.000,00 € 

  MARIA ASCENSION ALONSO TEJEDOR 2.864,32 € 1.000,00 € 

  SAGRARIO ABAD FRESNO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  PILAR BARRAL FRIAS 5.459,40 € 1.000,00 € 

AUTOSERVICIO TEJEDOR S.L     3.682,34 € 1.000,00 € 

COOPERATIVA DE 
CONSUMO SAN MIGUEL S.C 

    2.467,48 € 1.000,00 € 

  MARIA DOLORES AGUADO IRIONDO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JORGE GARCIA HERNANDO 1.793,47 € 1.000,00 € 

  JESUS ANGEL  AROZ CALVO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIO SALVACHUA JIMENEZ 2.177,59 € 1.000,00 € 

CARNICERÍA MARTÍNEZ S.C     1.108,36 € 1.000,00 € 

  VICENTE BLASCO LAFUENTE 660,72 € 660,72 € 

  PABLO LUCAS SILVA 3.682,34 € 1.000,00 € 

  GERARDO DE MIGUEL ALONSO 3.981,84 € 1.000,00 € 

L33 M25 SL     3.047,52 € 1.000,00 € 

AUTOSERVICIO NATI SL     3.682,34 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL CARMEN SANZ SANZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  TEÓTIMO  CEREZO DE GRADO 2.864,32 € 1.000,00 € 

TOGOROSA S.L     3.580,84 € 1.000,00 € 

COMERCIO RUBIO Y RUIZ, 
S.L. 

    2.578,73 € 1.000,00 € 

  SUSANA AYUSO YEBES 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JAIME AYUSO YEBES 2.864,32 € 1.000,00 € 



  JAVIER MARTINEZ CONDE 3.346,90 € 1.000,00 € 

  YOLANDA CACHO PINO 2.864,32 € 1.000,00 € 

INMA&PACO, S.C.     800,88 € 800,88 € 

HERNANDEZ PARDO, S.L.     3.682,34 € 1.000,00 € 

VALHERMOSO CATERING Y 

SERVICIOS, S.L. 
    3.272,92 € 1.000,00 € 

  MARIA HERNANDEZ SANZ 2.005,87 € 1.000,00 € 

ANDADERA SERVICIOS DE 
OCIO Y HOSTELERÍA, S.L. 

    3.909,86 € 1.000,00 € 

VAL PELARDA 2002, S.L.     3.682,34 € 1.000,00 € 

  ANA MARIA  BAUTISTA VILLAVICENCIO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  EVA MARIA  GURREA PEREZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

RIOSALIDO, S.L.     4.125,90 € 1.000,00 € 

  PEDRO JOSE LAMATA BURGOS 2.864,32 € 1.000,00 € 

MADERAS LATORRE 2, C.B.     2.177,59 € 1.000,00 € 

  FUENCISLA CAAMAÑO GARCIA 4.585,84 € 1.000,00 € 

  ADRIAN MUÑOZ REBATE 3.682,34 € 1.000,00 € 

  VICTORIA EUGENIA PEÑA IBAÑEZ 756,35 € 756,35 € 

  SUSANA MORENO LOZANO 2.292,02 € 1.000,00 € 

  GUSTAVO SEVILLANO SEVILLANO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  LUIS CARLOS  BAYO GARRIDO 3.310,83 € 1.000,00 € 

  MARIA FELISA  GARCIA MONTON 3.859,71 € 1.000,00 € 

  MARIA CRUZ HERRERO GUERRERO 5.004,45 € 1.000,00 € 

  MARIA ELISA MARINA GARCIA 3.301,07 € 1.000,00 € 

  GUSTAVO GARCIA FERNANDEZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  AGUEDA MATEOS JIMENEZ 3.089,12 € 1.000,00 € 

  ARACEI OLIVA CRESPO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  LUIS FRANCISCO TOMAS MONGE 2.864,32 € 1.000,00 € 

  LEONOR GALLEGO ANGULO 3.682,34 € 1.000,00 € 

  MONICA MONGE SANTANDER 2.005,87 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL CARMEN GRACIA PAÑOS 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ANTONIO GIMENO PELLEJERO 1.227,48 € 1.000,00 € 

  LARA  MARTIN ABAD 2.177,59 € 1.000,00 € 

  MARIA BLANCA HERRERO GARCIA 2.177,59 € 1.000,00 € 

  NOEMI CARRO DUEÑA 2.369,05 € 1.000,00 € 

LA NAVAZUELA LAGAR Y 
BODEGA, S.L. 

    2.309,21 € 1.000,00 € 

  CARLOS ALBERTO CASTILLO ARROYO 4.631,77 € 1.000,00 € 

  TEODORO LEON CARRETERO 1.108,36 € 1.000,00 € 

  MARIA CONCEPCION  MIRON CARRO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  FRANCISCO JAVIER MARTINEZ DE GRACIA 3.237,17 € 1.000,00 € 

  MARTA DE JUAN ESCORIAL 3.336,30 € 1.000,00 € 

  CRISTINA SAN QUIRICO RAMOS 2.917,98 € 1.000,00 € 

  
MARIA 

INMACULADA 
HERRERO LLORENTE 3.089,12 € 1.000,00 € 

BAR PEDRO 2015, S.L.     4.028,60 € 1.000,00 € 

  ARACELI MILLA BOILLOS 2.003,05 € 1.000,00 € 

  ANTONIO MATEO MIGUEL 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ASCENSION  BARRIO IÑIGO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  GREGORIO LLORENTE HERNANDO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  FRANCISCO JAVIER GARCIA LOPEZ 3.682,34 € 1.000,00 € 

  ANA VICTORIA  TELLO NAFRIA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JOSE CARLOS  GIL DE DIEGO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  PEDRO  GALLARDO JIMENEZ 2.864,32 € 1.000,00 € 



  MIGUEL ANGEL SANZ CESTERO 2.005,87 € 1.000,00 € 

  
MARIA DE LA 

BLANCA 
ORTEGA CUENCA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  DOLORES PALOMINO RODRIGUEZ 2.292,02 € 1.000,00 € 

  LUIS CARLOS SASTRE ALONSO 5.705,75 € 1.000,00 € 

  MARIA SONIA IGLESIAS PASTOR 2.864,32 € 1.000,00 € 

  VALDENICE OLIVEIRA SILVA 2.575,35 € 1.000,00 € 

  JUAN ANTONIO PEREZ PEREZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  GREGORIO TOMAS ORMAZABAL RUPEREZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  SUSANA CALLE ARAGONCILLO 3.487,95 € 1.000,00 € 

  JESUS MANUEL  GONZALO LOPEZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JOSE IGNACIO CASTILLON PORTELA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ALMUDENA PASCUAL PALOMAR 4.549,50 € 1.000,00 € 

CAPITOL COBO GUERRERO, 
SLU 

    2.207,22 € 1.000,00 € 

HERMANOS ESCUDERO 
LAZARO, C.B. 

    2.575,35 € 1.000,00 € 

ENVASADOS LA NORIA, C.B.     2.545,20 € 1.000,00 € 

  VICTOR SANCHEZ FRANCES 2.864,32 € 1.000,00 € 

  VERONICA MARTINEZ GONZALEZ 2.864,32 € 1.000,00 € 

CAFETERIA LA GASOLINERA, 
C.B.     

1.881,89 € 1.000,00 € 

UMBRAL JIMENEZ 
CARRETERO, C.B. 

    3.942,90 € 1.000,00 € 

EMBUTIDOS SORAMA, S.L.     5.910,53 € 1.000,00 € 

MUEBLES ANDRES, C.B.     2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIA PILAR FERRER MACHIN 2.864,32 € 1.000,00 € 

HOSTAL ARCO ALMAZAN, 
S.L. 

    2.799,48 € 1.000,00 € 

  EUSEBIO ESTEBAN PASCUAL 1.888,62 € 1.000,00 € 

  ANGEL DEL CAMPO CORDOBA 3.682,34 € 1.000,00 € 

  JAVIER ACEÑA IZQUIERDO 3.682,34 € 1.000,00 € 

  EMILIO JOSE RUIZ ARANDA 6.223,65 € 1.000,00 € 

  PURIFICACION MATAMALA NAFRIA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  SHEILA SANCHEZ GARCIA 208,79 € 208,79 € 

  JUAN PABLO OMEÑACA LAMATA 2.864,32 € 1.000,00 € 

PALACIO DE ALMAZAN, S.L.     2.174,99 € 1.000,00 € 

EL RINCON DEL NAZARENO, 
S.L. 

    3.682,34 € 1.000,00 € 

MUEBLES CHAMER, C.B.     2.864,32 € 1.000,00 € 

  BENITO RUIZ TORRES 6.369,30 € 1.000,00 € 

  MARIA JESUS LATORRE GOMARA 2.606,78 € 1.000,00 € 

CARPIN, C.B.     2.864,32 € 1.000,00 € 

TOLDOS, LONAS Y CORTINAS 
SORIA, S.L.L. 

    2.799,48 € 1.000,00 € 

  ANTONIA AZUCENA ANUNCIBAY GALLEGO 4.049,20 € 1.000,00 € 

  ISIDRO ALONSO PELARDA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL MAR ARRIBAS BUSTAMANTE 2.575,35 € 1.000,00 € 

  ANTONIA PEREZ MARTOS 2.289,20 € 1.000,00 € 

  JOSE ANTONIO DELGADO LAGUNAS 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ROSA MARIA ESTEBAN HERAS 2.864,32 € 1.000,00 € 

  TEODORO  IGLESIAS PASTOR 2.864,32 € 1.000,00 € 

ECOALBA, S.L.     5.855,79 € 1.000,00 € 

LANGAJUANVI, S.L.     3.310,83 € 1.000,00 € 

  ALVARO MARTINEZ MORENO 2.864,32 € 1.000,00 € 



  MARIA OLGA DELGADO DIEZ 2.799,48 € 1.000,00 € 

PILFURO, S.L.     4.041,86 € 1.000,00 € 

HUANYU IMP-EXP, S.L.     3.682,34 € 1.000,00 € 

  SUSANA MORENO CARRO 2.864,32 € 1.000,00 € 

TALLERES Y GRUAS GAMA SL     6.497,25 € 1.000,00 € 

  JOSE  DEL VAL PEREZ 3.682,34 € 1.000,00 € 

  SERGIO GARCIA PEÑARANDA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  LUCIO MARTIN MATA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JULIAN CARRO MIGUEL 2.363,40 € 1.000,00 € 

  ZHENFU CHEN 2.864,82 € 1.000,00 € 

MILIGAM SLU     3.791,25 € 1.000,00 € 

  MARIA ANGELES BARRIO GONZALO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  IÑAKI VIZCARRA PERAITA 2.864,32 € 1.000,00 € 

PRODUCTOS CARNICOS 
ALMAZAN SL 

    4.919,80 € 1.000,00 € 

  MARIELA MANOLOVA ARSOVA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIA TERESA VARAS MORENO 755,63 € 755,63 € 

  LUIS  PEÑALBA PACHON 5.923,36 € 1.000,00 € 

  JUAN ANTONIO OTEO TORRES 4.154,91 € 1.000,00 € 

MUEBLES BLASCO SC     2.864,32 € 1.000,00 € 

  ISABEL MARTIN LINDO 4.490,25 € 1.000,00 € 

  ROBERTO TERREL ABAD 2.864,32 € 1.000,00 € 

SAN LORENZO, C.B.     2.606,78 € 1.000,00 € 

ROCK ESTRES CB     2.885,94 € 1.000,00 € 

EL RANCHAL DE URBION CB     2.864,32 € 1.000,00 € 

PASTELERIA-CAFETERIA GIL 
S.C. 

    4.793,98 € 1.000,00 € 

  SERGIO LAFUENTE RODRIGO 1.235,82 € 1.000,00 € 

  JESUS PASCUAL ROMERO 5.350,19 € 1.000,00 € 

  MARCO ANTONIO ARGESE 2.864,32 € 1.000,00 € 

  AMELIA  RORIGO CARRIERA 4.226,94 € 1.000,00 € 

EBANISTERIA Y CARPINTERIA 
HERMANOS ARRIBAS SL 

    2.799,48 € 1.000,00 € 

  JESUS  MARTIN LINDO 5.017,54 € 1.000,00 € 

FUREIN ARCOS SL     3.682,34 € 1.000,00 € 

LA FELICIDAD DE MAROTO 
SL 

    3.130,55 € 1.000,00 € 

  JESUS GOMEZ GONZALO 5.847,58 € 1.000,00 € 

DISCO-TASKA TRANKAS CB     1.773,48 € 1.000,00 € 

  JESUS AMADOR CEÑA DURO 1.560,70 € 1.000,00 € 

  MARIA YOLANDA CARRO ROSAS 570,88 € 570,88 € 

HOTEL VILLA DE ALMAZAN     1.868,06 € 1.000,00 € 

OPTICAS GURSO S.L.U     4.259,94 € 1.000,00 € 

  RODRIGO  CARIDAD BENGOECHEA 2.108,88 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL CARMEN EGEA ALONSO 1.716,90 € 1.000,00 € 

  XU JIANQUIN 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ELIAS  ALONSO PALOMAR 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JOAQUIN ABADIANO MODREGO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  VIRGINIA VILLALBA GARCIA 2.289,20 € 1.000,00 € 

FRUTAS DEL RIVERO, S.C.     2.864,32 € 1.000,00 € 

  SAGRARIO SANCHEZ DORADO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ESTHER CIRIA SORIA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  LAURENTIU IULIAN VASI 1.692,23 € 1.000,00 € 

CONFITERIA GONZALEZ SL     2.799,48 € 1.000,00 € 



SARUCA ALMAZAN, S.L.U.     5.987,34 € 1.000,00 € 

  SADIK LEMHAQUEL BANARI 1.574,96 € 1.000,00 € 

  MARIA TERESA TUAREZ JARRIN 2.864,32 € 1.000,00 € 

EL PALOMAR, C.B.     2.134,63 € 1.000,00 € 

GESTION DE RECURSOS 
HOSTELEROS SORIANOS, S.L. 

    5.507,40 € 1.000,00 € 

  JUAN PABLO MENDEZ DIAZ 2.575,35 € 1.000,00 € 

  MARIA PILAR CABALLERO GARIJO 2.177,59 € 1.000,00 € 

SARNAGO DISTRIBUCION CB     6.301,93 € 1.000,00 € 

  ROSA NATIVIDAD CALAVIA CALAVIA 2.864,32 € 1.000,00 € 

  SUSANA BEATRIZ PESCADOR MACARRON 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIA CELINA ALMARZA CID 2.864,32 € 1.000,00 € 

GARCIA HEDO 
INSTALACIONES SL 

    2.283,27 € 1.000,00 € 

UCERO, S.C.     2.816,64 € 1.000,00 € 

  DANIEL FERNANDEZ GOMEZ 1.105,54 € 1.000,00 € 

  FIDEL MACHIN SORIANO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ALEJANDRO ORTIZ CARAZO 2.575,35 € 1.000,00 € 

  IOAN POPA 1.602,47 € 1.000,00 € 

HOSTAL RESTAURANTE 
TORREBLANCA S.L 

    736,74 € 736,74 € 

NEUMATICOS CASTILLO 
MEDINA SC 

    2.864,32 € 1.000,00 € 

ARTESANIA ALMAZAN, S.L.     2.177,59 € 1.000,00 € 

ALQUILERES, 
CONTENEDORES Y 
SERVICIOS AUXILIARES SL 

    3.682,34 € 1.000,00 € 

AMAPOLA DE SORIA SL     3.682,34 € 1.000,00 € 

  MARIA SANZ ESCRIBANO 1.194,57 € 1.000,00 € 

  ADELA TARANCON MAJAN 3.126,25 € 1.000,00 € 

  FELISA  FRESNO TORRE 3.089,12 € 1.000,00 € 

LA PLACITUELA, S.L.     3.682,34 € 1.000,00 € 

  ANGEL GALLEGO BLAZQUEZ 5.570,87 € 1.000,00 € 

  EDUARDO CALVO HERNANDEZ 1.068,29 € 1.000,00 € 

JJP CARNICEROS ALONSO SL     1.853,50 € 1.000,00 € 

HOTEL EL CHISPO SL     745,53 € 745,53 € 

  MARIA SOL ARANCON NACHER 1.428,91 € 1.000,00 € 

  OSCAR SANTANDER PAVON 2.864,32 € 1.000,00 € 

SUCESORES DE LOPEZ 
SIERRA, .SL. 

    2.550,84 € 1.000,00 € 

  PABLO ARCHE PASCUAL 2.575,35 € 1.000,00 € 

HERMANOS MANZANARES 
CARRASCO CB 

    1.108,36 € 1.000,00 € 

ALYJO RESTAURACION, S.L.     2.607,64 € 1.000,00 € 

GOUROSMA, S.L.     1.462,33 € 1.000,00 € 

OBRADOR ARTESANO SELA 
CB 

    4.549,50 € 1.000,00 € 

FLORENCIO SARNAGO 
RUBIO E HIJOS, C.B. 

    2.864,32 € 1.000,00 € 

  GEMMA MAYOR MOYA 2.427,97 € 1.000,00 € 

SUPERMERCADO ACIN, S.L.     3.682,34 € 1.000,00 € 

PANADERIA Y REPOSTERIA 
JOSECHU, S.L. 

    3.682,34 € 1.000,00 € 

  FRANCISCO JAVIER VICENTE ANDRES 2.864,32 € 1.000,00 € 

  JESUS  ROCHA CAZARO 2.864,32 € 1.000,00 € 



AUTO TALLERES MIGUEL E 
HIJOS, S.L. 

    3.682,34 € 1.000,00 € 

JESUS Y MILA, S.L.     4.857,00 € 1.000,00 € 

PANADERIA OSMA, S.L.     3.682,34 € 1.000,00 € 

GASTEROMI, S.L.     3.682,34 € 1.000,00 € 

ALIMENTACION 

CONSIBERLAN SL 
    4.753,26 € 1.000,00 € 

  MARIA MONSERRAT  CASTILLO DEL VALLE 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ROSEMARY FREITAS ANDRADE 694,57 € 694,57 € 

  GERARDO  RUBIO CALVO 2.942,96 € 1.000,00 € 

  ANA ISABEL JIMENEZ GALAN 4.259,81 € 1.000,00 € 

  PEDRO HERLY BALLARDO MORALES 2.864,32 € 1.000,00 € 

  ANA MARIA MARTINEZ POZA 3.942,90 € 1.000,00 € 

  ESPERANZA MUÑOZ GIL 2.864,32 € 1.000,00 € 

DISTRIBUCION MIRANDA 
MANZANARES, S.L. 

    4.790,98 € 1.000,00 € 

  JOSE ANTONIO HERNANDEZ DE PABLO 2.427,97 € 1.000,00 € 

FLORISTERIA PATRY, C.B.     1.450,11 € 1.000,00 € 

  CARLOS ALBERTO FRIAS LAFUENTE 3.380,24 € 1.000,00 € 

  MARIA CRISTINA HERNANDEZ MANRIQUE 2.986,32 € 1.000,00 € 

  ANGEL GONZALEZ VALVERDE 5.415,30 € 1.000,00 € 

CHECA RUIZ 72,  S.L.     1.839,35 € 1.000,00 € 

  SILVERIO GAÑAN CARRO 5.159,20 € 1.000,00 € 

PAPELERIA MIRANDA 
MANZANARES, S.C. 

    2.864,32 € 1.000,00 € 

  LUIS PLAZA IZQUIERDO 2.864,32 € 1.000,00 € 

MUEBLES GORMAZ, S.L.     3.682,34 € 1.000,00 € 

  LUISA HERNANDEZ MANRIQUE 1.891,44 € 1.000,00 € 

  FERNANDO OMEÑACA LASFUENTES 1.108,36 € 1.000,00 € 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION DEL AMO, 
S.L. 

    3.682,34 € 1.000,00 € 

MANRIDUEÑA, S.L.     3.081,49 € 1.000,00 € 

  ANTONIO MIRANDA CARRETERO 5.459,40 € 1.000,00 € 

SANZ DE MIGUEL, S.L.     2.575,35 € 1.000,00 € 

  MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA 1.421,25 € 1.000,00 € 

VEROSCAR 74-86, S.L.     2.799,48 € 1.000,00 € 

LA DEHESA DE OSMA- 
HOSTAL RESTAURANTE, S.L. 

    2.078,89 € 1.000,00 € 

  GREGORIO DE PABLO DE MARIA 774,04 € 774,04 € 

PASCUAL HERNANDEZ, S.C.     3.093,90 € 1.000,00 € 

  SANTOS CARMELO MARTINEZ ANDRES 2.177,59 € 1.000,00 € 

  MARIA CARMEN EXPOSITO BERLANGA 2.177,59 € 1.000,00 € 

GARCIA HERNANDO MOLINA 
MARTIN, S.L. 

    3.486,37 € 1.000,00 € 

GRANADINO ILIE SC     1.697,79 € 1.000,00 € 

COMPLEJO DE TURISMO 
RURAL SAN MILLAN, C.B. 

    2.177,59 € 1.000,00 € 

  EMILIO ALONSO MARCO 2.864,32 € 1.000,00 € 

  MARIA DEL PILAR  AGUILAR SAMPEDRANO 2.864,32 € 1.000,00 € 

FERVILLA, S.C.     2.292,02 € 1.000,00 € 

DISTRIBUCIONES ESPINEL 
MARTIN, S.L. 

    3.682,34 € 1.000,00 € 

  AURORA GALLEGO SAN LORENZO 2.860,78 € 1.000,00 € 



JOSE LUIS Y FRANCISCO 
HERNANDO CORRAL, C.B. 

    2.289,20 € 1.000,00 € 

  PURIFICACION LLORENTE SANTORUM 3.089,12 € 1.000,00 € 

  ELENA HERRERO LLORENTE 1.032,99 € 1.000,00 € 

  ROSA  MARTIN LINDO 2.864,32 € 1.000,00 € 

         TOTAL          316.407,13 € 

 

Segundo.- Desestimar las solicitudes que se recogen a continuación, por 
los motivos que se indican: 

RAZÓN SOCIAL 
(JURÍDICAS Y CB, SL, 

SC) 

NOMBRE 
(FÍSICAS) 

APELLIDOS 
 (FÍSICAS) 

MOTIVO DESESTIMACIÓN 

  MARIA ANGELES DEL CASTILLO ANTON 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: la solicitante no 
está dada de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base 

  SONIA MARIA  ELVIRA SANZ 

DENEGAR. BASE 4ª BENEFICIARIOS, REQUISITOS: "quedan 
expresamente excluidos aquellos trabajadores acogidos a 
la denominada tarifa plana durante el periodo de 
bonificación del 80% de la cuota de la Seguridad Social 

  IOANA MIU 

DENEGAR: BASE 4ª beneficiarios y requisitos: "quedan 
expresamente excluidos aquellos trabajadores acogidos a 
la denominada tarifa plana durante el periodo de 
bonificación del 80% de la cuota de la Seguridad Social" 

  CESAR BOILLOS HERNANDEZ 

DENEGAR BASE 4º BENEFICIARIOS, REQUISITOS: " no 

podrán ser beneficiarios de esta convocatoria aquellos 

solicitantes que recibieran subvención de la convocatoria 

rural 2021, cuyo extracto se publicó en el BOP de Soria de 2 

de junio de 2022". DENEGAR BASE 3ª CONVOCATORIA 
BENEFICIARIOS, REQUISITOS: "cumplir las condiciones 

recogidas en el art.13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y en la sección tercera 

del capítulo tercero del RD 887/2006, de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones".  EL SOLICITANTE TIENE DEUDAS CON LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA  

  CRISTINA MORENO GARCIA 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: la solicitante no 
está dada de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base 

  JILL WILS 

DENEGAR BASE CUARTA "BENEFICIARIOS. REQUISITOS": 
"tener el domicilio fiscal en la provincia de Soria desde el 1 
de enero de 2021 o, en caso de nueva actividad, desde la 
fecha de alta en la actividad subvencionable si esta es 
posterior". El solicitante tiene el domicilio fiscal en la 
provincia de ALICANTE.  DESISTIDO CONFORME A LA BASE 
7ª DE LA CONVOCATORIA SUBSANACIÓN Y MEJORA DE LA 
SOLICITUD: " si la documentación aportada no reuniera los 
requisitos exigidos en la convocatoria, de conformidad con 
el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días 
hábiles desde el siguiente a la recepción del requerimiento 
subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 
En el caso de que no lo hiciera se le tendrá por desistido en 
su solicitud de acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
ENVIADO REQUERIMIENTO Y RECOGIDO 17/01/2022 
CUMPLIDO PLAZO 31/01/2022 sin contestar. 

  ESPERANZA CASADO RODRIGUEZ 
DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: la solicitante no 
está dada de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 



Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base.  

  CRISTINA HUERTA ORTEGA 

DENEGAR: BASE 4ª.8:" no podrán ser beneficiarios de la 
convocatoria aquellos solicitantes que recibieran 
subvención de la convocatoria de subvenciones de apoyo al 
comercio rural 2021, cuyo extracto se publicó en el BOP de 
Soria de 2 de junio de 2021.  

  ANA BELEN GORDO GORDO 

DENEGAR: BASE 4ª.8:" no podrán ser beneficiarios de la 
convocatoria aquellos solicitantes que recibieran 
subvención de la convocatoria de subvenciones de apoyo al 
comercio rural 2021, cuyo extracto se publicó en el BOP de 
Soria de 2 de junio de 2021.  

  RAFAEL MIGUEL ABAD DE MIGUEL 

DENEGAR: BASE 2º FINALIDAD: "sólo se admitirá una 
solicitud por establecimiento".  Por el establecimiento 
PANADERÍA ABAD se presentan dos solicitudes a nombre de 
María Inmaculada Herrero Llorente y Margarita Aurora 
Llorente Llorente. Se concede por orden de entrada en 
registro 

  PILAR LUCAS MONDRAGON 

DENEGAR: BASE 4ª.8:" no podrán ser beneficiarios de la 
convocatoria aquellos solicitantes que recibieran 
subvención de la convocatoria de subvenciones de apoyo al 
comercio rural 2021, cuyo extracto se publicó en el BOP de 
Soria de 2 de junio de 2021.  

  ALFREDO PEREZ FERNANDEZ 

DENEGAR BASE 4ª CONVOCATORIA "BENEFICIARIOS, 
REQUISITOS": "no podrán ser beneficiarios de esta 
convocatoria aquellos solicitantes que recibieran 
subvención de la convocatoria de subvenciones de apoyo al 
comercio rural 2021, cuyo extracto se publicó en el BOP de 
Soria de 2 de junio de 2021.  

  
MARIA DEL 
CAMINO 

TERESA ROMERO 

DENEGAR: BASE 4ª.8:" no podrán ser beneficiarios de la 
convocatoria aquellos solicitantes que recibieran 
subvención de la convocatoria de subvenciones de apoyo al 
comercio rural 2021, cuyo extracto se publicó en el BOP de 
Soria de 2 de junio de 2021.  

  MARIA CARMEN SANCHEZ SOBRINO 

DENEGAR. BASE 4ª BENEFICIARIOS, REQUISITOS: "quedan 
expresamente excluidos aquellos trabajadores acogidos a 
la denominada tarifa plana durante el periodo de 
bonificación del 80% de la cuota de la Seguridad Social. LA 
SOLICITANTE TIENE TARIFA PLANA 

  SILVIA LOPEZ BARTOLOME 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: la solicitante no 
está dada de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base 

  JOSE ANTONIO CARAZO HERNANDO 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: el solicitante no 
está dado de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base 

  ADELINA LEON PEREZ 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: la solicitante no 
está dada de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base. BASE4º DE LA 
CONVOCATORIA. BENEFICIARIOS Y REQUISITOS "cumplir las 
condiciones recogidas en el art.13 de la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y en la sección 
tercera del capítulo tercero del RD 887/2006 de 21 de julio 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones (deudas con la Agencia Tributaria) 

MARTIRELO, S.L.     

DENEGAR: BASE 4º BENEFICIARIOS, REQUISITOS: "quedan 
expresamente excluidos aquellos trabajadores acogidos a 
la denominada tarifa plana durante el periodo de 
bonificación del 80% de la cuota de la Seguridad Social". 
Imputan la subvención a un socio de la sociedad con tarifa 
plana al 80% 

  JOSE FELIX PEREZ ROMERO 

DENEGAR: BASE 4º BENEFICIARIOS, REQUISITOS: "quedan 
expresamente excluidos aquellos trabajadores acogidos a 
la denominada tarifa plana durante el periodo de 
bonificación del 80% de la cuota de la Seguridad Social".  



  AIDA  CEBOLLA NAVARRO 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: la solicitante no 
está dada de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base.  

  CRISTINA FRANCO MARTINEZ 

DENEGAR BASE4º BENEFICIARIOS, REQUISITOS: "quedan 
expresamente excluidos aquellos trabajadores acogidos a 
la denominada tarifa plana durante el periodo de 
bonificación del 80% de la cuota de la Seguridad Social" 

  
MARGARITA 
AURORA 

LLORENTE LLORENTE 

DENEGAR BASE 2º FINALIDAD: "solo se admitirá una 
solicitud por establecimiento. A nombre de PANADERÍA 
ABAD se presentan más solicitudes, admitiendo la 
presentada por orden de entrada en Registro (las otras dos 
solicitudes son de Rafael Miguel Abad y María Inmaculada 
Herrero Llorente 

  VICTOR TORRE CABRERO 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: el solicitante no 
está dada de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base. 

  CECILIO BLANCO MORENO 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: la solicitante no 
está dada de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base. 

SOCIEDAD DE BAILE 
ARMONICA JALONICA  

    

DENEGAR. BASE 4ª BENEFICIARIOS Y REQUISITOS: "podrán 
beneficiarse de las siguientes subvenciones las personas 
físicas dadas de alta como trabajador autónomo y las 
personas jurídicas, incluidas las comunidades de bienes y 
sociedades civiles, que cumplan los requisitos recogidos en 
la presente base". Se trata de una asociación por lo que no 
cumple con la base 4ª 

EL ENCANTO DEL 
MONCAYO, S.L. 

    

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: el solicitante no 
está dado de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base. 

  ADRIAN  
VALDERRAMA 
VELAZQUEZ 

DENEGAR BASE 4 CONVOCATORIA "BENEFICIAIOS, 
REQUISITOS": tener domicilio fiscal en la provincia de Soria 
desde el 1 de enero de 2021 o, en caso de nueva actividad, 
desde la fecha de alta en la actividad subvencionable si esta 
es posterior". EL SOLICITANTE TIENE EL DOMICILIO FISCAL 
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 

AUTO GLASS GORMAZ, 
S.C. 

    

DENEGAR: BASE 2.2 “En caso de que el solicitante sea 
propietario de dos o más establecimientos, sólo podrá 
solicitar por uno de ellos”. Los socios de la empresa 
solicitante son los mismos que la empresa AUTO TALLERES 
MIGUEL E HIJOS, SL., el cual ha presentado antes la 
solicitud. 
Así mismo, “solo se admitirá una solicitud por 
establecimiento”. Con fecha de 10/01/2022 y número de 
registro 2022-282 se presenta solicitud a nombre de 
AUTOTALLERES MIGUEL E HIJOS SL por el mismo 
establecimiento que AUTOGLASS GORMAZ SC, si bien las 
actividades que se desarrollan en dicho establecimiento 
son diferentes en cada solicitud estando el establecimiento 
ubicado en el mismo edificio, dirección y referencia 
catastral.  

  PASCUAL LASFUENTES JIMENEZ 

DENEGAR: BASE 2º DE LA CONVOCATORIA: el solicitante no 
está dado de alta en la Seguridad Social o en la Agencia 
Tributaria en alguno de los CNAES correspondientes a las 
actividades incluidas en esta base. 

  JOSE ANTONIO SANCHEZ POYO 

DENEGAR BASE 4º CONVOCATORIA "BENEFICIARIOS 
REQUISITOS": "tener domicilio fiscal en la provincia de Soria 
desde el 1 de enero de 2021 o, en caso de nueva actividad, 
desde la fecha de alta en la actividad subvencionable si esta 
es posterior". EL SOLICITANTE TIENE EL DOMICILIO FISCAL 
EN LA PROVINCIA DE LA RIOJA 

ACEÑA MOTOR S.   

DENEGAR BASE 2ª DE LA CONVOCATORIA: "un mismo 

solicitante solo podrá solicitar simultáneamente como 

persona física y en nombre de otra persona o personas 

jurídicas diferentes en la que figure como administrador u 



ostente más del cincuenta por ciento de las acciones o 

participaciones o sea comunero o miembro de una sociedad 

civil". Con fecha de 28/12/2021 y nº de registro 2021-
25126, Javier Aceña (NIF 72880104G) solicita subvención, 
siendo socio de ACEÑA MOTOR S.A y ostentando el 51% de 
las acciones. 

  
ELEONORA 
LISETH 

SARRIOS CARCAMO 

DENEGAR. BASE 4ª BENEFICIARIOS Y REQUISITOS: "cumplir 
con las condiciones recogidas en el art. 13 de la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la 
sección tercera del capítulo tercero el RD 887/2006 de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones. LA SOLICITANTE MANTIENE 
DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL  

  FRANCISCO  HERNANDEZ DE PABLO 

DENEGAR, BASE 2ª CONVOCATORIA "FINALIDAD": "sólo se 

admitirá una solicitud por establecimiento" JOSE ANTONIO 
HERNANDEZ DE PABLO PRESENTA SOLICITUD PARA EL 
MISMO ESTABLECIMIENTO, CON Nº DE EXPEDIENTE 
0325/2021 Y Nº DE REGISTRO 2022-245 

VASTIN, S.C.     

DENEGAR BASE 6ª PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LAS SOLICITUDES. DOCUMENTACIÓN: "Las solicitudes se 

pueden presentar durante los quince días siguientes a la 

publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia". 
Las bases se publican en el BOP número 144 de 17 de 
diciembre de 2021, finalizando el plazo de presentación de 
solicitudes el 10 de enero de 2022. La solicitud se presenta 
con fecha de 11/01/2022 y número de Registro 2022-359. 
DENEGAR BASE 4ª CONVOCATORIA BENEFICIARIOS Y 
REQUISITOS: "cumplir las condiciones recogidas en el 

artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 

de Subvenciones y en la sección tercera del capítulo tercero 

del RD 88/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones (el 
solicitante tiene deudas con la Agencia Tributaria y con la 
Diputación Provincial de Soria) 

  RAFAEL PRESEDO BENITO 

DENEGAR: base 4ª convocatoria BENEFICIARIOS, 
REQUISITOS: "quedan expresamente excluidos aquellos 

trabajadores acogidos a la denominada tarifa plana 

durante el periodo de bonificación del 80% de la cuota de la 

Seguridad Social" (regulada en los artículos que se recogen 
en la citada base). base 2ª FINALIDAD: "(...) trabajadores 

autónomos dados de alta en Seguridad Social o en la 

Agencia Tributaria, en alguno de los CNAES 

correspondientes a las actividades incluidas en esta base. en 

este caso se sufraga parcialmente el coste de Seguridad 

Social satisfecho por el trabajador autónomo entre el 1 de 

enero y el 30 de octubre de 2021". El solicitante presenta 
documentación relativa a la nómina y pagos de seguros 
sociales de un trabajador 

  OLGA DELGADO DIEZ 
DENEGAR: SOLICITUD DUPLICADA A NOMBRE DE Mª OLGA 
DELGADO DIEZ CON Nº DE EXPEDIENTE 0198/2021 

 

 
Tercero.- Tener por desistidas las siguientes solicitudes: 

RAZÓN SOCIAL 
(JURÍDICAS Y CB, SL, 

SC) 

NOMBRE 
(FÍSICAS) 

APELLIDOS 
 (FÍSICAS) 

MOTIVO DESISTIMIENTO 

MIGUEL REVILLA 
JIMENEZ S.L 

    

DESISTIDO.  Enviado requerimiento de subsanación el 
04/01/22. La notificación caduca el 15/01/22. Las SL están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

  DEBORA LUANA 
HENRIQUES CALADO 
DE AMORIM 

DESISTIDO. BASE 7ª CONVOCATORIA SUBSANACIÓN Y 
MEJORA DE LA SOLICITUD "si la documentación aportada 



no reuniera los requisitos exigidos en la convocatoria (...), se 

requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días 

hábiles desde el siguiente a la recepción del requerimiento, 

subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendrá por desistido en 

su solicitud de acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de la Administración Pública". Con 
fecha 01/02/2022 se remite por correo postal 
requerimiento a la solicitante. Dicho requerimiento se 
entrega con fecha 03/02/2022. El 17 de febrero finaliza el 
plazo sin que por parte de la solicitante se haya efectuado 
contestación al mismo 

ALMAZAN EL PASO S.L     

DESISTIDO. Enviado requerimiento de subsanación el 
13/01/22. La notificación caduca el 24/01/22. Las SL están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

BAR RESTAURANTE EL 
POLIGONO DE 
ALMAZAN S.L 

    

DESISTIDO. Enviado requerimiento de subsanación el 
13/01/22. La notificación caduca el 24/01/22. Las SL están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

MORENO CASA 
COMPLETA SL 

    

DESISTIDO Enviado requerimiento de subsanación el 
14/01/22. La notificación caduca el 25/01/22. Las SL están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

CEMICHAMP, S.L.     

DESISTIDO: Enviado requerimiento de subsanación el 
18/01/22. La notificación caduca el 29/01/22. Las SL están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

CLUB DE PADEL DE 
SORIA, S.L. 

    

DESISTIDO. Enviado requerimiento de subsanación el 
18/01/22. La notificación caduca el 29/01/22. Las SL están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

LIUTA ORTIZ, SC     

DESISTIDO Enviado requerimiento de subsanación el 
18/01/22. La notificación caduca el 29/01/22. Las SL están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

PINARES DE URBION 
AIRES NUEVOS, S.L. 

    

DESISTIDO: Enviado requerimiento de subsanación el 
18/01/22. La notificación caduca el 29/01/22. Las SL están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

FERNANDEZ ALBINA, 
C.B. 

    

DESISTIDO: Enviado requerimiento de subsanación el 
18/01/22. La notificación caduca el 29/01/22. Las CB están 
obligadas a comunicarse con la Administración por medios 
electrónicos conforme al art. 14 de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

 
 
 
9.-     CONVOCATORIA      AYUDAS      AYUNTAMIENTOS     PARA   



FERIAS AGROPECUARIAS, AGROALIMENTARIAS Y MEDIOAMBIE NTA- 
LES. 

Dada cuenta de las bases de la Convocatoria para concesión de ayudas 
destinadas a Ayuntamientos de la provincia que organicen ferias agropecuarias, 
agroalimentarias y medioambientales en el 2022. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 11 de marzo de 
2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“La provincia de Soria cuenta con una larga tradición del sector agrario unido 
a la celebración de certámenes feriales y mercados que permiten exponer productos 
agropecuarios, concentrar la oferta-demanda y desarrollar aspectos de relación, culturales y 
sentimentales.  

Por otra parte, la Excma. Diputación Provincial de Soria consciente de su 
responsabilidad en el fomento de los intereses peculiares de la Provincia y reconociendo la 
necesidad de  asistencia y cooperación económica con los Municipios estima conveniente la 
convocatoria de concurso público para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de 
la provincia de Soria para realizar estas actividades atendiendo a criterios de publicidad, 
objetividad y libre concurrencia ante la convocatoria pública de ayudas económicas. 

PRIMERA.- OBJETO 

Establecer las normas reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva para la concesión a aquellos Ayuntamientos de la provincia de Soria que organicen 
ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales a celebrar a lo largo de 2022 
contribuyendo a dinamizar la actividad económica, turística y comercial en las respectivas 
entidades.  

SEGUNDA.- APLICACION PRESUPUESTARIA  

La Corporación Provincial destinará la asignación de 55.000,00 € con cargo a 
la aplicación presupuestaria 41010 - 46210 “AYUNTAMIENTOS, APORTACIONES 
AGRICULTURA Y GANADERÍA  del Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria para el ejercicio 2.022. 

TERCERA. - BENEFICIARIOS 

Podrán acceder a estas ayudas los distintos ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes de la provincia de Soria que organicen certámenes feriales relacionados con el 
sector agrario provincial y cuenten con arraigo, tradición y singularidad. En aquellos casos 
en los que un mismo Ayuntamiento organice varios certámenes que puedan ser beneficiarios 
deberá presentar una única solicitud que englobe todos ellos.  

CUARTA.- EXCLUSIONES 

De acuerdo con la Resolución de 23 de diciembre de 2021 de la Dirección 
General de Comercio y Consumo, por la que se publica el “Calendario de Ferias Comerciales 
de Castilla y León para el año 2022” se excluyen de las ayudas convocadas, entre otros, los 



siguientes certámenes relacionados con los animales de compañía, antigüedades, cultura, arte, 
educación, empleo, libros, ocio y tiempo libre, textil y moda, transporte y automoción. 

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

1.- Realizar las aportaciones económicas indicadas en la solicitud. 

2.- Hacer constar que la actividad ha estado cofinanciada por la Diputación 
Provincial de Soria, incluyendo su imagen corporativa en todos aquellos actos o elementos de 
difusión que se realicen. 

3.- Realizar en tiempo y forma la justificación de la subvención, conforme 
establece la cláusula decimotercera de la convocatoria. 

4.- Someterse a las actuaciones de control financiero que, en su caso, pudiera 
realizar la Diputación Provincial de Soria, de conformidad con la Base 46 y siguientes de las 
bases de ejecución del presupuesto de 2022 de la Diputación de Soria y de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones y su reglamento RD 887/2006, de 21 de julio. 

SEXTA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACION 

Las Entidades Locales que deseen acogerse a las ayudas previstas en las presentes 
Bases, deberán presentar en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial una solicitud 
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente conforme al modelo incluido como Anexo I, cumplido en su 
integridad, que contiene los distintos aspectos que se considerarán para el cálculo de la cuantía 
de la ayuda así como la aceptación de los términos y condiciones previstas en la presente 
convocatoria. No se otorgará puntuación en aquellos criterios que no se especifiquen en la 
solicitud.  

SÉPTIMA.- PLAZOS PRESENTACIÓN SOLICITUDES.  

El plazo de presentación de solicitudes será de 28 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 
Si el plazo final coincide en sábado, domingo o festivo, se ampliará hasta las 14 horas del 
siguiente día hábil. 

Si la solicitud de iniciación del expediente de la subvención, no reuniera los 
requisitos exigidos, se requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de diez días, 
subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo 
hiciera se le tendrá por desistida de su petición y se archivarán las actuaciones sin más trámite, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las administraciones Públicas. 

OCTAVA.- CUANTIA DE LAS AYUDAS 

La cantidad global máxima prevista para esta convocatoria de ayudas asciende a 
55.000 €.   

La determinación de las cuantías individuales a los distintos Ayuntamientos 
solicitantes la fijará la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Montes de 
acuerdo con distintos criterios ponderables tales como:  

a) Arraigo y tradición (20 puntos para aquel expediente con mayor número de 
años de celebración). 



b) Presupuesto (50 puntos para el mayor presupuesto). 

c) Duración del certamen (9 puntos, correspondiéndose 3 puntos por día de 
celebración). 

d) Interés  específico en potenciar algún certamen en particular (21 puntos) en  

municipios  de  menos de 1.000 habitantes situados en comarca agraria 
carente de certamen ferial.  

La atribución de los puntos para el resto de expedientes se llevará a cabo 
mediante la aplicación de una regla de tres. 

El valor del punto se obtendrá dividiendo la dotación presupuestaria por el 
número total de puntos que alcancen la totalidad de expedientes de acuerdo con los datos 
indicados en la solicitud. 

Se establecen cantidades máximas absolutas dependiendo del tipo de certamen 
ferial: 

-  Para ferias alimentarias (chorizo, vino, cardo, etc.) la ayuda máxima 
ascenderá a 4.000 €. 

-  Para ferias agropecuarias y medioambientales la cuantía máxima ascenderá 
a 11.000 € por beneficiario. 

- Para mercados medievales y otros, se limitará la ayuda a 1.000 €. 

En caso de que la suma de las ayudas individuales calculadas con criterios 
ponderables superase la dotación presupuestaria se aplicará el porcentaje de reducción que 
corresponda hasta ajustar las cantidades aprobadas a la disponible.  

En cualquier caso, la ayuda no superará el 50 % de los gastos justificados por 
la organización y desarrollo de la misma.  

Aquellos Ayuntamientos que organicen varios certámenes feriales deberán 
incluirlos en un único expediente. 

NOVENA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Las inversiones y gastos a considerar para el cálculo de la ayuda serán todos 
aquellos que se consideren precisos y que de manera indubitada guarden relación directa con 
la actividad subvencionada como los relativos a montaje y decoración de stands; 
infraestructura y acondicionamiento recinto; transporte hasta el recinto ferial de productos 
objeto de la actuación; alimentación del ganado; dietas abonadas a jurados; premios y trofeos; 
mantenimiento, seguridad y limpieza; publicidad y material promocional; los originados en 
conferencias y jornadas técnicas; degustación productos provinciales; seguros y demás gastos 
relacionados con la actividad desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha de justificación. 

DÉCIMA.- CONCESION DE LA AYUDA   

Concluido el plazo de presentación de solicitudes se procederá al examen de las 
solicitudes por parte de los servicios técnicos del Departamento de Agricultura que formularán 
informe/propuesta de resolución a los órganos competentes de la Diputación. Dicho informe 
que deberá ir firmado, deberá ser motivado, especialmente en lo relativo a la aplicación de los 
criterios de ponderación de la Base Octava.  

UNDÉCIMA.-    COMPATIBILIDAD    CON    OTRAS   AYUDAS  PÚBLICAS O  



PRIVADAS. 

Estas ayudas son compatibles con cualquiera otras ayudas públicas o privadas 
destinadas a la misma finalidad, salvo las otorgadas por esta Corporación, siempre y cuando el 
total de ingresos percibidos para la actividad no supere su coste. En caso de percibirse ayudas 
distintas de las reflejadas en esta convocatoria deberán reflejarse como así se indica en apartado 
c) de la cláusula decimotercera sobre justificación de la subvención. 

DUODÉCIMA.- PAGOS ANTICIPADOS. 

No procede el pago anticipado por lo que el importe de la subvención se abonará 
una vez justificada en tiempo y forma. 

DÉCIMOTERCERA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACION DE LA 
SUBVENCION. 

El plazo para presentar la justificación concluye a las 14 horas del día 30 de 
septiembre de 2022. No obstante, para aquellas actividades subvencionadas que se desarrollen 
con posterioridad a la fecha indicada anteriormente (meses octubre, noviembre y diciembre), 
el plazo de justificación se prorrogará hasta las 14 horas del 20 de diciembre de 2022. 

De conformidad con lo establecido en el art. 30 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, general de subvenciones y el art. 75 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento general de la Ley de Subvenciones, el Ayuntamiento deberá presentar 
la cuenta justificativa simplificada que deberá contener: 

a) Memoria firmada por el Secretario del Ayuntamiento con el visto bueno del 
alcalde en el que consten: las actividades realizadas, las fechas de realización, así como en su 
caso, el número de beneficiarios de la actividad realizada. 

b) Una memoria económica (anexo Nº 2) justificativa del coste de las 
actividades firmada por el secretario con el visto bueno del alcalde en el que consten las 
obligaciones reconocidas y pagos realizados, los gastos e inversiones realizadas, identificando 
al proveedor, su NIF, nº de factura, importe de la factura incluyendo el IVA, fecha de emisión, 
fecha de pago y el concepto. 

c) Certificado del Secretario-Interventor, de financiación del suministro en el 
que se acredita el modo en que se ha financiado el mismo. (anexo Nº 3). 

d) Declaración responsable de estar al corriente de pago con Hacienda y la 
Seguridad Social. (anexo Nº 2) 

En caso de existencia de diferencias negativas entre los gastos aprobados para 
el cálculo inicial de la ayuda y los gastos realmente justificados se procederá a una minoración 
proporcional a su diferencia. 

La Diputación podrá comprobar, mediante la técnica de muestreo que considere 
oportuna, los justificantes que considere necesarios para obtener evidencia razonable sobre la 
adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de 
los justificantes de gasto seleccionados. 

DECIMOCUARTA.- INCUMPLIMIENTOS Y PENALIZACIONES 

Dará lugar, de  acuerdo  con  lo que establece el artículo 37 de La Ley General  



de Subvenciones de 17 de noviembre, Ley 38/2003, a la revocación o cancelación total de la 
subvención concedida y a la obligación, en su caso, del reintegro de las cantidades percibidas 
con el correspondiente interés de demora, si procediera, desde el momento del pago de la 
subvención en los siguientes casos: 

a. Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello. 

b. Ausencia total de la documentación justificativa o presentación de la misma 
fuera de plazo. 

c. Ausencia parcial de la documentación necesaria para la justificación y no 
subsanada. 

d. Ejecución de las acciones subvencionables fuera de plazo. 

e. Ausencia de los requisitos requeridos para la obtención de la subvención. 

f. Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la 
subvención. 

g. Falta de adecuación con la finalidad para la que la subvención fue concedida. 

h. Incumplimiento total o parcial de la actividad para el que se concedió la 
ayuda. 

i. Obstrucción o negativa por parte de la Entidad beneficiaria a las actuaciones 
de comprobación y control financiero de la ayuda concedida por la Diputación que 
imposibilite verificar el correcto empleo dado a los fondos percibidos. 

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: 

- 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. 

- 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. 

DECIMOQUINTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

En todo lo no previsto expresamente en las presentes bases, serán de aplicación 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el R.D. 887/2006, de 21 de 
julio, reglamento Ley General Subvenciones; Las Bases de ejecución del presupuesto 2018 y 
demás normativa estatal o autonómica. 

Tanto la Diputación como el Ayuntamiento se reconocen mutuamente su 
carácter público, y en consecuencia, la aplicación de las normas de derecho administrativo a 
la relación entre ambos. En su caso, las partes someterán las divergencias que pudieran 
plantearse en orden a la interpretación o cumplimiento a la jurisdicción contenciosa 
administrativa.” 



Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

10.-   CONVOCATORIA   AYUDAS   PARA   FINANCIAR GAS TOS 
BÁSICOS DE VIVIENDA. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de ayudas para financiar 
gastos básicos de vivienda, ejercicio 2022. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Servicios 
Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, en sesión ordinaria celebrada el 22 de 
marzo de 2022, por unanimidad, ACORDÓ:  

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO 

La presente convocatoria tiene por objeto determinar las bases y establecer el 
procedimiento de acceso a la subvención de ayudas destinadas a financiar gastos básicos de 
vivienda: comunidad, electricidad y calefacción, a personas físicas, propietarias, 
arrendatarias, usufructuarias y beneficiarias de cesiones de viviendas situadas en municipios 
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria. 

Se subvencionarán gastos realizados desde 1 de marzo de 2021 hasta el 28 de 
febrero de 2022. 

Únicamente se subvencionan los gastos de la vivienda habitual. 

Se concederá una ayuda por vivienda. 

SEGUNDA.- PRESUPUESTO 

Las ayudas se concederán con cargo a la partida nº 23110-48008 del 
presupuesto de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2022. 

La disponibilidad presupuestaria asciende a 129.650 €. 

TERCERA.- BENEFICIARIOS 

Podrán beneficiarse de la presente subvención las personas físicas, mayores de 
edad o menores emancipados, empadronadas y residiendo habitualmente en municipios de 
menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria. 

Se considerarán unidades familiares las constituidas por la persona solicitante, 
su cónyuge o pareja y las personas que convivan en el mismo domicilio y estén unidas por 
parentesco hasta segundo grado de consanguinidad, afinidad o adopción. En caso de divorcio 
o separación legal de los padres, se computará como miembro de la unidad familiar aquellos 
hijos que convivan con el solicitante y así conste en su certificado de empadronamiento. En el 
supuesto de custodia compartida de hijos, los menores sólo podrán ser computados en una 
Unidad Familiar, si no hubiera acuerdo, se computarán en la solicitud del progenitor con el 
que estuvieran conviviendo a 31 de diciembre de 2021. 

La persona solicitante de la ayuda económica regulada por la presente 
convocatoria ha de reunir los siguientes requisitos: 



1. Personas físicas propietarias o copropietarias de su vivienda habitual o 
titulares de un contrato de arrendamiento o de cesión o viviendas ocupadas en ejercicio de 
usufructo. 

2. La persona solicitante, deberá constar empadronado con una antigüedad de  
6 meses a la fecha de la publicación de la presente convocatoria, el resto de los miembros de 
la unidad familiar deberán estar empadronados y tener residencia efectiva en algún municipio 
de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria.   

Las direcciones de suministro y gastos deben ser coincidentes con la dirección 
de empadronamiento de la unidad de convivencia. 

Se establece una excepción para mujeres víctimas de violencia de género que 
hayan trasladado su domicilio a algún municipio de la provincia de Soria por este motivo, 
debiendo acreditar tal circunstancia, y estando empadronadas en la provincia con anterioridad 
a la fecha de publicación de la convocatoria. 

3. En el caso de viviendas alquiladas o con contrato de cesión; la persona 
arrendataria o cesionaria o cualquier miembro de la unidad familiar, no podrá tener 
parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con el arrendador o 
cedente de la vivienda según el art. 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

4. La vivienda habrá de estar destinada a domicilio habitual y permanente de 
la unidad solicitante, se acreditará mediante el certificado de empadronamiento y convivencia. 

5. La persona solicitante y resto de la unidad familiar no podrán ser titulares 
de otras viviendas, distinta del domicilio habitual, cuya suma de los valores catastrales supere 
los 15.000 €. Quedarán exceptuados de este requisito los solicitantes que tengan otra vivienda 
que este en proceso de embargo, los que acrediten no poder disponer de la vivienda por causa 
de separación o divorcio o personas con movilidad reducida que no puedan usar la vivienda 
por tener barreras arquitectónicas. 

6. Los solicitantes deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los 
Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de extranjeros no comunitarios, deberán 
tener residencia legal en España, o bien tener la condición de refugiado. 

7. No podrán beneficiarse de la ayuda, cuando concurran alguna de las causas 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, en la propia persona 
beneficiaria o en alguno de los miembros de la unidad familiar, así como no hallarse incurso 
en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con Diputación 
Provincial de Soria.  

8. La unidad familiar deberá reunir las condiciones económicas que se detallan 
en el artículo 4 de la presente convocatoria. 

CUARTA.- CÓMPUTO DE RENTAS. 

La renta de la unidad familiar no podrá superar los siguientes de ingresos: 

Familias          Límite de ingresos 

1 miembro    11.279.38 €. 1,5 veces IPREM 

2 miembros    15.039,18 €. 2 veces IPREM 

3 miembros    18.798,97 €. 2.5 veces IPREM 



4 miembros    22.558,77 € 3 veces IPREM 

5 miembros    26.318,56 € 3.5 veces IPREM 

6 o más miembros   30.078,36 €. 4 veces IPREM 

El IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) se establece en 
España como índice de referencia para la concesión de ayudas, becas, subvenciones o el 
subsidio de desempleo entre otros, es considerado la unidad de medida para la determinación 
de los ingresos familiares en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extraordinarias. 

Para el cálculo del límite de ingresos se considera el IPREM anual de 2020; 
7.519,59 €. 

Como referencia para el cálculo de los ingresos familiares, se sumará las 
cuantías de la base imponible general y la base imponible del ahorro, de acuerdo a la 
normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes 
a la declaración o declaraciones presentadas por la persona solicitante y/o por cada uno de 
los miembros de la unidad familiar, relativa al periodo impositivo 2020. 

En caso de no disponer de datos acreditativos de ingresos, se desestimará la 
solicitud ante la imposibilidad de determinar el nivel de renta de la unidad familiar. 

QUINTA.- GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN 

1. SOLICITUD 

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado (anexo I), que 
estará a disposición de las personas interesadas en los Centros de Acción Social de la 
Provincia, el Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Provincial de Soria y en la 
página web de Diputación Provincial: http://www.dipsoria.es. 

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General de la Diputación 
Provincial de Soria, sito en la calle Caballeros, 17 y a través de cualquiera de los medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El plazo de presentación de la solicitud será de un mes, a partir del día siguiente 
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 

Si la solicitud no se acompañara con la totalidad de la documentación exigida 
en la presente convocatoria, o su contenido fuera insuficiente, se requerirá al solicitante para 
que en el plazo de 10 días hábiles, complete la documentación o subsane sus deficiencias, con 
apercibimiento de que, sí así no lo hiciere, se le tendrá por desistido su petición, previa 
resolución conforme al artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

El Departamento podrá recabar de la persona solicitante, cuanta 
documentación e información complementaria estime necesarias, para la adecuada valoración 
y resolución del expediente, estando obligada a su presentación. 

2. DOCUMENTOS A APORTAR POR EL SOLICITANTE:  

1. Solicitud normalizada (anexo I)  

2. Certificado   de     empadronamiento   y     convivencia,    expedido   por     el  



ayuntamiento correspondiente de todos los miembros de la unidad familiar, en el que la persona 
solicitante conste empadronado con una antigüedad de 6 meses a la fecha de la publicación de 
la presente convocatoria. 

3. Libro de familia en el caso de tener descendientes o documentación que así 
lo acredite. 

4. Si la vivienda es alquilada o cedida; contrato de cesión o arrendamiento 
integro a nombre de la persona solicitante o de otro miembro de la unidad familiar, con sus 
clausurados y anexos. 

5. Certificado de número de cuenta bancaria y titularidad de la misma o 
fotocopia de la primera hoja de la cartilla del banco. El titular de la cuenta bancaria debe 
coincidir con el solicitante de la subvención. 

6. Como documentos justificativos del pago: facturas o recibos de comunidad, 
con el correspondiente justificante bancario, en el cual deberá especificar; identificación del 
ordenante de pago y referencia de la factura objeto de la subvención. Los documentos 
justificativos; factura y justificante bancario, deberán estar fechados en el periodo 
subvencionable, de 1 de marzo 2021 a 28 de febrero de 2022. 

El ordenante del pago de las facturas o recibos subvencionados podrá ser 
cualquier miembro de la unidad familiar, aun no dándose coincidencia con el titular de las 
facturas o recibos presentados. 

No serán válidas las facturas o justificantes bancarios que contengan enmiendas 
o tachaduras. 

En los casos de viviendas alquiladas, si las facturas o recibos vienen a nombre 
del arrendador de la vivienda, se deberá acreditar el pago de los mismos mediante justificante 
de la transferencia bancaria y contrato de arrendamiento. 

7. Si la persona interesada acreditase haber residido, de manera habitual y 
permanente, en más de una vivienda, durante el periodo subvencionado, se podrá solicitar la 
ayuda para gastos básicos de vivienda, en más de un alquiler de vivienda, siempre que se aporte 
la documentación correspondiente. 

8. En el caso de víctima de violencia de género, documento que acredite tal 
situación (sentencia, orden de protección, informe del Ministerio Fiscal…). 

9. Título de familia numerosa.  

10. Cualquier otra documentación aportada junto con la solicitud o recabada 
por Diputación Provincial para aclarar la situación de la persona interesada. 

3. INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

Recibida la documentación requerida a la persona solicitante, el Departamento 
de Servicios Sociales recabará electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante 
consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habitados 
a tal efecto, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015,  los siguientes 
documentos: Consulta DNI- NIE, Tesorería Seguridad social: estar al corriente de pago, 
Agencia Estatal de la Administración tributaria; consulta de nivel de renta 2020 y estar al 
corriente de las obligaciones tributarias y Dirección General de Catastro: Certificación de 
titularidad catastral, así mismo el órgano instructor podrá recabar información 
complementaria a los solicitantes o/a  instituciones  u organismos competentes en otras 



materias para la comprobación de datos o aclaraciones de dudas de la documentación obrante 
en el expediente. 

Las solicitudes y documentación serán instruidas e informadas por el 
Departamento de Servicios Sociales y fiscalizadas por el Departamento de Intervención. 

4. FINALIZACION DEL EXPEDIENTE 

 Visto los informes técnicos del departamento de Servicios Sociales y del 
departamento de Intervención, se resolverán en Junta de Gobierno de Diputación Provincial 
de Soria. 

El plazo máximo de resolución será de conformidad con el artículo 25.4 de Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente. 

SEXTA.- VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y CUANTÍA DE LA 
SUBVENCIÓN. 

Reunidos los requisitos de la presente convocatoria, las ayudas se otorgarán 
priorizando las solicitudes con menor renta per cápita, hasta agotar el presupuesto.  

La cuantía máxima de la ayuda será de 350 € por unidad familiar de referencia. 

En caso de familias numerosas oficialmente reconocidas, y mujeres víctimas de 
violencia de género, la ayuda máxima se elevará a 400 €. 

SÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD 

Las subvenciones contempladas en esta convocatoria son incompatibles con 
otras ayudas que se pudieran obtener de esta u otra administración para el mismo fin. 

En concreto, son incompatibles con las ayudas económicas de urgencia social 
gestionadas por el Departamento de Servicios Sociales durante el mismo periodo de consumo 
subvencionado y misma finalidad. 

OCTAVA.- DENEGACIÓN DE LA SUBVENCIÓN. 

Serán motivos de denegación de la ayuda: 

1. Presentación solicitud fuera de plazo 
2. No cumplir los requisitos para el acceso. 
3. No ajustarse al objeto de la ayuda. 
4. Ocultación o falseamiento de datos para el acceso a la subvención. 
5. Limitación presupuestaria. 

NOVENA.- INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

La    Diputación    Provincial  de   Soria   podrá  realizar  cuantas   actuaciones 
considere oportunas para el seguimiento y control de las ayudas, así como requerir los 



justificantes que considere necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero 
que correspondan a la intervención General, en relación a las ayudas concedidas. 

DÉCIMA.- NORMATIVA APLICABLE. 

Sin perjuicio del contenido de las Bases de la Convocatoria, será de aplicación  
lo dispuesto por: 

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- La Ordenanza de Subvención de la Diputación de Soria publicada en el 

B.O.P. nº 147 de 23 de diciembre de 2009.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

11.- ACTUALIZACION PRECIO ESTANCIA RESIDENCIA 
TERCERA EDAD NTRA. SRA. DE LA VEGA (SERÓN DE NÁGIMA ). 

Dada cuenta de escrito, de fecha 21 de marzo de 2022, de la Directora de 
la Residencia de la Tercera Edad "Ntra. Sra. de la Vega” de Serón de Nágima, relativo 
al incremento del coste de estancias para el año 2022. 

Vista la cláusula Tercera del Convenio suscrito entre esta Diputación y 
dicha Residencia para el alojamiento y atención integral de personas mayores: 
(Anualmente con referencia al primero de enero, se actualizará el precio de las plazas 
incrementando la tarifa, que será la resultante de aplicar el IPC del año inmediatamente 
anterior) y el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 23/03/2022.  

  La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Incrementar el precio de las plazas objeto del contrato en el IPC 
correspondiente (6,5 %) del ejercicio vencido, fijándose en 864,23 €/mes, con efectos 
de 1 de enero de 2022. 

 

12.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
PARKINSON SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación 
Párkinson Soria para la financiación del Proyecto “Parkinson Rural-Soria” que viene 
desarrollando en la provincia con personas afectadas por la enfermedad de párkinson y 
sus familiares, año 2022.  

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
23/03/2022.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, 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 supracomarcal. 

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. La Asociación PARKINSON SORIA es una entidad sin ánimo de lucro 
constituida en 1.999 e integrada en la Federación Española de Parkinson y declarada de 
utilidad pública en septiembre de 2006 por el ministerio del Interior. 

El fin de PARKINSON SORIA es atender y orientar sobre la enfermedad de 
personas afectadas, a familiares y cuidadores, profesionales y sociedad en general. Algunos 
de sus objetivos son; 

• Mejorar la calidad de vida de estos enfermos y sus familias, ofrecer apoyo 
integral y atención social, familiar, individual de forma eficaz, profesional, 
solidaria y amable. 

• Difundir en nuestro ámbito local toda la información disponible sobre la 
enfermedad de párkinson, por todos los medios a nuestro alcance al objeto 
de sensibilizar e informar a la población rural. 

• Completar tratamientos farmacológicos y clínicos de los enfermos de 
párkinson de Soria capital y provincia, buscando que enfermo recupere y 
refuerce sus funciones motoras. 



Las actividades realizadas en la asociación se centran en dos ámbitos 
complementarios; rehabilitador (servicio de logopedia, fisioterapia y desarrollo cognitivo y 
entrenamiento en actividades de la vida diaria y servicio de terapia ocupacional) y ámbito 
social; intentando descargar a la familia en la atención continuada a los enfermos. 

La  Asociación  PARKINSON SORIA,  ofrece este servicio sociosanitario desde 
febrero de 2018 en la localidad de San Esteban de Gormaz, con la finalidad de acercar a las 
personas afectadas por esta enfermedad a las diversas terapias complementarias. En 
noviembre inician este proyecto en Almazán.  

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica entre la 
Diputación Provincial de la Provincia de Soria y la Asociación PARKINSON SORIA para la 
financiación del Proyecto PARKINSON RURAL SORIA que la asociación viene desarrollando 
en la provincia de Soria con personas afectadas por la enfermedad de párkinson y sus 
familiares.  

Las actividades que incluye el proyecto son las siguientes: 

• Charlas formativas sobre enfermedad de párkinson y las consecuencias 
socio-familiares. 

• Prestar asistencia rehabilitadora y terapéutica a través del Centro de Día 
Parkinson – Soria, situado en el Hospital Virgen de Mirón, 4ª planta. 

• Asesoramiento médico, psicológico y/o rehabilitador a pacientes o 
familiares. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán las personas con enfermedad de párkinson 
y sus familiares residentes en el ámbito rural de la provincia de Soria. 

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a la Asociación 
PARKINSON SORIA, la cantidad de Cuatro mil euros (4.000 EUROS), para el desarrollo del 
Programa PARKINSON RURAL – SORIA de Apoyo para personas con enfermedad de 
párkinson y familias en el ámbito rural de Soria. 

La Asociación Parkinson 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 PARKINSON SORIA se compromete a la ejecución de actividades 
señaladas en el proyecto PARKINSON RURAL – SORIA, la coordinación con los técnicos del 
Departamento de Servicios Sociales y la justificación correspondiente al convenio. 

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. 

El presente Convenio podrá ser renovado anualmente mediante la firma del 
correspondiente acuerdo reflejado en el anexo, siempre que exista consignación suficiente en 
los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo soliciten los interesados con fecha 
anterior al 15 de noviembre de 2022. 

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 Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago 100% de la 
cantidad prevista en el Convenio una vez presentada la justificación y memoria de actividades, 
con cargo a la aplicación presupuestaria: 2022-23110-48973. 

  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, 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 PARKINSON SORIA; el Presidente de la Asociación y 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 caso de litigio, ambas partes se someterán a la jurisdicción Contencioso-
Administrativa.” 

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

13.- CONVENIO   DE   COLABORACIÓN   CON  LA ASOCIAC IÓN  



ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación 
Española contra el Cáncer -Junta Provincial de Soria-  para el desarrollo de actuaciones 
preventivas y apoyo psicosocial a personas enfermas de cáncer y sus familias en el 
ámbito de municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, año 2022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
24/03/2022.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, 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. La Asociación Española Contra el Cáncer es una entidad constituida el 5 de 
marzo de 1953 en Madrid, inscrita en el Registro General de Asociaciones con el número 3.827 
y declarada de utilidad pública desde el 24 de abril de 1970 y que tiene por objeto la lucha 
contra el cáncer en todas las modalidades conocidas, o que en el futuro se conozcan, mediante 
el desarrollo de funciones y actividades de divulgación, de prevención, de investigación de 
formación y de carácter médico asistencial. Desde esta perspectiva, las funciones de la AECC  



se articulan con carácter enunciativo y no limitativo, en los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Informar y concienciar a la población sobre los factores que facilitan la 
prevención y detección precoz del cáncer con la finalidad de disminuir las 
tasas de incidencia y/o mortalidad por cáncer en nuestro país. 

2. Mejorar la calidad de vida de los enfermos de cáncer y sus familias, paliando 
los problemas derivados de la enfermedad oncológica. 

3. Potenciar la investigación en la lucha contra el cáncer. 
4. Promover la formación entre los colectivos profesionales y voluntarios que 

trabajan en la lucha contra el cáncer. 
5. Establecer relaciones con todas aquellas entidades públicas o privadas, 

nacionales o internacionales, que persiguen un fin análogo al que es propio 
de la asociación. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica entre la 
Diputación Provincial de Soria y la Asociación Española contra el Cáncer – AECC para la 
financiación de actuaciones preventivas y de atención psicosocial a enfermos de cáncer y sus 
familiares, que residan en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de 
Soria.     

SEGUNDA: CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

La crisis sanitaria de la covid-19 ha afectado especialmente a las personas 
enfermas de cáncer, la situación económica ha empeorado en el 40% de los casos, por lo que 
la AECC pone en marcha un programa integral de atención social; alojamiento de pisos y 
residencias para trasladados a otra ciudad para recibir tratamiento hospitalario, 
asesoramiento jurídico o apoyo económico. 

La afectación emocional se ha incrementado por la covid-19; preocupación por 
la enfermedad, miedo a enfermar y ansiedad o depresión son algunas de las consecuencias de 
la pandemia sanitaria actual. 

Los contenidos y actuaciones a apoyar desde el presente convenio son las 
siguientes: 

• Programa de difusión de servicios de la AECC. 
• Campañas de prevención escolar en centros escolares de la zona rural. 
• Campañas de prevención en empresas. 
• Atención psicológica a enfermos y sus familiares que residen en la zona rural 

de la provincia de Soria. 
• Atención social a enfermos y sus familiares que residen en la zona rural de 

la provincia de Soria. 
• Apoyo a enfermos y sus familiares que residen en la zona rural de la 

provincia de Soria con voluntarios. 

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Ambas instituciones están interesadas en colaborar en el  trabajo con enfermos  
de cáncer y campañas de prevención para conseguir el mayor bienestar de los habitantes de la  



provincia de Soria. Para ello se establecen los siguientes compromisos: 

La Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a la Asociación 
Española contra el Cáncer – AECC,  la cantidad de CINCO MIL EUROS (5.000 EUROS), 
para el desarrollo actuaciones preventivas y de atención psicosocial a enfermos de cáncer y 
sus familiares que residen en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de 
Soria.  

La AECC en 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 AECC  se compromete a la ejecución de actuaciones de prevención y 
atención psicosocial a enfermos de cáncer y sus familiares así como a la coordinación con el 
personal técnico del Departamento de Servicios Sociales y la 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, sí el interesado 
lo hace antes del 15 de noviembre de 2022 y siempre que exista consignación suficiente en los 
presupuestos de la 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 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 realizará el pago 100% de la cantidad 
prevista en el Convenio una vez presentadas la justificación y memoria de actividades, con 
cargo a la aplicación presupuestaria: 2022-23110-48988. 

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, justificativos del gasto realizado por 
valor del 100% de la cantidad financiada por la 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. 

SÉPTIMA: 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. 

Penalizaciones:  

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

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

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/a que actuará de secretario/a. 

• Por parte de AECC; 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 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. 

DÉCIMA: 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. 

 

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

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la Asociación 
Cultural ANDE SORIA para gastos de mantenimiento y personal del Centro de Ocio y 
Tiempo Libre para Discapacitados Intelectuales de Soria, año 2022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
24/03/2022.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, 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. El estatuto de Autonomía de Castilla y León estableció la competencia 
exclusiva  de  la  Comunidad  en  materia  de  asistencia social y servicios sociales y señala de  



modo explícito la prevención, atención e inserción social de los afectados por la discapacidad. 

III. 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. 

IV. 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. 

V.  ANDE SORIA tiene concedida la inscripción en el Registro Provincial de 
Asociaciones, de la Junta de Castilla y León, con fecha 13 de diciembre de 1994, como entidad 
sin ánimo de lucro. Su ámbito territorial de acción previsto se extiende a la provincia de Soria.  

Son fines de la Asociación contribuir a la integración social del discapacitado 
intelectual, mediante la gestión, organización y realización de actividades de ocio y tiempo 
libre, deportivo y cultural. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio  la colaboración económica entre la 
Diputación Provincial de Soria y la Asociación Cultural ANDE SORIA  para gastos de 
mantenimiento y personal del Centro de Ocio y Tiempo Libre para Discapacitados 
Intelectuales de Soria. 

Objetivos del Programa:  

• Procurar al discapacitado intelectual un espacio de ocio dirigido y destinado 
al correcto uso y disfrute de su tiempo libre. 

• Dotar a este espacio de los recursos humanos y materiales básicos y 
necesarios para el desarrollo de actividades lúdicas y de entretenimiento. 

• Elaboración de programas de marcado carácter sociocultural encaminados 
a atender los intereses y necesidades del discapacitado. 

• Facilitar en lo posible el acceso del discapacitado intelectual a los canales 
de ocio y cultura preestablecidos. 

• Colaborar con las familias de los discapacitados, proponiendo espacios 
alternativos que procuren el respiro familiar, complementando al tiempo la 
educación que recibe en su domicilio. 

• En definitiva, potenciar, desde el ocio y tiempo libre, la capacidad y 
habilidad del discapacitado intelectual, participando así en su proceso de 
normalización e integración social. 



SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar  a la Asociación 
cultural ANDE SORIA, la cantidad de  MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 EUROS), para 
gastos de mantenimiento y personal del Centro de Ocio y Tiempo Libre para Discapacitados 
Intelectuales de Soria. 

La Asociación cultural ANDE 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.  

TERCERA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán las personas con Discapacidad Intelectual 
de Soria y provincia. 

CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será desde e1 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 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 Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago 100% de la 
cantidad prevista en el Convenio un vez presentadas la justificación  y memoria de actividades, 
con cargo a la aplicación presupuestaria: 2022-23110-48972. 

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. 

• 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: INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  

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

Penalizaciones: 

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

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

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 ANDE SORIA; el Presidente de la Asociación y 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. 

DÉCIMA: 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. 

 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
AUTISMO SORIA. 

Dada  cuenta  del Convenio de Colaboración a suscribir con  la  Asociación  
Autismo  Soria  para la financiación del Programa de Promoción de la Autonomía Personal 
y Servicio de Apoyo a las Familias, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
personas con trastorno de espectro autista, año 2022.  

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
23/03/2022.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, 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. 

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. El trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo, permanente 
y profundo. Afecta a la comunicación, imaginación, planificación y reciprocidad emocional. 
Los síntomas, en general, son la incapacidad de interacción, el aislamiento y las estereotipias.  

La asociación de Autismo de Soria es una asociación constituida en 2010; 
integrada por familiares con algún trastorno incluido dentro de los conocidos como Trastornos 
Generalizados del Desarrollo o Trastorno del Espectro Autista (TEA), con el objetivo de 
promover el bienestar  y la calidad de vida de las personas con TEA. 

Desde la Asociación se prestan a las personas afectadas por TEA tanto de Soria 
Capital y provincia, y a sus familias una serie de servicios especializados.  

La trayectoria de la Asociación y su importante crecimiento en número de 
usuarios está creando una serie de necesidades económicas que superan la capacidad prevista 
para tan corto plazo. El desplazamiento de los usuarios a la capital para recibir la atención 
que necesitan, que no pueden obtener recursos públicos, supone un gran esfuerzo económico y 
organizativo para las familias.  

CLÁUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este convenio  la colaboración económica en la 
financiación del Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a las 
Familias, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas con trastorno de 
espectro autista. 

El servicio de Promoción de la Autonomía Personal contempla las siguientes 
actuaciones: 

• Habilitación, terapia ocupacional y estimulación cognitiva, actuaciones que 
se realizan para prevenir o reducir una limitación en la actividad o alteración 
de la función física, intelectual, sensorial o mental; así como mantener o 



mejorar el funcionamiento de alguna de sus capacidades (cognitivas, 
funcionales, de conducta y/o afectividad) de las personas con trastorno del 
espectro autista. 

• Habilitación psicosocial; actuaciones encaminadas a prestar apoyos 
transitorios o permanentes, a fin de mejorar las posibilidades de mantenerse 
a los afectados en su entorno familiar y social en las condiciones más 
normalizadas e independientes 

El Servicio de Apoyo a las Familias: Las familias con una persona con autismo 
precisan de un conjunto de intervenciones especializadas encaminadas a: 

• Informar, orientar, formar y prestar apoyo psicológico a las familias, 
• Habilitar espacios y momentos de respiro para las familias 
• Atender situaciones de necesidad de las familias 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán personas afectadas por trastornos 
generalizados del Desarrollo o Trastornos del Espectro Autista que residiendo  en la zona rural 
de la  provincia de Soria se ven favorecidos por los proyectos y  actuaciones desarrollados por 
la Asociación Autismo Soria, bien facilitando el traslado a la sede para poder recibir las 
atenciones necesarias. 

  TERCERA: COMPROMISOS 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar  a la Asociación 
Autismo Soria, la cantidad de  CUATRO  MIL EUROS (4.000 EUROS), para los Programas 
de Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a familias. 

La Asociación de Autismo de Soria se responsabiliza del desarrollo de los 
Programas de Autonomía Personal y Servicio de Apoyo a familias y su justificación 
correspondiente.  

La Asociación de Autismo 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.  

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 con anterioridad al 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, 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 Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago de la cantidad 
prevista en el Convenio una vez presentadas la justificación  y memoria, con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 2022-23110-48924. 

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. 

• 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. 

SÉPTIMA: 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: 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 AUTISMO SORIA; El  Presidente de la Asociación y 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. 

DÉCIMA: 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. 
 

 

16.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y ENFERMO S 
RENALES DE SORIA (FADISO). 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la  Federación 
de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Enfermos Renales de Soria (FADISO),   
para la financiación del Programa “Apoyo psicosocial para personas con discapacidad 
y familias en el ámbito rural de Soria”, año 2022.  

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
23/03/2022.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, 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. 

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 FADISO, se constituye en Soria el día 26 de abril de 1.997, como entidad 
sin ánimo de lucro. Su ámbito territorial de actuación es la provincial.  

Está integrada por las siguientes asociaciones: ADIA Soria (Asociación de 
discapacidad auditiva), ALCER Soria (Asociación para la lucha de las enfermedades del 
Riñón), ASPACE Soria (Asociación de Parálisis Cerebral y patologías afines), la Asociación 
PARKINSON Soria, y FRATER (Fraternidad Cristiana de enfermos y minusválidos). 

El fin de FADISO es mejorar la calidad de vida y la atención integral de 
personas física y orgánica y sus familias de la provincia de Soria, promoviendo desde el respeto 
y la igualdad de oportunidades, la defensa de sus derechos humanos y fundamentales y apoyar 
sus autonomía y desarrollo personal, así como servir de interlocutor en el ámbito asociativo y 
promotor de la actividad asociativa de la provincia para favorecer la plena integración y 
participación social de las personas con discapacidad en todos sus ámbitos. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye  el  objeto  de  este  Convenio  la  colaboración  económica  entre  la  



Diputación Provincial de Soria y la Federación de personas con Discapacidad Física y 
orgánica – FADISO- para la financiación del Programa de apoyo psicosocial para personas 
con discapacidad y familias en el ámbito rural de Soria. 

Las actividades que incluye el programa son las siguientes: 

• Información y asesoramiento a familias y a personas con discapacidad. 
• Formación para el cuidado a familiares. 
• Encuentros familiares y actividades sociales de ocio. 
• Intervención psicológica y apoyo psicológico individualizado para familias.  
• Fomento del grupo de autoayuda mutua. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán las personas con enfermedad física y 
orgánica, y sus familiares residentes en el ámbito rural de la provincia de Soria. 

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a FADISO, la 
cantidad de CUATRO MIL EUROS (4.000 EUROS), para el desarrollo del Programa de Apoyo 
Psicosocial para personas con discapacidad y familias en el ámbito rural de Soria. 

FADISO se compromete a la ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial para 
personas con discapacidad y familias en el ámbito rural de Soria, la coordinación con los 
técnicos del Departamento de Servicios Sociales y la justificación correspondiente. 

La Federación de personas con discapacidad física y orgánica 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.  

CUARTA: VIGENCIA 

La vigencia del presente convenio será desde e1 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 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   Excma. Diputación   Provincial   de   Soria   realizará  el  pago 100% de la  



cantidad prevista en el Convenio una vez presentadas la justificación y memoria de actividades, 
con cargo a la aplicación presupuestaria: 2022-23110-48962. 

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. 

• 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 FADISO SORIA; la presidenta 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 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. 

DÉCIMA: 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. 
 

 

17.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN DE 
AYUDA AL DISCAPACITADO Y ENFERMO PSÍQUICO DE SORIA 
(FADESS). 

Dada  cuenta  del Convenio de Colaboración a suscribir con la Fundación 
de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (FADESS), para favorecer la 
inserción social de enfermos mentales residentes en la provincia, año 2022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
23/03/2022.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, 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 supracomarcal. 

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 el Patronato de la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo 
Psíquico de Soria (F.A.D.E.S.S.), promueve el Plan de Ayuda a Domicilio en orden al apoyo e 
integración de los enfermos mentales y sus familias en lo referente a: 

• Información, orientación y asesoramiento 

• Respiro familiar y apoyo a familias 

• Alternativas a la familia 

A fin de establecer una estrecha colaboración para el desarrollo de la Atención 
domiciliaria y la necesidad de mantener una línea de actuación conjunta en este sector, 
suscriben el presente CONVENIO de colaboración para la asistencia a domicilio de enfermos 
mentales con residencia en la Provincia de Soria, con arreglo a las siguientes clausulas.  

                                                  CLAÚSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

El objeto del Convenio es la colaboración entre las dos entidades para el 
desarrollo del Programa de Asistencia Domiciliaria a las personas afectadas de enfermedad 
mental de la provincia de Soria. 

El programa de Asistencia Domiciliaria es un conjunto de prestaciones de 
carácter psicosocial especializado, dirigidos a personas con enfermedad mental grave y a sus 
familias residentes en la provincia de Soria. 



El servicio de atención está desarrollado por personal especializado, un 
psicólogo, un trabajador social, una A.T.S. y un voluntario. Se llevan a cabo acciones para 
intervenir a nivel preventivo, educativo y rehabilitador del paciente, con el fin de que se 
mantenga en su entorno comunitario con una calidad de vida digna. 

El programa se estructura en cuatro fases, cuya ejecución varía en función de 
los objetivos previstos para cada familia y usuario:  

1. Recepción de la demanda. Valoración de la procedencia, el motivo y el 
cumplimiento de los requisitos. 

2. Estudio individualizado de intervención. 

3. Plan individualizado de intervención. 

4. Evaluación. 

  SEGUNDA: COMPROMISOS 

La Diputación Provincial de Soria subvencionará a la Fundación de Ayuda al 
Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria (FADESS), en el año 2022 con: 

• Programa de Asistencia Domiciliaria: NUEVE MIL EUROS (9.000 Euros.) 

• La Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico 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 Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 
(F.A.D.E.S.S.), a través de su Programa de Asistencia Domiciliaria y los recursos humanos y 
materiales afectos al mismo recogidos en la memoria presentada en su día al efecto. 

TERCERA: VIGENCIA 

La duración del presente Convenio será desde el 1 de enero de 2022 hasta 31 
de diciembre de 2022, fecha en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las 
partes indemnizarse no compensarse 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 de Soria. 

En lo no previsto en este convenio, se aplicará lo dispuesto en la vigente 
legislación. 

No obstante, el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia.  

CUARTA: FORMA DE PAGO 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de nueve mil euros 
(9.000 euros) a la Fundación de Ayuda al Discapacitado y Enfermo Psíquico de Soria 



(FADESS), para la realización del Programa de Asistencia Domiciliaria a las personas 
afectadas de enfermedad mental de la provincia de Soria, con cargo a la aplicación 
presupuestaria: 2022- 23110-48931. 

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. 

QUINTA: 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. 

• 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. 

No obstante, cuando el beneficiario de la subvención no esté obligado a 
presentar las declaraciones o documentos a los que se refieren los párrafos anteriores, se 
acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable. 



SEXTA: 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. 

SEPTIMA: 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 Diputada de la Comisión de Igualdad 
de Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la  Jefa de Servicios 
Sociales y un técnico que actuará de secretario. 

• Por parte de FADES; La Presidenta de la Fundación y 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.  

  OCTAVA:   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. 

NOVENA: 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. 

 

18.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL  
CENTRO EDUCATIVO ESPECIAL “SANTA ISABEL”.  

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con la  Dirección 
Provincial de Educación de Soria para el mantenimiento del Colegio de Educación 
Especial “Santa Isabel” de Soria, año 2022. 



Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
23/03/2022.  

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

La  Cooperación  entre   las  Administraciones  Locales   y  la  
Administración  Educativa aparece  contemplada en  la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
Julio,  Reguladora del  Derecho  a la Educación  (LODE), el Real  Decreto  2274/1993, 
de 22 de Diciembre, por el que se establece el marco  de  ordenación de  la Cooperación 
entre  las  Corporaciones Locales  y el  Ministerio de Educación  y Ciencia en  materia  
educativa, y en  la Ley  Orgánica 2/2006, de  3 de  Mayo,  de Educación  (B.O.E. de 4 
de Mayo). 

La Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, ha 
asumido, a través del Colegio de Educación Especial "Santa Isabel", la escolarización 
de todos aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo que son 
orientados hacia el mismo por los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógicos. 

En el Colegio de Educación Especial "Santa Isabel", se desarrollan 
actividades de índole pedagógica, con atención asistencial a los alumnos que lo 
necesitan.  El Centro consta de Colegio y Residencia. En el Colegio se imparten dos 
etapas educativas: Formación Básica (5 niveles) y Formación Profesional Especial. 

El Centro funciona de lunes a viernes, s e g ú n  el calendario escolar, en 
régimen de medio-pensionista para los alumnos de Soria  Capital, y de internado para 
los de Soria  Provincia y pueblos limítrofes a la misma. 

La consecución de este objetivo obliga a la realización de cuantiosas 
inversiones (obras de reparación y mantenimiento de las instalaciones y material del centro, 
gastos de funcionamiento, gastos de transporte de fin de semana, salarios de personal que 
atienden al alumnado, etc.) 

Por otro lado, la E xcma.   Diputación   Provincial   de   Soria, es   consciente   
de   la importancia y necesidad del "Centro Santa Isabel", único centro educativo de la 
provincia que atiende las necesidades   de este alumnado   proveniente   de las distintas   
localidades de la provincia. 

Dada la coincidencia de intereses entre la Excma.  Diputación de Soria y la 
Consejería de Educación en cuanto a la necesidad del sostenimiento del citado Centro, en 
beneficio de los alumnos con necesidades educativas especiales de la provincia, se hace 
necesario articular la colaboración entre las dos Administraciones con el fin de racionalizar 
el esfuerzo económico coincidente realizado por ambas. 

En consecuencia, ambas partes deciden establecer sus respectivas 
actuaciones y a tal efecto. 

CLAUSULAS 



PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO: 

El objeto de este Convenio es sentar las bases de la colaboración de la 
Diputación   de   Soria   con   la Dirección   Provincial   de   Educación   de   Soria, para el 
mantenimiento del Colegio de Educación Especial "Santa Isabel" durante el ejercicio de 
2022. 

SEGUNDA: COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

La Excma. Diputación de Soria, s e  c o m p r o m e t e  a  aportar la cantidad 
de dieciocho mil euros (18.000,00 €) para financiar parte de los gastos ocasionados, con 
cargo a la partida 2022-32010-45380, una vez que se haya justificado  adecuadamente 
el convenio, aportando la documentación a que se refiere la cláusula siguiente. 

El Centro Santa Isabel 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. 

TERCERA: FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA 

Para que la ayuda otorgada quede íntegramente justificada, con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 2022-32010-45380. 

La Dirección Provincial de Educación de Soria, se compromete a presentar 
la siguiente documentación, con anterioridad al 30 de noviembre de 2022: 

• Certificado que acredite que la cantidad destinada se ha destinado 
íntegramente a la finalidad parra la que se otorgó y que La Dirección 
Provincial de Educación se haya al corriente de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. 

• Certificado de las obligaciones reconocidas y pagos realizados con cargo al 
programa subvencionado. 

• Relación detallada, firmada por el secretario, de los gastos efectuados por 
el Centro "Santa Isabel", desglosados en los conceptos reflejados en el 
Real Decreto 2274/1993, de 22 de d iciembre (B.O.E de 22 de enero de 
1994). Los gastos realizados en el ejercicio deberán alcanzar la cantidad 
de 36.000,00 € dado que según se establece en el art. 9 de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de subvenciones por la Diputación 
de Soria, regla general el importe de la subvención no sobrepasará el 50% 
del coste obra o actividad subvencionada ... " Siendo gastos relativos a 
edificios  y otras construcciones; maquinaria, instalaciones y utillaje;  
mobiliario y enseres; luz; agua; gas-oil; basuras; productos de 
limpieza, etc ... 

• Certificación en la que c onsten   los alumnos matriculados en el 
Centro   "Santa Isabel"· y su procedencia (Soria ciudad, zona rural 
provincia Soria y otras provincias). 

• Finalizado el ejercicio en curso, con anterioridad al 28 de febrero de 
2023, se presentará memoria de actividad anual y certificado de 
derechos reconocidos, obligaciones y pagos realizados durante el 
ejercicio 2022. 

CUARTA: VIGENCIA 



El presente Convenio será efectivo a partir de la fecha de su firma y tendrá 
una duración hasta el 30  de noviembre de 2022. 

El presente Convenio podrá ser firmado anualmente, siempre que exista 
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo soliciten 
los interesados con fecha anterior al 15 de noviembre de 2022. 

QUINTA: EXTINCIÓN, INCLUMPLIMIENTO Y REINTEGRO 

El presente convenio se extinguirá automáticamente por las siguientes 
causas: 

•  Mutuo acuerdo entre las partes sin perjuicio de cumplir las obligaciones 
contraídas a su amparo. 

• Finalización del plazo de vigencia. 
• Incumplimiento de las cláusulas y condiciones por cualquiera de las 

partes firmantes, especialmente las obligaciones previstas en la 
cláusula tercera relativa a la "forma y plazo de justificación de la 
ayuda". 

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

Penalizaciones: 

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

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

SEXTA: 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. 

SÉPTIMA: RÉGIMEN JURIDICO 

En lo no previsto en el presente Convenio, ambas partes se someten al marco 
legal de la legislación administrativa.” 

 

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

 

19.- 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. 

 


