
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 4 de abril 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 28 de marzo de 2022. 



2.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN DE GASTOS DE SEGURIDAD  SOCIAL DE 
AUTÓNOMOS Y PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD . 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria 
de SUBVENCIONES DE GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y 
PYMES EN LA DENOMINADA NUEVA NORMALIDAD cuyo extracto fue 
publicado en el BOP nº.68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 13 de julio de 2020 D. VICTORIANO MIRANDA GIL, con 
NIF ***7545**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria 

Con fecha 23 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno desestimó la 
solicitud presentada por D. VICTORIANO MIRANDA GIL por “no cumplir con la 
condición de beneficiario según el art. 13.2.e) dela LGS de 17 de noviembre, en la que indica: 
No podrán obtener la condición de beneficiario […] en quienes concurra las circunstancias 
siguientes: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social [...]. , al no estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad 
Social.” 

Con fecha 30 de diciembre de 2020 D. VICTORIANO MIRANDA GIL  
interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2020-21714 

Con fecha 22 de febrero de 2021 la Junta de Gobierno resuelve el recurso 
interpuesto “estimando las alegaciones del recurrente al quedar verificado que a fecha  
2/10/2020, ya se encontraba la corriente de obligaciones con la seguridad social. No obstante, 
durante la revisión del expediente se ha observado que la Intervención Provincial emitió 
informe de fiscalización en el que pone de manifiesto que tratándose de una actividad no 
obligada al cierre, según el cómputo de sus ingresos éstos se han visto reducidos en un 49,18% 
lo que suponía un incumplimiento de las Bases de convocatoria. Esta cuestión, no se tuvo en 
cuenta en el informe propuesta de resolución, resolviéndose denegando la ayuda sólo en base 
al incumplimiento de obligaciones con la Seguridad Social. 

Esta Diputación no puede obviar esta circunstancia puesta de manifiesto por la 
Intervención Provincial, ya que implica que el recurrente no cumple con la condición 
beneficiario según la base 2ª de la convocatoria: […] para poder tener la condición de 
beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: La actividad esté 
comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del Real Decreto 
463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que modifica el anterior 
y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara la suspensión de apertura al 
público de establecimientos de alojamiento turístico. Aquellas que no estando obligadas al 
cierre han visto reducirse sus ingresos mensuales más allá del 75% con respecto al semestre 
natural anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo”. 

Con fecha 25 de febrero de 2021 se notifica la citada resolución, la cual es 
recibida el mismo día 

Con fecha 18 de marzo de 2021, D. VICTORIANO MIRANDA GIL en 
relación a la contestación del recurso de reposición  presenta escrito, con número de 
registro de entrada 2021-4519, solicitando “(...) Que se tenga  formulado en tiempo y forma, 
escrito de alegaciones contra el acuerdo y que el procedimiento sea archivado por ser nulo de 



pleno derecho ya que quedó acreditado estar al corriente  de sus obligaciones con la Seguridad 
Social y sin embargo  se desestima su solicitud por otro motivo diferente que me ha situado  en 
una absoluta indefensión por su incongruencia, lo cual en modo alguno debe concluir en la 
denegación de la ayuda solicitada”    

Con fecha 31 de enero de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se dice que:  

“Vista base segunda de la convocatoria: […] para poder tener la condición de 
beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los siguientes grupos: La actividad 
esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 del Real 
Decreto 463/2020 y específicamente en su anexo, el RD 465/2020 de 17 marzo, que 
modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que declara 
la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 
Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 
mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al 
criterio establecido en el RD 8/2020, de 17 marzo. 

Visto Art. 115.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas “El error o la ausencia de la calificación 
del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre 
que se deduzca su verdadero carácter” 

PRIMERO: De acuerdo al Art. 115.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  de las 
alegaciones presentadas por el solicitante se infiere que  tienen carácter de recurso de 
reposición. 

Dado que el Acuerdo de la Junta de Gobierno en contestación al recurso de 
reposición añade una decisión sobre un punto nuevo y no planteado en el recurso, no 
se puede negar el derecho del interesado a recurrir en reposición contra algo que 
aparece por primera vez decidido y contra lo que por tanto, no se había recurrido. Por 
lo que se  admite el recurso presentado en tiempo y forma. 

SEGUNDO: En relación a la causa por la que se desestima su solicitud al no ser 
una actividad no obligada al cierre es necesario que se cumpla la condición que sus 
ingresos mensuales se hayan visto reducidos más allá del más allá del 75% con 
respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio establecido en el RD 8/2020, 
de 17 marzo, por lo que se le solicitó los modelos 303 IVA del cuarto trimestre de 
2019 y primero y segundo trimestre de 2020.  

La interpretación que de dicha frase se ha realizado por parte de Intervención 
en la fiscalización de los expedientes para aplicar lo establecido en las bases, y 
considerando que se disponía de la facturación trimestral recogida en los modelos 
303 y 130, en su caso, en virtud del principio de eficiencia que debe regir la actuación 
de la administración, debido al elevado volumen de expedientes, intentando 
ajustarnos a lo recogido en el Real Decreto 8/2020, ha sido la siguiente: 

En relación a la “facturación del mes natural anterior al que se solicita la 
prestación”, dado que las solicitudes de subvención se han presentado durante los 
meses de junio y julio de 2020 (plazo para presentar las solicitudes de subvención fue 
desde el 16 junio al 15 de julio de 2020) el mes natural anterior sería en unos casos 
el mes de mayo y en otros el mes de junio, y teniendo en cuenta que los datos de 



facturación de los que se dispone son trimestrales, se ha considerado hacer un 
promedio mensual de la facturación del segundo trimestre de 2020 (abril, mayo y 
junio) y aplicar dicho criterio para todas las solicitudes con independencia de la fecha 
de presentación. 

- Respecto al promedio de facturación del semestre natural anterior, siendo los 
datos de facturación disponibles, trimestrales, como se ha indicado, y habiendo 
realizado el cálculo anterior tomando en consideración el segundo trimestre de 2020, 
se estimó oportuno considerar ese semestre anterior con los datos del cuarto trimestre 
de 2019 y el primero de 2020, realizando un promedio mensual. 

Para determinar la reducción de los ingresos se ha comparado el resultado del 
primer cálculo con el segundo. 

De acuerdo al criterio anterior: 

Computan los ingresos del 4T de 2019 y del 1T de 2020 (Prorrateados en 6 
meses): 501,86 € 

Computan los ingresos del 2T de 2020 (Prorrateados en 3 meses):  

Se comprueba que en el informe presentado por Intervención aparece  un error 
en el cálculo del cómputo de ingresos del 2T en lugar de 255,05€  debía aparecer 0 € 
por consiguiente se cumple la condición de que los ingresos mensuales se han visto 
reducidos más allá del más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior. 

Se  propone ESTIMAR el recurso de reposición interpuesto y conceder una 
subvención al solicitante por importe de 1.000 €.” 

A la vista de este informe, la Junta de Gobierno, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

Primero.- Estimar el recurso de reposición interpuesto.  

Segundo.- Conceder una subvención a D. Victoriano Miranda Gil por 
importe de 1.000 €. 

 

3.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN PARA REALIZACIÓN OBRAS DE 
ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA, PLAN SORIA 2021. 

Se deja sobre la mesa para mejor estudio. 

 

4.- ACEPTACIÓN SUBVENCIÓN JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
PARA REALIZACIÓN ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALD AD DE 
OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y DE PREVENCI ÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Dada cuenta de Resolución de 29  de  marzo de 2022, de la Presidenta del 
Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se concede 



de forma directa a esta Diputación Provincial una subvención, por importe de 48.850 €, 
para financiar la realización de actuaciones de promoción de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género. 

En el punto Segundo, 4) de la citada Resolución se establece la necesidad 
de aceptar la subvención por la entidad beneficiaria de la misma. 

Visto el informe de fecha 30/03/2022, de la Jefa de Servicios Sociales. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aceptar la subvención directa concedida por la Junta de Castilla 
y León -Gerencia de Servicios Sociales- por Resolución de 29 de marzo de 2022 en 
todos sus términos. 

Segundo.- Solicitar el anticipo de la subvención concedida. 

 

5.- CONVENIO    DE   COLABORACIÓN  CON  CRUZ ROJA  EN  
SORIA PARA LA PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LA PROV INCIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con el Comité 
Provincial de Cruz Roja Española en Soria, para la promoción del voluntariado en la 
provincia de Soria, año 2022.  

      Visto  el  informe  emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
30/03/2022. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

El voluntariado constituye en España una fuerza necesaria que canaliza la 
solidaridad, es una expresión de compromiso solidario en pro del interés general y del 
bienestar comunitario; objetivo y actuaciones compartidas tanto por los ciudadanos como por 
las administraciones e instituciones que trabajan para procurar dicho bienestar. 

La Ley 8/2006, de 10 de octubre del Voluntariado en Castilla y León establece 
en su artículo primero que tiene por objeto promover, fomentar y ordenar la participación 
solidaria de los ciudadanos en las actividades organizadas de voluntariado y regular las 
actuaciones que, con respecto a dichas actividades, puedan establecerse entre los voluntarios, 
las entidades de voluntariado, los destinatarios de la acción voluntaria y las administraciones 
públicas de Castilla y León. 

Cruz Roja es un espacio de encuentro para todos aquellos que deseen participar 
en actividades voluntarias y, por tanto, es importante que la acción de la Cruz Roja esté abierta 
a todas las personas de la comunidad y propicie su integración. 

Cruz Roja Española en Soria tiene distribuidas por la geografía de la provincia, 
seis Oficinas Locales formadas por personas voluntarias que constituyen los Comités Locales 



correspondientes y   desarrollan   diferentes Programas de carácter social y socio-sanitario de 
la Institución.  

Estas Oficinas de Cruz Roja están ubicadas en las localidades de Almazán, 
Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe y Soria capital, 
su actividad es diversa, siempre dentro de los fines de la Institución, y cumplen objetivos de 
fomentar la creación y mantenimiento de grupos de voluntariado para atención en programas 
dirigidos a grupos más vulnerables: tercera edad, juventud, exclusión social… etc. 

La Excma. Diputación Provincial de Soria considera importante el 
mantenimiento de estas Oficinas Locales de Cruz Roja para el mantenimiento del tejido social 
de voluntariado y como infraestructura de apoyo a los Servicios Públicos de Protección Civil, 
especialmente en áreas rurales, dada la despoblación y dispersión de la provincia de Soria. 

Ambas Instituciones están interesadas en colaborar en estas materias y 
conseguir el mayor bienestar de los habitantes de la provincia. 

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, deciden suscribir el presente 
Convenio de colaboración y por ello 

ACUERDAN 

I.- OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria para la financiación de los Programas del voluntariado 
desarrollados en las Oficinas Locales de Cruz Roja Española en la provincia de Soria. 

II.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar al Comité Provincial 
de Cruz Roja en Soria, la cantidad de ONCE MIL EUROS (11.000 EUROS), para la ejecución 
de Programas de voluntariado desarrollados en las Oficinas Locales de Cruz Roja en la 
provincia de Soria. 

El Comité Provincial de Cruz Roja en Soria, encargado de apoyar el 
funcionamiento de las Oficinas Locales de Almazán, Ágreda, El Burgo de Osma, San Esteban 
de Gormaz y San Leonardo de Yagüe, para la consecución de los siguientes objetivos:  

• Fomentar la creación, formación y mantenimiento de grupos de voluntarios 
del área social para la elaboración y desarrollo de diferentes Programas 
Sociales dirigidos a atender a los grupos más vulnerables: tercera edad, 
inmigrantes, colectivos en exclusión social  

• Fomentar y sensibilizar a la población en general en materia de primeros 
auxilios a través de charlas informativas y formativas. Se realizarán 10 
charlas formativas en diferentes municipios de la provincia. (Según Anexo I) 

Desde el Departamento de Servicios Sociales, propondrá a Cruz Roja los 
municipios donde impartir las sesiones formativas, y se establecerá un calendario que deberá 
ser aprobado por las partes.   

Cruz Roja Española 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.  



III.- VIGENCIA DEL CONVENIO 

La vigencia del presente convenio será 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 firmado anualmente, siempre que exista 
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo soliciten 
los interesados hasta el 15 de noviembre de 2022. 

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

No obstante, el convenio podrá extinguirse por:  

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

previa audiencia. 

IV.- FORMA DE PAGO 

  La Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago del 100% de la 
cantidad prevista en el Convenio una vez presentada la justificación y memoria con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 2022-23110-48902. 

V.- JUSTIFICACIÓN 

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

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 III 

• 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 IV. 

    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   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 las Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

VI.- DEVOLUCIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. 

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.  

VII.- 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 una técnica que actuará de secretaria. 

- Por parte de CRUZ ROJA; representante 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.  

VIII.- PROTECCIÓN DE DATOS 

Cada  una  de  las  entidades firmantes será responsable del cumplimiento de la  



normativa reguladora de protección de datos de carácter personal. 

IX.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

ANEXO I 

FORMACIÓN PRIMEROS AUXILIOS. 

DURACION 2 HORAS. 

OBJETIVOS. 

• Conocer los fundamentos básicos de los Primeros Auxilios. 
• Conocer Técnicas Básicas para poder actuar ante situaciones de riesgo para la salud 

y la vida. 

CONTENIDOS PROGRAMA: 

1. Pautas de Actuación ante situaciones de emergencia. 
2. Autoprotección. Seguridad en la intervención. 
3. Evaluación inicial. 
4. Soporte Vital Básico.  
5. Obstrucción de la vía aérea 
6. Hemorragias y shock. 
7. Heridas y contusiones. 
8. Quemaduras 
9. El Botiquín. 

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

 

 

6.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA EN 
SORIA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA  E 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE DROGODEPENDIENTES. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con el Comité 
Provincial de Cruz Roja Española en Soria, para el desarrollo de programas de asistencia 
e integración social de drogodependientes dentro del III Plan Provincial sobre 
Adicciones de esta Diputación Provincial, año 2022. 

      Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
30/03/2022. 

  La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 
 

Que   en   el    ámbito  nacional  la  herramienta  de  planificación vigente es la  



Estrategia Nacional sobre Adicciones (2017-2024); este documento se configura como un 
documento participativo y de consenso, acordado entre todas las Administraciones Públicas, 
las organizaciones no gubernamentales del sector, las sociedades científicas, los centros de 
investigación y todas aquellas instancias públicas y privadas que forman parte del Plan 
Nacional sobre Drogas  

Que en el ámbito regional las normas reguladoras son la Ley 3/94 de 
Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León, 
modificada por la Ley 3/2007, la Ley 28/2005 de 26 de diciembre y su modificación por la Ley 
42/2010, de 30 diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, y el acuerdo 22/2017 de 
25 de mayo, de Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el VII Plan Regional sobre 
drogas (2017-2021)  

Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales en Castilla y León 
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. 

Que en el III Plan Provincial sobre Adicciones de la Diputación de Soria, con 
vigencia 2021-2025, aprobado por el Pleno de la Corporación Provincial de fecha 4 de marzo 
de 2021, se marcan seis líneas estratégicas de actuación: 

• Línea Estratégica 1: Prevención del consumo de drogas y otras adicciones 
• Línea Estratégica 2: Control y regulación de oferta. 
• Línea Estratégica 3: Disminución de riesgos y reducción de daños 
• Línea Estratégica 4 Asistencia e integración social de drogodependientes y 

personas con otras adicciones: esta línea contempla acciones necesarias 
para garantizar la asistencia, prestando el apoyo para facilitar la 
desintoxicación de personas con problemas por uso abusivo de drogas y 
adicciones y favorecer su integración sociolaboral y su reinserción en la 
sociedad, ofreciendo la capacitación y el apoyo psicosocial que necesiten. 

• Línea Estratégica 5: Formación, evaluación e investigación 
• Línea Estratégica 6: Coordinación y cooperación 

Que el Comité Provincial de Cruz Roja Española en Soria viene desarrollando 
ininterrumpidamente programas dirigidos al tratamiento y prevención familiar indicada, a 
través de: 

- Centro de atención ambulatoria a drogodependientes. 
- Programas de rehabilitación de personas privadas de libertad con problemas 

de drogodependencia. 
- Programa de prevención familiar indicada de consumo de drogas 

Dado que las drogodependencias resultan ser un fenómeno trasversal y 
complejo, difícilmente abordable desde una única institución, la ejecución de este Plan 
requiere la cooperación de todas las instituciones implicadas en la atención de dicho fenómeno, 
y el impulso de actuaciones de coordinación entre las diferentes instituciones y entidades 

Por todo ello ambas partes manifiestan su voluntad de suscribir el presente 
Acuerdo con las siguientes: 



CLAÚSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO. 

Constituye el objeto de este convenio la colaboración entre las dos entidades 
para  el desarrollo y ejecución del III Plan Provincial sobre Adicciones, de acuerdo a la línea 
estratégica 4; Asistencia e integración social de drogodependientes y personas con otras 
adicciones, la Diputación Provincial de Soria colaborará económicamente con el Comité 
Provincial de Cruz Roja de Soria para la financiación del Centro de Atención Ambulatoria a 
Drogodependientes, con el fin de facilitar el acceso y favorecer la integración social de 
personas que presenten problemas relacionados con el uso/abuso de drogas y residan en la 
provincia de Soria.  

Así mismo, constituye objeto de este convenio la coordinación y colaboración 
en las líneas estratégicas 1, 2, 3, 5 y 6 del III Plan Provincial sobre Adicciones 

SEGUNDO.-  PERSONAS DESTINATARIAS 

Serán   destinatarias    objeto  de  este  convenio las personas de la provincia de 
Soria, que precisan tratamiento por trastornos debidos al consumo de sustancias de abuso, y 
accedan al Centro de Atención a Drogodependientes, con necesidad de orientación y 
asesoramiento y/o inclusión en su programa asistencial y de reinserción social 

TERCERO.- COMPROMISOS DE LAS ENTIDADES 

Ambas instituciones están interesadas en colaborar en materia de drogas y 
conseguir el mayor bienestar de la población de la provincia de Soria,  

Cruz Roja Española en Soria a través del Centro de Atención a 
Drogodependientes se compromete a la realización de tratamiento ambulatorio dirigido a la 
desintoxicación, deshabituación y reducción de daños con actuaciones en el programa 
sanitario, psicológico y social desarrollados en el Centro. 

Cruz Roja Española 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.  

Diputación Provincial de Soria se compromete a aportar a Cruz Roja Española 
en Soria,  la cantidad de dieciocho mil euros para la financiación del Centro de Atención 
Ambulatoria de Drogodependientes. 

CUARTA.- FORMA DE PAGO. 

La Diputación Provincial de Soria realizará el pago del 100% de la cantidad 
prevista en el convenio una vez presentada la justificación y la memoria con cargo a la 
aplicación presupuestaria: 2022-23110-48949 

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, justificativos 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 las Obligaciones Tributarias y de la 
Seguridad Social. 

• Memoria final a 31 de diciembre de 2022, deberá presentarla con 
anterioridad al 28 de febrero de 2023. 

SEXTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO Y AMBITO DE APLICACIÓN. 

Este convenio será de aplicación en la provincia de Soria, excluida la capital.  
Su vigencia se extenderá 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 firmado anualmente, siempre que exista 
consignación suficiente en los presupuestos de la Excma. Diputación de Soria y así lo solicite 
el Comité Provincial de Cruz Roja, hasta el 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, este Convenio se podrá extinguir por: 

- Por mutuo acuerdo entre las partes 
- Por denuncia de las partes. 
- Por incumplimiento de los compromisos adquiridos por las entidades 

firmantes, previa audiencia. 



 

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 entidad 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. 

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 TÉCNICA DE SEGUIMIENTO 

Se constituirá una Comisión Técnica de seguimiento 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 Servicio de Servicios Sociales y una Técnica que actuará de 
secretaria. 

• Por parte de Cruz Roja Española en Soria, representante de la entidad y la 
técnica adscrita al programa.  

La Comisión de Seguimiento será competente, sin perjuicio de las competencias 
que les correspondan 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 al menos una vez al año y, de forma extraordinaria, 
siempre que lo solicite alguna de las partes. 

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

NOVENA.- LOPD 

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

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. 
 



7.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA EN 
SORIA PARA LA PRESTACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS DE UR GENCIA 
SOCIAL.    

Dada cuenta del Convenio de Colaboración a suscribir con el Comité 
Provincial de Cruz Roja Española en Soria, para la  prestación de ayudas económicas de 
urgencia social en la provincia, año 2022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
30/03/2022. 

      La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

La   Ley 16/2010, de 20 de diciembre,  de Servicios sociales de Castilla y León, 
declara en su artículo 5 que una de las finalidades del sistema de servicios sociales es 
proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y de las 
necesidades sociales, para promover la autonomía y el bienestar de las personas y asegurar su 
derecho a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida y que estos servicios estarán 
especialmente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la autonomía, 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. 

En el artículo 10. Destinatarios del Sistema, en el punto b) Los extranjeros con 
vecindad administrativa en la Comunidad de Castilla y León, en el marco de la constitución y 
de la legislación estatal aplicable 

Así mismo en articulo 4 punto 3 de esta ley establece “Sin perjuicio de la 
responsabilidad que tienen atribuidas las administraciones públicas en el sistema de servicios 
sociales, a los efectos de esta ley constituyen el sistema de servicios sociales de responsabilidad 
pública el conjunto de recursos, programas, actividades, prestaciones, equipamientos y demás 
actuaciones de titularidad pública y los de titularidad privada financiados total o parcialmente 
con fondos públicos. Los servicios de titularidad privada formarán parte del sistema de 
servicios sociales de responsabilidad pública, mediante la firma, por sus entidades titulares o 
gestores, de conciertos, convenios, contratos y demás acuerdos de colaboración con las 
administraciones públicas de Castilla y León competentes en esta materia, para la 
dispensación de servicios sociales”. 

La Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de 
protección e inclusión  a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o 
económica en Castilla y León, en su artículo 2 punto 1 , la Red tiene como finalidad ofrecer a 
aquellas personas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad 
económica , social o de desamparo, una respuesta individualizada, inmediata, integral y 
profesionalizada, que atienda sus diferentes necesidades, de forma simultánea o sucesiva, al 
objeto de procurar su plena inclusión social, personal, laboral y tecnológica, entendida ésta 
como la situación en la que todas las personas puedan, en condiciones de igualdad, ejercer sus 



derechos, aprovechar sus capacidades y recursos, y las oportunidades que se encuentran en su 
medio.  

En su artículo 13 de los recursos de protección y de atención a necesidades 
básicas de subsistencia, son aquellos recursos orientados a cubrir las necesidades básicas de 
subsistencia de aquellas personas y familias que no se puedan solventar por sí mismas la 
provisión de alimentación, vestido, alojamiento, energía u otras necesidades vitales, así como 
a prestar atención a otras situaciones de desprotección que generen una situación de riesgo 
grave o de desamparo, que exige una intervención ineludible e inaplazable, principalmente a 
aquellas familias o personas en situación de especial vulnerabilidad. 

Así mismo en las disposiciones finales de esta misma ley hace referencia a la 
modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios sociales, añadiendo al artículo 
22 un segundo párrafo que dice “En el caso de personas refugiadas o asiladas en Castilla y 
León y demás destinatarios en cuya normativa reguladora así se prevea, las prestaciones de 
naturaleza económica destinadas a su atención que les sean reconocidas, podrán ser 
percibidas a través de terceras personas, preferentemente entidades sin ánimo de lucro que 
formen parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.” 

Cruz Roja Española es una entidad sin ánimo de lucro perteneciente al tercer 
sector y forma parte de la Red de Protección, desarrolla programas para Personas en Situación 
de Extrema Vulnerabilidad cuyo objetivo general es: 

Contribuir a fortalecer las capacidades de las personas que se encuentran en 
situación de extrema vulnerabilidad o de exclusión social. 

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, deciden suscribir el presente 
Convenio de colaboración y por ello 

ACUERDAN 

I.  OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica de la Excma. 
Diputación Provincial de Soria con el Comité Provincial de Cruz Roja Española de Soria para 
la gestión y prestación de apoyo económico a familias que residen en la zona rural de la 
provincia de Soria; personas que precisan apoyo para la cobertura de necesidades básicas y 
no pueden acceder a la gestión directa de ayudas por la corporación local. Personas y/o 
familias que teniendo vecindad administrativa carecen de número de identidad de extranjero. 

Definición del Proyecto 

Proporcionar una adecuada cobertura de las necesidades personales básicas y 
de las necesidades sociales a través de la prestación de apoyo económico a familias de la 
provincia de Soria, en coordinación con Cruz Roja. 

Procedimiento de Actuación 

De acuerdo a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de 
Castilla y León, en su artículo 31-f corresponde a los Equipos de Acción Social Básica la 
“detección y diagnóstico de necesidades generales de la población de su zona, elaboración de 
propuestas de actuación y evaluación de resultados” 

La  valoración  y  propuesta  se hará  de acuerdo al “Reglamento por el que se  



regula la prestación económica destinada a la atención de las necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia social” de la Excma. Diputación Provincial de Soria. 

Una vez realizado el estudio y valoración de la situación de necesidad se dará 
traslado a la Comisión Técnica de Inclusión Social. 

El Departamento de Servicios Sociales comunicará a Cruz Roja la propuesta de 
ayudas a las familias beneficiarias.  

Cruz Roja comunicará a la persona/familia beneficiaria la concesión de dicha 
ayuda y la procedencia del pago, que se realizará en metálico a las personas que no dispongan 
de un número de cuenta y en pago único o fraccionado según indicación técnica. 

Los pagos se realizarán desde las Asambleas Comarcales que la Cruz Roja tiene 
en la provincia, en Almazán, Agreda, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Soria 
capital.  

Seguimiento  

De acuerdo a la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios sociales de 
Castilla y León, en su artículo 31-e corresponde a los Equipos de Acción Social Básica el 
“seguimiento de casos en relación con las prestaciones referidas en el apartado 4 del presente 
artículo y coordinación con otros agentes de intervención”  

En el caso de realizarse pagos fraccionados se realizarán mediante la 
coordinación del personal técnico de ambas entidades.  

 
II. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES 

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar al Comité Provincial 
de Cruz Roja en Soria, la cantidad de OCHO MIL EUROS (8.000 EUROS), para la ejecución 
del programa.  

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria, se encargará de la tramitación del 
pago de estas ayudas, derivadas de los Equipos de Acción Social Básicos, así como de la 
coordinación en los seguimientos de las ayudas, de acuerdo a los criterios conveniados entre 
las dos partes. 

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria se compromete a destinar el 90 % 
de la financiación en ayudas directas a personas/familias en situación de vulnerabilidad y un 
máximo de un 10% de la cantidad financiada en ayudas en gastos de gestión.  

El Comité Provincial de Cruz Roja de Soria se compromete a incluir la imagen 
corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos documentos que recojan la ejecución de 
acciones financiadas en este convenio, así como, en los medios publicitados o informativos de 
las acciones del presente convenio.  

III. VIGENCIA DEL CONVENIO 

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

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



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

No obstante, el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia.  

IV.  FORMA DE PAGO 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de ocho mil euros 
(8.000 €) a Comité Provincial de Cruz Roja en Soria para la prestación de ayudas de urgencia 
social, con cargo a la aplicación presupuestaria: 2022-23110-48986. 

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

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

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

V. 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 ayudas 
concedidas con indicación del gasto total y especificando el personal 
imputado para la realización de la actividad. ANEXO III 

     De acuerdo al objeto del convenio, es imprescindible la cooperación entre la 
entidad del tercer sector y esta Diputación, por tratarse de ayuda directa y 
finalista a personas especialmente vulnerables, motivo por el que queda 
exento del cumplimiento del Art. 9.2 de la Ordenanza General Reguladora 
de la concesión de subvención por la Diputación Provincial. B.O.P. número 
147, de 23 de diciembre de 2009.  

• Documento de recepción de la ayuda firmado por las personas Beneficiarias. 

• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 
valor del 10% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación Provincial 



de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa del importe 
imputado.  

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

VI.  REINTEGRO DE LA PRESTACIÓN 

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

VII. 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 Igualdad de 
Oportunidades, Servicios Sociales y Residencias, la Jefa de Servicios 
Sociales y una técnica del Departamento de Servicios Sociales que actuará 
de secretaria. 

• Por parte de Cruz Roja; representante de la entidad y persona adscrita 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.  

VIII. 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. 

IX.  JURISDICCIÓN CORRESPONDIENTE 

En  lo no previsto en el  presente convenio, ambas partes se someterán al marco  



legal de la legislación administrativa.” 
 

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

 

8.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE FARMACÉUTICOS PARA EL DESARROLLO DEL PRO YECTO 
“SERVICIO PROFESIONAL DE MEJORA DE ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA A PACIENTES DEPENDIENTES DEL ÁMBITO RUR AL”. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Soria para el desarrollo del proyecto “Mantenimiento de un servicio 
profesional de mejora de adherencia terapéutica a pacientes dependientes del ámbito 
rural”, año 2022 

Visto   el    informe    emitido   por  la   Jefa  de Servicios Sociales de fecha  

30/03/2022. 

      La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

I.- Que la Excma. Diputación Provincial de Soria (en adelante DIPUTACIÓN 
DE SORIA) se regula en base a la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, hasta su reforma por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local. 

II.- La Ley Autonómica 5/2003, de 3 de abril, de personas mayores de Castilla 
y León establece en su artículo 1 como objetivo básico de la actuación en la materia el de 
prestar una atención integral a las personas mayores, con especial atención a la procura de su 
bienestar físico, psíquico y social. Desde el punto de vista competencial, establece que será 
atribución de las entidades locales la promoción de las actividades y servicios dirigidos a las 
personas mayores en sus respectivos ámbitos territoriales.  

III.- Que la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla 
y León, establece que en el sistema de Servicios Sociales, los poderes públicos perseguirán la 
creación de las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de las personas, asegurarán 
una distribución equitativa de los recursos sociales disponibles, fomentarán la intervención 
comunitaria, la convivencia y la cohesión social y promoverán la participación, el 
asociacionismo y la acción voluntaria solidaria. 

IV.- Que en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Soria (en adelante COF DE 
SORIA) están integrados todos los licenciados o graduados en Farmacia que ejerzan la 
actividad profesional en su ámbito territorial, y aquellos otros que, aun no ejerciéndola, 
decidan voluntariamente su integración en el mismo. 

V.- Que corresponde al COF DE SORIA, dentro de su ámbito territorial, el 
ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 12 de la Ley 8/1.997 de 8 de Julio de 



Colegios Profesionales de Castilla y León y, entre ellas, el establecer acuerdos de cooperación 
con Diputaciones, como marca el artículo 4 de sus vigentes Estatutos. 

VI.- Que La ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de 
la Comunidad de Castilla y León establece en su artículo 2 que la atención farmacéutica es un 
servicio de interés público comprensivo del conjunto de actuaciones que deben prestarse en 
todos los niveles del Sistema Sanitario, tanto en el ámbito asistencial como de la salud pública. 
Asimismo, a los efectos de esta Ley, la atención farmacéutica en relación con la salud pública 
se orientará a su participación en la prevención de las enfermedades, la promoción de hábitos 
de vida saludables y la educación sanitaria, especialmente en relación con el uso racional de 
los medicamentos. 

VII.- En Castilla y León, la población de más de 65 años representa el 22% de 
la población total. Los expertos estiman, en base a los datos actuales, que la dinámica de la 
población en nuestra comunidad va a hacia un envejecimiento progresivo. Una de las 
consecuencias directas de este envejecimiento será el aumento de la prevalencia de las 
enfermedades crónicas, lo que origina un aumento del uso de los servicios sanitarios y del 
consumo de medicamentos.  

Los medicamentos constituyen uno de los principales recursos terapéuticos en 
el proceso asistencial, y su uso en los mayores presenta una serie de particularidades derivadas 
de los cambios que se producen en el cuerpo humano con el paso de los años. Pero además de 
las alteraciones que forman parte del proceso normal de envejecimiento, las personas de edad 
avanzada a menudo sufren varias enfermedades a la vez (pluripatologías). De hecho, en este 
grupo de población, casi el 80% sufre alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, 
artrosis o insuficiencia cardiaca. Por otra parte, la pérdida de memoria, las alteraciones 
visuales o auditivas, la soledad y la disminución de las capacidades intelectuales, son otros 
factores que les dificultan para seguir adecuadamente tratamientos complejos. Es preocupante 
considerar los datos que reflejan los estudios sobre la tasa de adherencia a los tratamientos, 
estimando algunos en más de la mitad los pacientes que no toman la medicación correctamente, 
se olvidan dosis o se equivocan cuando las toman. 

Que en base a lo antedicho las partes acuerdan suscribir el presente Convenio 
de Colaboración que se regirá en las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULAS 

 PRIMERA.- OBJETO  

El presente Convenio tiene por objeto la colaboración de la DIPUTACIÓN DE 
SORIA con el COF DE SORIA para el desarrollo del Proyecto “Servicio profesional de mejora 
de adherencia terapéutica a pacientes dependientes del ámbito rural”. 

SEGUNDA.-  DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto está incluido dentro del Programa MEGARA, impulsado desde el 
COF DE SORIA, cuyo objetivo es mejorar la atención farmacéutica a los pacientes y a la 
población soriana en general y, muy especialmente, a los que requieren una atención específica 
diferenciada, ya sea por su situación física, económica, geográfica o social, en todos los 
aspectos relacionados con el medicamento, y en defensa y promoción del derecho a la salud 
de las personas. 



Específicamente, este proyecto tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios 
profesionales farmacéuticos de mejora de la adherencia terapéutica a personas del medio rural 
soriano a las que se les haya detectado problemas de cumplimiento de su tratamiento 
farmacológico tras una evaluación previa. En esos casos se planifican estrategias de mejora 
de adherencia y el proceso de reacondicionamiento de medicamentos prescritos y dispensados 
de forma personalizada, en sistemas multidosis, con el objeto de asegurar la utilización 
correcta de los mismos por los propios pacientes, sus familiares o cuidadores a través de una 
buena información y correcta preparación.  

La dispensación personalizada se realiza a través de sistemas personalizados 
de dosificación (SPD), actividad incluida dentro de la Atención Farmacéutica mediante la cual 
el paciente recibe la medicación prescrita por su médico, preparada por la Oficina de 
Farmacia en dispositivo tipo blíster, con alvéolos en los que se distribuye la medicación que 
toma el paciente, para un tiempo determinado. 

El procedimiento de trabajo del proyecto se desarrollará de acuerdo al Anexo 
A. En dicho anexo se establecen las relaciones interdisciplinares dentro del marco de 
desarrollo del Servicio, como son la cooperación y coordinación con el personal sanitario de 
los Centros de Salud y con el personal técnico de los CEAS para la captación y evaluación de 
nuevos pacientes, así como el seguimiento de los mismos durante el tiempo que permanezcan 
en el proyecto.  

TERCERA.- BENEFICIARIOS 

Serán beneficiarios del proyecto pacientes que por sus características 
personales (polimedicados, personas que por su patología física, psíquica o sensorial no tienen 
habilidades para la preparación y administración de la medicación, personas mayores con 
problemas de organización de medicamentos, personas que viven solas en casa, etc.) se les 
haya detectado un posible incumplimiento terapéutico y la conveniencia de ser atendidos con 
un sistema personalizado.  

Durante el año 2021 se mantienen los pacientes del proyecto de 2020, al 
considerarse prioritaria su atención atendiendo a sus necesidades sociales y sanitarias 
(DOCUMENTO 8 del ANEXO A de este convenio), al considerarse la necesidad de continuidad 
de los pacientes en este servicio.  

Se podrán incorporar nuevos pacientes en función del cupo existente, que 
podrán ser detectados por los farmacéuticos comunitarios o desde los Centros de Salud o los 
técnicos de CEAS, pero siempre serán derivados a la oficina de farmacia para ser valorada su 
idoneidad, de acuerdo al documento 8 mencionado en el párrafo anterior. 

CUARTA.- COMPROMISOS  Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

La DIPUTACIÓN DE SORIA se compromete a aportar, en el ejercicio 2022, 
para el desarrollo del proyecto un máximo de veinticuatro mil euros (24.000 €), con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2022-23110-48980.  

El COF DE SORIA se compromete al desarrollo y gestión de proyecto 
financiado, así como la coordinación con oficinas de farmacia ubicadas en las zonas rurales 
de la provincia de Soria, condición imprescindible para poder participar en el proyecto. 

El coste del servicio semanal por paciente es de 6,5€ y el resto del coste lo asume 
el farmacéutico prestador del servicio y el COF DE SORIA. 



El número máximo de servicios semanales para el año 2022 es de 3.692; con la 
prestación de 48 semanas y coste de 6,5 € por SPD. El número de pacientes puede variar 
dependiendo del número de pacientes a los que se les presta el servicio en cada semana. 

Por otro lado, las oficinas de farmacias participantes se comprometen a asumir 
los gastos correspondientes al mes de diciembre de 2022 (4 semanas) para favorecer una 
posible continuidad asistencial de los pacientes en 2023. 

QUINTA.- VIGENCIA DEL CONVENIO. 

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. 

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. 

SEXTA.- JUSTIFICACIÓN  

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

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

• Certificado del secretario del colegio de farmacéuticos, 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 del colegio de farmacéuticos 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. 

    De acuerdo al objeto del convenio, es imprescindible la cooperación entre el 
colegio oficial de farmacéuticos y esta Diputación, por tratarse de ayuda 
directa para dar una atención específica a las personas que lo requieren por 
su situación física, económica, geográfica o social en los aspectos 
relacionados con el medicamento y defensa y promoción del derecho a la 
salud de las personas, facilitando el acceso a servicios profesionales 
farmacéuticos de mejora de adherencia terapéutica a personas del medio 
rural soriano que tengan problemas de cumplimiento de su tratamiento 
farmacológico tras una evaluación previa, motivo por el que queda exento 
del cumplimiento del Art. 9.2 de la Ordenanza General Reguladora de la 
concesión de subvención por la Diputación Provincial. B.O.P. número 147, 
de 23 de diciembre de 2009.  

• Facturas, nóminas y/o seguros sociales, justificativas del gasto realizado por 



valor del 100% de la cantidad financiada por la Excma. Diputación 
Provincial de Soria, y justificante de pago por entidad bancaria acreditativa 
del importe imputado.  

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

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

SEPTIMA.- 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 DE SORIA; la Presidenta de la Comisión de 
Servicios Sociales, Igualdad y Gestión de Residencias, la Jefa de servicio de 
Servicios Sociales y una técnico del departamento de Servicios Sociales que 
actuará de secretaria. 

• Por parte del COF DE SORIA; la vicepresidenta del Colegio y la Secretaria 
Técnica. 

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.- REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

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

NOVENA.- LEY DE PROTECCION DE DATOS 



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

DÉCIMA.- REGIMEN 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. 

 
 

9.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCI AS DE 
SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación de 
Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria, en materia de 
atención a personas con demencia y sus familias en la provincia, año 2022. 

Visto el informe emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
30/03/2022. 

      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 la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias 
de Soria, que nació en 1995 para dar una respuesta a la falta de información y recursos para 
hacer frente a la Enfermedad de Alzheimer, ha venido desarrollando desde sus comienzos 
programas de apoyo integral a enfermos y familias, con la creación de un Centro Terapéutico, 
un programa de Atención Especializada a Domicilio, actividades de voluntariado y 
sensibilización social y programas de asesoramiento y atención psicosocial a familiares. 

Que así mismo esa Entidad, según se recoge en sus fines estatutarios ha 
planificado mediante la creación de un nuevo Proyecto, la atención a personas dementes y sus 
familiares residentes en la provincia de Soria. 

Que el objetivo principal de este Proyecto es dotar a las familias del medio rural 
con un enfermo demente a su cargo, de estrategias de trabajo que permitan al enfermo 
enlentecer en la medida de lo posible el proceso de su enfermedad y proporcionar así un 
recurso válido en su lugar de residencia, que permita a cada familia y al enfermo no 
desconectar a su medio social. 

En base a lo expuesto, la Excma. Diputación Provincial de Soria y la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Soria acuerdan suscribir el 
presente Convenio con arreglo a las siguientes  

CLAÚSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio la colaboración económica entre ambas 
Entidades para la puesta en marcha del Proyecto de trabajo con personas dementes y sus 
familias residentes en la provincia de Soria, para facilitarles estrategias de trabajo que 
permitan al enfermo enlentecer en la medida de lo posible el proceso de su enfermedad y 
proporcionar así un recurso válido en su lugar de residencia, que permita a cada familia y al 
enfermo no desconectar de su medio social. 

El proyecto se desarrollará en el CEAS “Ribera” en las localidades de El Burgo 
de Osma y San Esteban de Gormaz. Durante la vigencia del convenio, la asociación podrá 
variar el desarrollo del Proyecto, así como las actividades a ejecutar, previa autorización de 
la Corporación Local; en función de las demandas planteadas a través de los técnicos de los 
Centros de Acción Social. 

SEGUNDA: DESTINATARIOS 

Los destinatarios del programa serán personas afectadas por la enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias afines y sus familias que residan en la provincia de Soria. 

TERCERA: COMPROMISOS 

Ambas  instituciones  están interesadas en colaborar en el trabajo con enfermos  



de Alzheimer y otras demencias y conseguir el mayor bienestar de los habitantes de la 
provincia. Para ello se establecen los siguientes compromisos: 

La Excma. Diputación Provincial de Soria se compromete a: 

- Aportar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias, la cantidad de VEINTICUATRO MIL EUROS (24.000 EUROS), 
para la ejecución de Proyectos de trabajo con personas con Alzheimer y otras 
demencias y sus familias en el Medio Rural de la Provincia de Soria. 

  La Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias 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.  

- El desarrollo de la ejecución de Proyectos de trabajo con personas con 
Alzheimer y otras demencias y sus familias en el Medio Rural de la Provincia 
de Soria y justificación correspondiente.  

- Realización de las siguientes actividades: 

1.- Protocolo de A.F.A.: 

  - Valoración Cognitiva-Funcional al Enfermo. 
  - Valoración Emocional al Cuidador. 

2.- Contacto con las familias y voluntarios receptivas para la puesta en 
marcha del recurso. 

3.- Estimular cognitivamente a los enfermos de Alzheimer y facilitar el 
aprendizaje de estimulación a sus familiares.  

4.- Sesiones de trabajo con las familias y voluntarios.  

5.- Sesiones de trabajo del familiar con el enfermo. 

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. 

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

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

No obstante, este Convenio se podrá extinguir por: 

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

previa audiencia. 



QUINTA: FORMA DE PAGO. 

La Diputación Provincial de Soria, aportará la cantidad de veinticuatro mil 
euros (24.000 EUROS) a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias para la realización del Proyecto de trabajo con personas con Alzheimer y otras 
demencias y sus familias en el Medio Rural de la Provincia de Soria, con cargo a la aplicación 
presupuestaria: 2022-23110-48936. 

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 de seguridad social.  

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

SEXTA: JUSTIFICACION. 

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

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

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

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

     Se deberá tener en cuenta que la ayuda económica consistirá en una 
subvención máxima de 50% del coste total de la actividad, de conformidad 
con el Art. 9.2 de la Ordenanza General Reguladora de la concesión de 
subvención por la Diputación Provincial, publicada en el B.O.P. número 147, 
de 23 de diciembre de 2009, debiendo el interesado presentar un certificado 
de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad 
subvencionada. 

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

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



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

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

           La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada 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: COMISION DE SEGUIMIENTO 

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

- Por parte de Diputación Provincial; la Diputada de 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 la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras 
demencias: 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: LOPD 

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

                        DECIMA: JURISDICCIÓN COMPETENTE 

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

                                                                 



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

 
 

10.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL BANCO DE 
ALIMENTOS DE SORIA. 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación Banco de 
Alimentos de Soria, para mantenimiento del almacén destinado para guardar los 
alimentos donados, gastos operativos y personal, año 2022. 

Visto el  informe  emitido por la Jefa de Servicios Sociales de fecha 
30/03/2022. 

      La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“EXPONEN 

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. 

Así mismo en la mencionada ley 16/2010, de 20 de diciembre, en su artículo 45 
recoge la responsabilidad pública en materia de servicios sociales y nos indica que las 
provincias ejercerán sus competencias en municipios con población igual o inferior a 20.000 
habitantes, así mismo en el artículo 48 recoge como competencia de las corporaciones locales 
“promoción de la iniciativa privada sin ánimo de lucro en la prestación de los servicios 
sociales y la coordinación de su actividad a nivel local o en relación con las prestaciones cuya 
titularidad corresponda a la entidad local”. 

La Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de 
protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o 
económica en Castilla y León, en su artículo 2 punto 1, tiene como finalidad ofrecer a aquellas 
personas y familias que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad económica, 
social o de desamparo, una respuesta individualizada, inmediata, integral y profesionalizada. 
Y en su artículo 13 establece que forman parte de los recursos de protección y de atención a 
necesidades básicas de subsistencia, el servicio de provisión inmediata de alimentación y el 
servicio de distribución coordinada de alimentos 

El Banco de Alimentos de Soria es una organización benéfica, sin ánimo de 
lucro, cuyo fin es la consecución gratuita de alimentos de todas las clases, y cuya donación y 
distribución posterior hace también gratuitamente entre entidades benéficas legalmente 
reconocidas, dedicadas a la asistencia y cuidado directo de personas necesitadas dentro de la 
provincia de Soria. 

El trabajo de recogida de alimentos y de entrega a las entidades benéficas lo 
realizan a través de voluntarios. 



El Banco de Alimentos de Soria, es miembro de la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL) y de la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León 
(FEBACYL). 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

Constituye el objeto de este Convenio  la colaboración económica entre la 
Diputación Provincial de Soria y el Banco de Alimentos de Soria para gastos operativos, 
mantenimiento del almacén destinado para guardar los alimentos donados, y personal. 

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

            Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar  a al banco de 
Alimentos de Soria, la cantidad de SIETE MIL EUROS (7.000,00 EUROS) para gastos 
operativos, mantenimiento del almacén destinado para guardar los alimentos donados y 
personal. 

 El Banco de Alimentos de Soria se compromete a destinar la cuantía concedida 
para los conceptos anteriormente citados.  

El Banco de Alimentos de Soria se compromete a incluir la imagen corporativa 
de la Diputación de Soria, en aquellos documentos que recojan la ejecución de acciones 
financiadas en este convenio, así como, en los medios publicitados o informativos de las 
acciones del presente convenio.  

TERCERA: 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 ejercicio siguiente, si así lo solicita 
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 el convenio podrá extinguirse por: 

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

previa audiencia. 

CUARTA: 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: 2022-23110-48908. 

  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. 

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.  

SÉPTIMA: COMISION DE SEGUIMIENTO 

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

- Por parte de Diputación Provincial; la Diputada de la Comisión de Servicios 
Sociales, igualdad y Gestión de residencias, la  Jefa de Servicios Sociales y 
un técnico del Departamento de Servicios Sociales que actuará de secretario. 

- Por parte de Banco de alimentos; el Presidente de la Asociación y un  
miembro de la junta directiva. 

           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   justificado  el   convenio, 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: REGIMEN JURIDICO 

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

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

 

11.- EXPEDIENTES DEVOLUCIÓN GARANTÍAS DEFINITIVAS. 

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

  La  Junta  de Gobierno Local, por  unanimidad, ACORDÓ: 

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



ADJUDICATARIO DESCRIPCION IMPORTE 

ELECTRICIDAD BUBEROS 
MARTINEZ S.L. 

Instalación solar fotovoltaica para generación eléctrica en los 
cinco parques de bomberos de la Diputación. 

990,00 € 

UNTORIA S.A. 
Suministro furgoneta furgón de techo sobreelevado de seis 
plazas y zona de carga. 

952,25 € 

UNTORIA S.A. 
Suministro furgoneta furgón de nueva plazas y zona para 
carga. 

1.132,23 € 

PROYECTOS Y DESARRO- 
LLO DEL MEDIO AMBIEN- 
TE 

Obras 8/20 y 180/21 P. Diputación. Construcción nuevo 
depósito y tratamiento de agua Alconaba (Plurianual). 

2.023,25 € 

JUAN CARLOS ABAD 
PEIROTEN 

Servicio actividades Cursos de Esquí. Programa Deporte y 
Naturaleza 2021-2022. 

2.062,50 € 

                                                                                                                                    TOTAL 7.160,23 € 

 

 

12.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 9:40 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


