
 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 12 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.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

Excusa su asistencia el diputado Sr. Pardo Capilla. 

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 4 de abril de 2022. 

 



2.- DAR CUENTA RESOLUCIONES JUDICIALES. 

* Sentencia núm. 43/2022 Juzgado Contencioso Administrativo de 
Soria. 

Se da cuenta de la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Soria nº 43/2022 recaída en el P.A. 16/2022, iniciado a instancias de   
                                      contra los decretos del Presidente de la Diputación Provincial de 
fecha 22/10/2021 y de resolución de recurso de reposición de fecha 25/11/2021. El 
origen del procedimiento está en la solicitud realizada por                                             de 
devolución del exceso pagado en concepto de IBI de las liquidaciones abonadas en los 
ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, así como la liquidación complementaria 
girada en el año 2016 por las anualidades 2011,2012, 2013, y 2014,  debido a la 
rectificación de los valores catastrales producida mediante fallo del Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Castilla y León en mayo de 2019, que dio lugar 
a la Resolución de Catastro de 5/07/2019, con efectos de 1997. La Diputación Provincial 
reconoció y procedió a la devolución de lo pagado en exceso de los años 2016, 2017, 
2018 y 2019. E Igualmente acordó devolver el exceso de lo pagado en el año 2016 por 
la liquidación complementaria por los años 2011, 2012, 2013 y 2014 más los intereses 
de demora desde la fecha de la petición de la devolución de ingresos indebidos y denegó 
la devolución de exceso pagado en el año 2015 por entender que había prescrito la 
posibilidad de reclamar por el procedimiento de ingresos indebidos el exceso de lo 
abonado en ese año, igualmente se denegaron los intereses de demora de todas las 
anualidades al entender que la Diputación no había tenido responsabilidad ni 
conocimiento alguno en los cambios operados en Catastro hasta el año 2020. 

La sentencia entiende interrumpida la prescripción con la interposición del 
recurso ante el Tribunal Económico Administrativo, entiende que esa circunstancia 
incide en el ámbito de la gestión del tributo y que por ello procede devolver lo ingresado 
de más también en la anualidad del 2015, también entiende que deben devolverse los 
intereses de demora de cada una de las devoluciones practicadas. Se estima la demanda. 
Sin costas. No es apelable. 

 

3.- RECURSO DE REPOSICIÓN CONTRA ACUERDO 
DESESTIMACIÓN SUBVENCIÓN PARA REDUCCIÓN DE GASTOS D E 
ALQUILER E HIPOTECA INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDA D 
EMPRESARIAL. 

Con fecha 9 de junio de 2020 la Junta de Gobierno aprobó la convocatoria 
de SUBVENCIONES PARA REDUCCIÓN DE GASTOS DE ALQUILER E 
HIPOTECA INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, cuyo 
extracto fue publicado en el BOP nº 68 de 15 de junio de 2020. 

Con fecha 2 de julio de 2020 D. JESUS SANTOS DEL VALLE GARCIA, 
con NIF ***7920**, presenta solicitud de subvención a la citada convocatoria. 



Con fecha 21 de marzo de 2022 la Junta de Gobierno acuerda desestimar 
su solicitud por: “ No presenta copia del contrato de alquiler. El contrato que presenta finalizó 
el 30 de abril de 2011. No presenta nuevo contrato. Es un acuerdo verbal. (Base séptima. - Las 
solicitudes deberán contener: copia del contrato de alquiler).” 

Con fecha 24 de marzo de 2022 se notifica la citada resolución por sede 
electrónica al solicitante, la cual es leída el mismo día. 

Con fecha 30 de marzo de 2022 D. JESUS SANTOS DEL VALLE 
GARCIA interpone recurso de reposición, con número de registro de entrada 2022- 
4962, solicitando que le sea concedida la subvención alegando:  

“(…) Se presenta un contrato que finalizaba el 30 de abril de 2011 y como se 
señala en la nota explicativa Dª ANGELA ARRANZ MARTINEZ, esposa del entonces 
arrendador D. POLICARPO DE PABLO DE MIGUEL y actual arrendadora del local, su 
esposo falleció el 14 de junio de 2009 antes de finalizar el contrato. A partir de esa fecha se 
hizo un CONTRATO VERBAL entre las partes, contrato que en la actualidad sigue vigente. El 
Código Civil contempla la validez de un contrato verbal y no hace referencia a que un contrato 
de alquiler obligatoriamente sea escrito. Por lo que entiendo que la base séptima.- Las 
solicitudes deberán tener copia del contrato de alquiler no es más que una forma más de 
justificarlo, no la única. 

Para ACREDITAR que el CONTRATO se ha llevado a cabo se ha aportado a 
esa Diputación la documentación que se nos ha requerido y que obra en el expediente: 

• Facturas emitidas por la arrendadora de junio 2020 a mayo 2021. 
• Justificantes bancarios de junio 2020 a mayo 2021 
• Nota explicativa de la arrendadora DÑA ANGELA ARRANZ MARTINEZ. 
• Modelo 180 de retenciones por alquiler del año 2018 a 2021. 

Con la interposición de este recurso se aportan: 2 facturas de agua del año 2020 
y 2 facturas de luz del año 2020 y 2021 (Documento 1).” 

Con fecha 4 de abril de 2022 se emite informe por parte del Servicio de 
Desarrollo Económico en el que se dice:  

“ Visto la Base Séptima.- Plazo y forma de presentación de solicitudes (…) Las 
solicitudes contendrán la siguiente documentación: copia del contrato de alquiler. 

De la documentación presentada por el recurrente queda constatado la existencia 
de un arrendamiento de local de negocio sito en C/ Francisco Tello Bajo, 3  en la 
localidad de El Burgo de Osma entre el recurrente JESUS SANTOS DEL VALLE 
GARCIA y la propietaria del inmueble ANGELA ARRANZ MARTINEZ, tal como 
figuran en las facturas y justificantes de pago bancarios presentados y en los modelos 
180 de la AEAT retenciones de alquiler (años 2019-2022) no obstante, las bases de la 
convocatoria exigen expresamente que junto con la solicitud de la subvención se 
acompañe COPIA DEL CONTRATO DE ALQUILER en vigor.  

En un acuerdo verbal de arrendamiento no se puede conocer la duración del 
mismo por lo que en la convocatoria se exigía la copia del contrato de alquiler. 

Se propone desestimar el recurso de reposición interpuesto.” 



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

Primero.- Desestimar el recurso de reposición interpuesto por D. Jesús 
Santos del Valle García.  

 

4.- CONVOCATORIA INCENTIVOS INCORPORACIÓN 
AGRICULTORES JÓVENES INSTRUMENTADOS POR CONVENIO DE  
COLABORACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS. 

Dada cuenta de las bases reguladoras de la convocatoria de incentivos 
incorporación de agricultores jóvenes instrumentados por convenio de colaboración con 
entidades financieras.  

La Junta de Gobierno Local, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión de 5 de abril de 2022, por unanimidad, 
ACORDÓ: 

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

“La actividad agraria la realizan predominantemente   personas de elevada 
edad siendo necesario potenciar la incorporación de personas jóvenes, hombres y mujeres, 
que contribuyan al relevo generacional y palien el desempleo juvenil reduciendo la 
despoblación del medio rural. Estos jóvenes, además, son los que presentan mejor índice de 
formación y por lo tanto, están más preparados para utilizar técnicas mucho más innovadoras. 

PRIMERA. OBJETO.- Las presentes bases regulan el contenido y 
procedimiento de tramitación de la bonificación de intereses que devenguen préstamos 
incluidos en los convenios de colaboración que la Corporación Provincial suscribió con 
distintas  entidades financieras para paliar el intervalo entre la aprobación y el cobro efectivo 
de las subvenciones otorgadas por la Administración Regional destinadas a la instalación de 
jóvenes en el medio rural de la provincia de Soria. 

SEGUNDA. RÉGIMEN JURÍDICO.- Las bonificaciones establecidas en las 
presentes bases se regirán por la normativa comunitaria, nacional y autonómica sin perjuicio 
de la aplicación supletoria de la normativa nacional y autonómica en materia de subvenciones. 

TERCERA. BENEFICIARIOS.- Aquellos agricultores jóvenes que realicen su 
primera instalación con acceso a la titularidad de una explotación agraria y tengan suscrito 
un préstamo incluido en convenio de colaboración acordado entre esta Corporación con 
distintas entidades financieras en los que concurran uno de los siguientes requisitos: 

a.- Que el préstamo suscrito cuente con resolución favorable de concesión 
de ayuda en la convocatoria de primera instalación o  mejora de las 
estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias 
acometidas por Jóvenes Agricultores individuales o integrados en una 
Titularidad Compartida  dentro del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla y León. 

b.- Que   el cobro   de  los  interés  se  corresponda con la bonificación de la  



presente anualidad al haberse aprobado su cuantía en ejercicios anteriores. 

CUARTA. TIPOLOGÍA Y CUANTÍA DE LA AYUDA.- La ayuda consistirá en 
una bonificación de los intereses generados en los préstamos suscritos con distintas entidades 
financieras que suscribieron Convenio de colaboración para la incorporación de agricultores 
jóvenes. 

El importe objeto de financiación a cada beneficiario podrá llegar hasta el 
100% de la subvención aprobada por la Junta de Castilla y León, con un máximo de 70.000 € 
por expediente. 

Importe máximo: La cuantía de la bonificación podrá alcanzar 1,5 % anual de 
interés que devengue el préstamo durante un máximo de tres años desde su fecha de 
formalización. Si se produce el pago de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León 
antes de los tres años la bonificación finalizará en dicha fecha. 

En el cálculo de la ayuda no se incluirán comisiones de apertura, estudio o 
cancelación anticipada de acuerdo con apartado e. cláusula segunda del convenio. 

Esta ayuda tiene carácter de minimis conforme al Reglamento (UE) nº 
1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el 
sector agrícola. 

QUINTA. FINANCIACIÓN Y COMPATIBILIDAD.- Los incentivos 
contemplados se financiarán con las dotaciones que figuran en el presupuesto de Diputación 
Provincial para el ejercicio 2022 en aplicación 41010 47101 “SUBVENCIÓN 
BONIFICACIÓN INTERES AGRICULTORES” con una dotación de 25.000  €. 

La concesión de las ayudas queda supeditada al cumplimiento de la normativa 
vigente y, en especial, a la de Unión Europea. En estos términos serán compatibles con 
cualesquiera otras ayudas públicas o privadas. 

SEXTA. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.- Los incentivos regulados en la 
presente convocatoria se concederán en régimen de concurrencia no competitiva a solicitud 
de la persona interesada. Se tramitarán en atención a la mera concurrencia de una 
determinada situación de la persona perceptora, sin que sea necesario establecer 
comparación entre solicitudes ni la prelación entre las mismas. Cada solicitud será tramitada, 
resuelta y notificada de forma individual. 

SÉPTIMA. SOLICITUDES.- Los interesados en la obtención de los incentivos  
deberán cumplimentar el formulario normalizado que se adjunta en cada una de las dos 
modalidades siguientes: 

A)   Soliciten la aprobación de la bonificación de interés correspondientes a las 
tres anualidades de duración del préstamo, siempre que abonen intereses en el presente 
ejercicio presupuestario, en cuyo caso, deberán cumplimentar el anexo 1 “Solicitud de ayuda 
destinada a la bonificación de interés de préstamos formalizados con entidades financieras 
para jóvenes agricultores” debiendo aportar la siguiente documentación: 

- N.I.F del solicitante. 
- Resolución favorable de ayudas aprobadas y/o certificadas. 



- Póliza de la operación financiera con cuadro previsto del pago de intereses 
durante la vigencia del préstamo. 

- Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y Seguridad 
Social. 

- Certificado titularidad de cuenta bancaria. 

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde la fecha de entrada 
en vigor, día siguiente a su publicación en B.O.P., hasta el 1 de octubre de 2022 al entender 
que los préstamos suscritos en el segundo semestre pagan los primeros intereses en el primer 
semestre del siguiente ejercicio. No obstante, dicha fecha podrá adelantarse en el supuesto de 
agotar el crédito establecido en el presente ejercicio presupuestario. 

B) Solicitud del cobro de los intereses aprobados previamente a lo largo de la 
vigencia del préstamo en cuyo caso deberán cumplimentar el anexo II. “Solicitud cobro 
intereses bonificados de préstamos formalizados con entidades financieras para jóvenes 
agricultores”. 

El plazo de presentación de solicitudes se limita a 60 días tras el pago de los 
intereses correspondientes al ejercicio (primer y/o segundo semestre) considerando que el 
pago se liquidará de una sola vez e incluirá el importe que corresponda a esta Corporación 
en la presente anualidad. 

OCTAVA. SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES.- Si en la solicitud no se 
hubieran cumplimentado todos los extremos o se observara algún defecto se requerirá al 
solicitante para que en el plazo de diez días proceda a la subsanación, con la indicación de que, 
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida y archivada su solicitud, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos del artículo 42.1 de la referida Ley. 

NOVENA. TRAMITACIÓN.- La instrucción de las solicitudes se efectuará por 
los Servicios Agropecuarios, siguiendo el orden correlativo de entrada en Registro de esta 
Diputación quien elevará un informe técnico sobre las solicitudes presentadas que servirá de 
base para el estudio y evaluación por parte de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Montes que valorará los informes técnicos y estudiará y evaluará las solicitudes. 

DÉCIMA. RESOLUCIÓN.- Los dictámenes de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes se remitirán al órgano competente de la Corporación 
Provincial para su resolución y notificación a las personas solicitantes. 

En la Resolución de cada expediente se indicará el importe máximo de la ayuda 
y su distribución anual de acuerdo con el plan previsto de amortización del préstamo emitido 
por la Entidad Financiera. 

UNDÉCIMA. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN.- El 
procedimiento para modificar la resolución de concesión se iniciará siempre de oficio por 
acuerdo del órgano que lo otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición 
razonada de otros órganos o bien a instancia del beneficiario. 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del 
incentivo, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. 



DECIMOSEGUNDA. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS. SON 
OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad que 
fundamenta la concesión de los préstamos con bonificación de intereses en 
la forma y plazos establecidos en la resolución de aprobación del expediente 
de incorporación de Jóvenes Agricultores por parte de la Junta de Castilla y 
León  

b)  Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano 
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores. 

c) Comunicar al órgano concedente cualquier alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de los incentivos. 

d) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la 
actividad que está incentivado por la Diputación Provincial de Soria. 

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en la base relativa a reintegro y revocación con pérdida del 
derecho de cobro de ayudas concedidas. 

f) Facilitar información sobre el desarrollo y resultados obtenidos en la 
ejecución del proyecto al instructor del expediente. 

La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, 
excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en la base de reintegro y revocación, sin 
perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder. 

DECIMOTERCERA. PAGO Y LIQUIDACIÓN DEL INCENTIVO.- El pago de 
la ayuda se liquidará de una sola vez a lo largo del ejercicio 2022 e incluirá el importe de los 
intereses (uno o dos semestres) que correspondan a esta Corporación en la presente anualidad. 
El pago se llevará a cabo mediante transferencia bancaria a la cuenta designada por el 
beneficiario. 

Para que se realice el pago de la ayuda el beneficiario deberá presentar una 
solicitud, Anexo II, a la que se acompañará certificación emitida por la entidad financiera en 
la que se especifique el importe de los intereses que haya abonado en el año 2022 y el capital 
pendiente de amortizar. A la vista de las certificaciones presentadas, los Servicios 
Agropecuarios de la Diputación remitirán informe sobre propuesta de abono a la Intervención 
Provincial. 

DECIMOCUARTA. INCUMPLIMIENTO Y REINTEGROS.- Con carácter 
general, en el supuesto de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá la revocación con la consiguiente pérdida 
del derecho al cobro o el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora correspondiente desde el momento del pago de la incentivación hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia. 

Específicamente, el incumplimiento por el beneficiario de cualquiera de las 
condiciones establecidas en las presentes bases dará lugar a la pérdida del derecho de ayuda 



y a su devolución, en su caso de las cantidades indebidamente percibidas, sin perjuicio de 
otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

En cuanto al reintegro y revisión de los actos se estará a lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento, aprobado por el 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

DECIMOQUINTA. CONTROLES.- Diputación Provincial realizará los 
controles administrativos e inspecciones que considere oportunos a fin de comprobar la 
veracidad de los datos consignados en la documentación presentada, así como el cumplimiento 
de los requisitos para la percepción de la ayuda. El beneficiario estará obligado a colaborar 
proporcionando los datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a la explotación.” 

 

5.- CONVOCATORIA AYUDAS DESTINADAS A LA  
EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA. 

Dada cuenta de las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión 
de ayudas destinadas a la experimentación agrícola. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 5 de abril  de 2022, 
por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“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 con el sector agrario estima conveniente la convocatoria de concurso 
público para la concesión de subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias de la 
provincia que contribuyan a mejorar e innovar los procesos productivos agrarios atendiendo 
a criterios de publicidad, objetividad y libre concurrencia.   

                         La experimentación agraria constituye un pilar básico en la búsqueda de 
productos diversificados de calidad y no excedentarios en el marco de la Política Agrícola Común.  

PRIMERA.- OBJETO Y FINALIDAD.                                              

La presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a aquellas 
Organizaciones Profesionales que desarrollen procesos de experimentación e innovación 
tecnológica y divulguen los resultados. 

La finalidad de esta Convocatoria es contribuir al desarrollo de la actividad 
agraria en el ámbito de las Organizaciones Profesionales Agrarias dentro de la provincia de 
Soria.  

SEGUNDA.-BASES REGULADORAS. 

Las subvenciones objeto de la presente Convocatoria se someterán al régimen 
legal previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y en la Ordenanza 
General reguladora de la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de Soria. 



TERCERA.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. 

La Corporación Provincial destinará la asignación de 8.000,00 €  con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2022-41010-48916 “Subvención experimentación agrícola”  del 
Presupuesto de Gastos de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio 2022. 

              CUARTA.-BENEFICIARIOS. 

Podrán acceder a estas ayudas las Organizaciones Profesionales Agrarias que 
se encuentren legalmente constituidas y desarrollen, ejecuten y acrediten su actividad en el 
presente ejercicio presupuestario dentro de la provincia de Soria.  

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO. 

Los beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones: 

a) Realizar en plazo la actividad objeto de ayuda así como presentar en plazo la 
documentación justificativa. 

b) Realizar las medidas de difusión y divulgación con la indicación del patrocinio 
de la Excma. Diputación Provincial de Soria.  

c) Aplicar a su finalidad los fondos recibidos. 

SEXTA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada 
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido. 

Los gastos elegibles a incluir en el cálculo de la ayuda serán todos aquellos que 
se consideren precisos y necesarios para el desarrollo de la actividad. Entre otros, se 
considerarán los gastos de cultivo y control de los campos de ensayo; adquisición de maquinaria 
específica o equipos de medición y análisis; seguros, mantenimiento y limpieza del recinto donde 
se desarrolle la actividad; gastos de personal imputables a los ensayos con certificación emitida 
por el responsable de la  Organización; gastos de publicaciones, publicidad y material 
promocional; gastos originados por la organización de exposiciones, conferencias y jornadas 
técnicas vinculadas directamente con la actividad, etc.  

SÉPTIMA.- CUANTÍA DE LAS AYUDAS.                                                                       

La ayuda la percibirá el beneficiario una vez ejecutada y justificada la actividad 
por la que se solicita la misma. Su cuantía la fijará la Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Montes considerándose, al menos, tres criterios:  

a) Interés de la actividad en relación al número y tipo  de ensayos a realizar, con 
especial referencia a distintos cultivos de girasol e incorporación de novedades 
a líneas de trabajo estandarizadas. En este apartado se podrán otorgar hasta 
30 puntos. 

b)  Superficie ensayada en has. Se asignan hasta 30 puntos distribuidos en la 
siguientes escalas: menos de 10 has, 10 puntos; entre 10 y 20 has, 20 puntos y 
más de 30 has ensayadas 30 puntos.  

c) Gastos previstos con una puntuación máxima de 40 puntos distribuidos en 
menos de 10.000 €, 10 puntos; entre 10.000 y 20.000 €, 20 puntos; entre 20.000 
y 30.000 €, 30 puntos y a partir de esa cantidad 40 puntos. 



El valor del punto se obtendrá al dividir la cantidad presupuestaria disponible 
entre el sumatoria de puntos obtenidos en el conjunto de expedientes. 

La cuantía individual resultará de multiplicar el número de puntos por su valor. 
En todo caso, se establecen unas cantidades máximas absolutas de 5.000 € por beneficiario así 
como el porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 70 % de los gastos elegibles.  

OCTAVA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN. 

Los interesados que deseen acogerse a las ayudas previstas en las presentes Bases, 
deberán presentar en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial o en la forma 
establecida en el art. 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de RJAPYPAC una solicitud 
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente a la que se adjuntará la siguiente documentación: 

1.-  Fotocopia de C.I.F. 

2.- Proyecto técnico o memoria valorada de actividades a desarrollar durante el 
año 2022 que incluya toda la información necesaria para el cálculo de la ayuda, 
según se especifica en cláusula séptima, con indicación de, entre otros, los 
ensayos y su superficie, acompañado del presupuesto de la actividad. 

3.- Declaración de cualquier otra subvención o ayuda solicitada y, en su caso, 
concedida para la misma finalidad, con indicación de su importe.  

4.- Certificado de titularidad de cuenta bancaria. 

NOVENA.- PLAZO PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.  

El plazo de presentación de solicitudes se establece en 30 días a contar desde el 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Las solicitudes presentadas fuera de plazo no se admitirán a trámite. 

DÉCIMA.- SUBSANACIÓN. 

Si una vez examinadas las instancias y sus documentos se comprueba que no reúne 
los datos exigidos en la presente convocatoria se requerirá al solicitante para que proceda a la 
subsanación de los defectos observados en el plazo máximo de 10 días, advirtiendo que en caso 
contrario se procederá, sin más trámite, al archivo de la instancia de solicitud de ayuda 
económica. 

UNDÉCIMA.- CONCESIÓN 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 séptima.  

DUODÉCIMA- 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 en apartado c) de la cláusula 
decimocuarta sobre justificación de la subvención. 

DECIMOTERCERA.- PAGOS ANTICIPADOS. 

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

DECIMOCUARTA.- PLAZO, FORMA DE JUSTIFICACIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE PAGO. 

La justificación de la realización de las actividades para las que se otorga la ayuda 
deberá presentarse en el Registro de la Excma. Diputación Provincial de Soria antes de las 14 
horas del día 28 de octubre de 2022. 

El beneficiario deberá aportar la siguiente documentación: 

a) Memoria de las actividades realizadas, objetivos, difusiones realizadas, 
recursos humanos involucrados y grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados, etc. 

b) Acreditación de los gastos mediante facturas y demás documentos de valor 
probatorio equivalente originales o fotocopias compulsadas, acompañados del 
correspondiente justificante bancario de pago. 

c) Certificado del total de los gastos y de los ingresos en que se ha incurrido en 
la ejecución del proyecto.  

d) Certificados de estas al corriente de las obligaciones tributarias y al frente 
de la Seguridad Social. 

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

El pago se efectuará una vez acreditados los requisitos exigidos en la convocatoria 
previo informe favorable emitido por los Servicios Agropecuarios de esta Diputación.  

DÉCIMO TERCERA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS O 
SUBVENCIONES. 

Las ayudas reguladas en la presente convocatoria serán compatibles con las 
otorgadas por otras Administraciones Públicas para dicho fin, si bien su cuantía en ningún caso 
podrá superar el coste de la actividad subvencionada. En caso contrario se reducirá la aportación 
de la Diputación a la financiación de la actividad. 

DÉCIMO CUARTA.- INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO DE LA 
SUBVENCIÓN.  

Dará lugar al reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora correspondiente en los casos contemplados por el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

El   incumplimiento   por   el  beneficiario  de  cualquiera   de   las  condiciones  



establecidas en las presentes Bases, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención y a la 
devolución de las cantidades indebidamente percibidas, incluso por vía de apremio 
administrativo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar. 

DÉCIMO QUINTA.- PENALIZACIONES.  

o Serán penalizados en un 30% de la ayuda concedida quienes presenten la 
documentación justificativa fuera del plazo establecido, con carácter previo 
al requerimiento extraordinario de justificación. 

o Serán penalizados en un 40% de la ayuda concedida quienes, 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. 

DECIMO SEXTA.- CONTROLES 

La Diputación Provincial podrá, por la persona o personas designadas al efecto, 
solicitar cualquier información o documento así como efectuar visitas para la comprobación de 
cualquier extremo relacionado con la ayuda en cualquier momento de la ejecución. 

Los beneficiarios de la ayuda económica vendrán obligados a comunicar 
cualquier alteración del programa o dato que sirve para la concesión, pudiendo la Corporación 
Provincial, mediante resolución motivada del órgano competente, modificar el acuerdo de 
concesión total o parcialmente”.   

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

 

6.- CONVOCATORIA AYUDAS DESTINADAS A LA GESTIÓN 
DE PURINES GENERADOS EN GRANJAS DE LA PROVINCIA. 

Dada cuenta de las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión 
de ayudas destinadas a la gestión de purines generados en granjas ganaderas de la 
provincia de Soria.  

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Montes en sesión ordinaria celebrada el 5 de abril  de 2022, 
por unanimidad, ACORDÓ: 

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

“La gestión de las deyecciones en las explotaciones ganaderas ha sido desde 
tiempos inmemoriales una actividad de gran importancia en el proceso productivo de las 
mismas al ser considerados como recurso para terrenos agrícolas que aportan nutrientes a los 
cultivos, mantienen el suelo con estructura esponjosa que facilita la captación de agua, reduce 
la erosión y mejora el rendimiento productivo de los cultivos.  

Las explotaciones agrarias han sufrido cambios trascendentes en los últimos 
años al pasar a una agricultura productiva intensiva con mayores necesidades de fertilizantes 
junto con ganaderías intensivas desvinculadas de la producción agrícola. Estos cambios no 



han ido acompañados en la misma medida con la mejora de los sistemas de gestión de 
deyecciones, especialmente en aquellas áreas geográficas donde existe una limitación por 
exceso de nutrientes en los suelos agrícolas (zonas vulnerables a la contaminación por nitratos) 
o zonas de elevada densidad ganadera. 

En la provincia de Soria, el excedente de purín, que no podía ser utilizado como 
fertilizante, se transportaba a cinco plantas de tratamiento instaladas {Agreda, Los 
Rábanos, Langa de Duero y dos en Almazán). La publicación de la Orden IET/1045/2014, de 
16 de junio {BOE nº 150 de 20 de junio de 2014) por la que se aprueban los parámetros  
retributivos aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a 
partir  de fuentes renovables, cogeneración y residuos provocó el cierre de las plantas .de 
tratamiento.  

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la Orden AYG 965/2015  
establece la relación de requisitos  legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales que deberán cumplir  los agricultores  que reciban pagos directos de la 
Política Agraria.  Mediante  Orden AYG/330/2018 se modifica el elemento D6134 en el 
sentido de que la aplicación de purín en las superficies agrícolas no podrá realizarse 
mediante sistemas de plato, abanico o cañones. En tal sentido, esta Corporación Provincial 
estableció en los dos últimos años ayudas destinadas a instalar acoples a las cisternas que 
permiten depositar el purín de forma localizada en el terreno. 

La  Directiva 91/676/CEE, de nitratos, tiene por objeto proteger la calidad del 
agua evitando que los nitratos procedentes de fuentes agrícolas contaminen aguas superficiales y 
subterráneas estableciendo el límite de 170 kg de nitrógeno por hectárea y año procedente del 
estiércol.   

El impacto ambiental de la actividad ganadera está afectado por otros acuerdos 
y compromisos internacionales con el Protocolo de Kioto (sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero) y el protocolo de Goetemburo (sobre emisiones a la atmósfera de carácter 
transfronterizo, en especial las emisiones de amoniaco.  

1.- OBJETO. Esta convocatoria tiene por objeto establecer las bases 
reguladoras y la convocatoria de ayudas a la gestión de purines generados en granjas 
ganaderas ubicadas en la provincia  de Soria para el presente ejercicio presupuestario de 
2022. 

2.- OBJETIVO. La concesión de las subvenciones tiene por objetivo preservar 
y mejorar el entorno natural así como evitar penalizaciones con la consiguiente reducción 
de los importes que perciban agricultores beneficiarios de determinadas ayudas 
comunitarias. 

3.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

La presente  convocatoria  está dotada con 10.000 €, con cargo a la partida  
2022-41010-77005  "Subv.  equipos  aplicación  agrícola  purín Servicios Agropecuarios"   
del  presupuesto  en  vigor  de  la Diputación de Soria para el ejercicio  2022.  

4.- BENEFICIARIOS, REQUISITOS Y LIMITACIONES. 

Podrán acogerse a estas ayudas 



a) Las personas físicas o jurídicas titulares  de granjas inscritas en el Registro 
General de Explotaciones Ganaderas (REGA) 

b) Las personas  físicas o  jurídicas  o  agrupaciones  titulares   de  una  
explotación agraria inscrita en el Registro General de la Producción 
Agrícola (REGEPA) 

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales:  

- Explotación registrada en la provincia de Soria. 
- Destinar el  uso  de  la  cisterna  exclusivamente  a  transporte   y  

distribución localizada de purín. 
- Estar al corriente  de pago de sus obligaciones con la Agencia Tributaria  

y con la Seguridad Social. 

No  tendrán  la  condición   de  beneficiario   aquellas  personas  o  entidades  
que  se encuentren  en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

La  subvención se  concederá   por  un  único  beneficiario   (NIF/CIF) y/o   
explotación (REGA/REGEPA) y convocatoria. 

5.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES. 

Serán subvencionables tanto: 

1.- La adaptación o adquisición de cubas/cisternas para el transporte   y  
dispositivos de aplicación localizada del purín en la parcela agraria procedente de  granjas 
ganaderas de la provincia de Soria. 

2.- Equipos para la aplicación y gestión eficiente de deyecciones líquidas que 
permitan conocer su trazabilidad y gestión de movimiento, la medición de nutrientes y control 
de dosis.  

Estos equipos deberán contener: 

- Conductímetro que permite conocer la riqueza del purín al relacionar la 
conductividad eléctrica y su contenido en nitrógeno. 

- Control de dosis (kg de Nitrógeno por Ha) de deyecciones que deseemos 
aplicar a la parcela agrícola. 

- Trazabilidad mediante aplicación informática que permita registrar, 
almacenar y geolocalizar los datos capturados y posición GPS 

En consecuencia, no serán objeto de subvención las actividades de 
construcción o adecuación de sistemas de tratamiento y gestión de purines o la adquisición 
de equipamientos tales como balsas móviles o fijas de almacenamiento u otras 
infraestructuras para cumplimiento de la normativa legal. 

6.- DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA. 

De acuerdo con la Base 5ª “Actividades subvencionables” se diferenciará la 
cuantía de la subvención. 

En primer lugar, para aquellas inversiones destinadas a la adaptación o 
adquisición de cubas/cisternas e instalación de aplicadores localizadores de purín se 



establece un porcentaje máximo del 15 % de la inversión hasta poder alcanzar una cuantía 
máxima absoluta de 1.000 € por expediente. 

En segundo lugar, para aquellas inversiones destinadas a la instalación de 
equipos de gestión y trazabilidad se establece un porcentaje máximo del 30 % de la inversión 
hasta poder alcanzar una cuantía máxima absoluta de 2.000 € por expediente al considerarse 
actividad innovadora y optativa. 

Esta ayuda tiene  la consideración  de ayudas de minimis, de acuerdo con el 
Reglamento (UE} nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre  de 2013, relativo  a la 
aplicación de los artículos  107 y 108 del Tratado" de Funcionamiento  de la Unión  
Europea a las ayudas de minimis. 

7.- RÉGIMEN DE CONCESIÓN. 

El procedimiento de concesión de subvenciones p revistas se tramitará en 
régimen de concurrencia  no  competitiva por  riguroso  orden  de presentación  de 
solicitudes  en el Registro General hasta el agotamiento de los fondos disponibles. 

8.- PLAZO Y FORMA  DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común   de las Administraciones  Públicas,  las  solicitudes   
se  podrán presentar en cualquiera de los registros que dispone el art. 16 de esa Ley. 

La presentación de solicitudes  se realizará  desde el día siguiente  a la 
publicación  del extracto  de  la  convocatoria   en  el  BOP y  finalizará  a  las 14:00  horas  
del  día  1 de septiembre de 2022 y contendrán la siguiente documentación: 

1.- Anexo   que  contendrá  datos  del  solicitante   y  representante (en  su 
caso), teléfono contacto, dirección y número  de IBAN de la cuenta 
bancaria del solicitante en la que realizar el pago. 

2.- DNI del solicitante/CIF de la sociedad. 

3.- Certificado de inscripción en el registro del REGA/REGEPA de la 
explotación  de la que es titular el solicitante. 

4.- Certificados de  encontrarse  al corriente   de  sus obligaciones  tributarias 
y de Seguridad Social 

5.- En aquellas inversiones relativas a compra de cisterna/cuba, presentarán 
documento inscripción/actualización en registro de maquinaria agrícola  
(ROMA). Los equipos de gestión y análisis del purín no se inscriben en el registro. 

6.-  Factura de  la inversión  que  incluirá,  al  menos,  fecha,  sello,  punto   
de  venta  y aparecer los conceptos de identificación de adquiriente, 
marca, modelo  así como el precio neto, sin IVA.  A la factura se unirá el 
justificante bancario de pago. 

Al firmar la solicitud el solicitante declara conocer y aceptar  las presentes  
bases reguladoras  de las ayudas así como que no se encuentra  incurso en ninguna de las 
prohibiciones es establecidas en la normativa vigente. 

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 



La ejecución de la inversión y puesta en marcha de la actividad objeto de 
subvención deberá realizarse en el presente ejercicio presupuestario entre el día 1 de enero y 
el 30 de agosto de 2022. 

10.-  INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se ordenarán de acuerdo con registro de entrada.       

Las solicitudes se examinarán 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.        

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

Las resoluciones   de  la  convocatoria   pondrán   fin  a la  vía  
administrativa, pudiendo interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes desde el día siguiente  a la notificación y con  arreglo  a lo  dispuesto  en  la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del procedimiento administrativo común  de las 
Administraciones  Públicas, o bien directamente contencioso administrativo en el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de Soria en los términos  y plazos dispuestos en la Ley 
29/98,  de 13 de julio, reguladora  de la jurisdicción contencioso administrativa. 

11.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS 

            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 esta convocatoria deberán reflejarse en la solicitud.  

12.- ACEPTACIÓN Y PAGOS ANTICIPADOS. 

Transcurridos diez días desde la notificación  de la subvención sin que el 
beneficiario  haya comunicado  nada en contrario,  ésta se entenderá aceptada en los 
términos  de la concesión. 

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

13.- 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 del beneficiario 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. 

14.- PROTECCIÓN DE DATOS. 

La información contenida   tanto   en  las solicitudes  como  en  la  
justificación  quedará sometida  a la Ley Orgánica 15/1999,  de 13 de diciembre,  de 
Protección  de Datos de Carácter Personal. La Diputación garantiza que los datos solo se 
van a utilizar para la finalidad para la que se obtienen. 

15.- DECLARACIÓN DE MINIMIS. 

De conformidad  con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 
2013, se informa  a los solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis. 

16.- 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 2022 y 
demás normativa estatal o autonómica.” 



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

 

7.- CLASIFICACIÓN OFERTAS SUMINISTRO VEHÍCULO 
ARRASTRE DE AERONAVES. 

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de un vehículo de arrastre de aeronaves y zona de carga, fue publicado 
anuncio de la licitación con fecha 15 de marzo de 2022. 

En mesa de contratación celebrada el día 8 de abril de 2022 se procedió a 
la apertura de la documentación administrativa de la única oferta presentada por 
AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN S.L., siendo admitida licitación. 

En la misma mesa se abrió la oferta económica de dicha empresa con el 
siguiente resultado: importe ofertado: 39.158,00 EUROS, con un IVA de 8.223,18 €, lo 
que hace un total de 47.381,18 €. 

En consecuencia, la Mesa de contratación propuso la adjudicación del 
contrato de referencia a AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN S.L, en el precio 
indicado. 

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. AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN S.L.  

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

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

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

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

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

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.957,90 €. 

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 AVIATION GROUND EQUIPMENT SPAIN S.L., con CIF 



***0259**, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas.   

 

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

Tramitado expediente relativo al contrato de suministros consistente en la 
adquisición de 9,50/10,00 ml., marco pref. 3,00x2,00 m2., 8,00 ml., marco pref. 
2,00x1,50 m2., y 8 aletas, 4 aletas de h= 2,40 m., para marcos de altura 2,00 metros y 4 
aletas de h= 1,80 m., para marcos de altura 1,50 metros, fabricados en hormigón armado, 
para obras de fábrica en sustitución de existentes en CP.: SO-P-1103; pp.kk.: 19+480 y 
19+190, respectivamente, entre Santa Cruz de Yanguas y Villar del Río, fue publicado 
anuncio de la licitación con fecha 23 de marzo de 2022. 

En mesa de contratación celebrada el 8 de abril se procedió a la apertura 
del sobre de documentación administrativa, siendo admitidas a licitación las dos ofertas 
presentadas: 

- NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L. 
- PROMOCIONES BAÑARAIN S.A.U. 

  Posteriormente en la misma mesa se abrieron las ofertas económicas de 
ambas empresas con el siguiente resultado: 

- NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L.: base imponible: 
21.392,50 € más   IVA 4.492,43 € TOTAL: 25.884,93 €. 

- PROMOCIONES BAÑARAIN S.A.U., base imponible: 21.500,00 € 
más   IVA 4.515,00 € TOTAL: 26.015,00 €. 

En base a ello y siendo el precio el único criterio de adjudicación, la Mesa 
de contratación propuso la adjudicación del contrato de referencia a NIVELACIONES 
Y DESMONTES ESAMA S.L., en un importe de 21.392,50 €, más   IVA 4.492,43 €, 
lo que hace un total de 25.884,93 €, al ser oferta más ventajosa. 

 A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud del Decreto 
de Decreto de 16 de julio de 2019 (BOP 24/07/19), ACORDÓ: 

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

1. NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L. 
2. PROMOCIONES BAÑARAIN S.A.U. 

Segundo.- Requerir a NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L., 
al ser el licitador que ha presentado la oferta más ventajosa para que aporte, salvo que 
ya lo hubiere hecho, los documentos relacionados en el pliego acreditativos de: 

• Su capacidad de obrar y bastanteo de poderes. 



• Inscripción en ROLECE, o preinscripción. 
• Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 

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

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

• Haber constituido la garantía definitiva, por importe de 1.069,62 €. 

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, de conformidad con la 
cláusula 2.10 y 2.16º del pliego general de cláusulas administrativas, expida certificado 
acreditativo de que NIVELACIONES Y DESMONTES ESAMA S.L., con CIF 
***1289**, no tiene deudas en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial 
de Soria, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

 

9.- CLASIFICACIÓN OFERTAS ENAJENACIÓN DE CHATARRA 
Y CHAPAJO. 

Dada cuenta del expediente incoado por la Diputación Provincial de Soria 
para la venta de la chatarra procedente de señales de circulación fuera de uso y de 
chapajo procedente de edificios y vehículos no utilizables destinados a la venta como 
chapajo, aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de febrero de 2022. 

Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares en el que se 
establece como único criterio de adjudicación el mejor precio ofertado, así como el 
anuncio de subasta para adjudicar la venta de dicho material publicado el día 23 de 
marzo de 2022 en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

Una vez celebrada el día 8 de abril de 2022 la mesa de Contratación en la 
que se procedió a la apertura de ofertas, habiendo una única empresa presentada a la 
licitación RECUPERACIONES DE MIGUEL S.L., siendo admitida y propuesta para 
adjudicación. 

Vista la normativa de aplicación: R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril, 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

Conforme a lo previsto en el pliego, la Junta de Gobierno, en ejercicio de 
la competencia atribuida por delegación de Presidencia de fecha 16 de julio de 2019 
(BOP nº 84 de 24 julio de 2019) ACORDÓ por unanimidad de sus miembros:   

Primero.- Aprobar la siguiente clasificación de las ofertas presentadas y 
admitidas a licitación:  

Proposición nº 1.-  RECUPERACIONES  DE MIGUEL S.L., en el precio  



de 0,25 €/Kg, y chapajo: 0,22 €/Kg. 

Segundo.- Requerir a RECUPERACIONES DE MIGUEL S.L., con CIF 
*** 1569**, al ser el licitador cuya oferta es la más ventajosa, para que dentro del plazo 
de diez días hábiles a contar desde el siguiente a la recepción del presente acuerdo, 
presente, salvo que ya los hubiera presentado, los documentos acreditativos de la 
capacidad de obrar, solvencia técnica y de estar al corriente de obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social (o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa 
la acreditación de ello). 

 

10.- PRÓRROGA ARRENDAMIENTO INSTALACIONES 
CENTRO INSEMINACION  PORCINA EN ALMENAR. 

Una vez finalizado procedimiento licitatorio para el arrendamiento de las 
instalaciones del Centro de inseminación artificial de ganado porcino de Almenar (Pol 
2 parcela 5065), fue adjudicado por Decreto de Presidencia de 26 de julio de 2017 
Cooperativa Provincial Agropecuaria Soriana (Copiso), formalizándose el contrato con 
fecha 16 de agosto de 2017.  

Conforme a lo previsto en la cláusula tercera de dicho contrato la duración 
del arrendamiento será de cinco años, siendo susceptible de tres prórrogas anuales por 
acuerdo de ambas partes hasta un máximo total de ocho años de contrato. La prórroga 
será solicitada en su caso por el arrendatario en el plazo de tres meses antes de la 
finalización del contrato y la Diputación deberá adoptar acuerdo expreso sobre la 
prórroga. 

El 24 de febrero de 2022 tiene entrada en el Registro de esta Diputación 
(nº 2022-2844) escrito presentado por representante de la empresa Cooperativa 
Provincial Agropecuaria Soriana (Copiso), en el que solicita la prórroga anual de dicho 
contrato. 

En base a lo previsto en la cláusula tercera del contrato y vistos los 
informes favorables del Servicio de Agricultura y de la Jefa de Patrimonio, así como la 
nota de conformidad del Vicesecretario, en virtud de las competencias que le están 
atribuidas, la Junta de Gobierno por unanimidad de sus miembros asistentes ACORDO: 

  Primero.- Conceder una prórroga de un año a la Cooperativa Provincial 
Agropecuaria Soriana (Copiso), en relación con el contrato de arrendamiento de las 
instalaciones del Centro de inseminación artificial de ganado porcino de Almenar (Pol . 
2 parcela 5065). La prórroga finalizar á el 16 de agosto de 2023, sin perjuicio de que se 
puedan solicitar y conceder nuevas prórrogas anuales, hasta el 16 de agosto de 2025. 

    

11.-  CLASIFICACIÓN OFERTAS OBRA PLAN DIPUTACIÓN 
2021: 



         * Arreglo tejado edificio antiguo molino en Cañamaque. 

 Tramitado expediente relativo al contrato de la obra “Arreglo tejado 
edificio antiguo molino en Cañamaque” (Obra núm.  229/2021  Plan Diputación).  

  Vista  la siguiente oferta presentada que ha sido admitida. 

EMPRESA OFERTA 
FLORIN GRIGORAS, ILIE 20.000,00 

A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno Local, en virtud del 
Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), ACORDÓ: 

Primero.- Requerir a ILIE FLORIN GRIGORAS para que aporte 
certificado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
o registro equivalente. 

En el caso de no estar inscrito, presentará la documentación requerida en 
el apartado 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares en sus letras a), b), 
g) y h) en el plazo de siete días hábiles. 

             Segundo.- Que el Departamento de Tesorería expida certificado 
acreditativo de que ILIE FLORIN GRIGORAS, con N.I.F ***1079**, no tiene deudas 
en período ejecutivo de pago con la Diputación Provincial de Soria, salvo que las 
mismas estuviesen debidamente garantizadas. 

    

12.- RENUNCIA EJECUCIÓN OBRA PLAN DIPUTACIÓN 2020, 
AYUNTAMIENTO DE MATAMALA DE ALMAZAN. 

Dada cuenta de escrito del Ayuntamiento de Matamala de Almazán de 
fecha 11/11/2021. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de  Planes 
Provinciales, Obras Públicas y Ordenación del Territorio en sesión ordinaria celebrada el 
31 de enero de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aceptar la renuncia del Ayuntamiento de Matamala de 
Almazán a ejecutar la obra núm. 146 del Plan Diputación 2020, denominada 
“Equipamiento Salón Teatro”, con un presupuesto de 24.000 euros, financiada con   
12.000 euros por el Ayuntamiento y 12.000 euros con cargo a la Diputación, al no haber 
ninguna empresa interesada en el suministro de materiales a los precios especificados 
en la memoria. 

 

13.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS OBRAS DE 
“ADECUACIÓN DE PRADERA DEL RÍO DUERO EN GARRAY”. 
MODIFICACIÓN DEL ENCARGO A MEDIO PROPIO. 

La Junta de Gobierno de la Excma. Diputación Provincial de Soria aprobó,  



en sesión de fecha 17 de mayo de 2021, el Proyecto de las obras de “Adecuación de 
pradera del río Duero en Garray (Soria)” (Obra núm. 129 Plan Diputación 2020), 
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Ángel Millán de Miguel. 
El presupuesto de contrata de dicha obra era de 40.000 euros, IVA incluido. 

 Con la misma fecha, 17 de mayo de 2021, la Junta de Gobierno Local 
aprobó el encargo de la ejecución de dicha obra al medio propio “Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima” (TRAGSA), en aplicación de lo dispuesto 
en el 32 y en la disposición adicional 24ª de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público. 

El 21 de junio de 2021, la Junta de Gobierno Local aprobó el retarifado de 
la expresada obra, a instancias de TRAGSA, manteniéndose el presupuesto de contrata 
en 40.000 euros. 

El 27 de octubre de 2021, la Confederación Hidrográfica del Duero 
autorizó la ejecución de las obras, con una serie de condicionantes que han exigido la 
redacción de un modificado del proyecto por parte del autor del mismo, de fecha 11 de 
marzo de 2022. El modificado no afecta al presupuesto de ejecución por contrata, que 
se mantiene en el precio de 40.000 euros, ni al retarifado propuesto por TRAGSA y 
aprobado por la Diputación. 

El proyecto modificado ha sido supervisado mediante informe de la 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas de la Sección de Proyectos y Medio Ambiente de 
la Diputación Provincial de Soria, de 6 de abril de 2022, hallándolo conforme. 
Igualmente, cuenta con la conformidad de la empresa TRAGSA, cuyo representante 
firma dicha conformidad en el proyecto modificado. 

El art. 32, apartado 6, de la LCSP establece que “6. Los encargos que 
realicen las entidades del sector público a un ente que, de acuerdo con los apartados 
segundo, tercero o cuarto de este artículo, pueda ser calificado como medio propio 
personificado del primero o primeros, no tendrán la consideración jurídica de contrato”. 

No estamos, por tanto, ante la modificación de un contrato, sino ante la 
modificación del encargo efectuado el 17 de mayo de 2021, por lo que no es preciso 
cumplir los requisitos establecidos en el art. 205, ni es obligatoria para el contratista 
(pues no hay “contratista”), conforme al 206. No obstante, ha de indicarse que, de 
tratarse de un contrato, cumpliría los requisitos del art. 205,2, fundamentalmente la letra 
c) (modificaciones no sustanciales). 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el Proyecto modificado de la obra de “Adecuación de 
pradera del río en Garray (Soria)”, suscrito el 11 de marzo de 2022 por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos D. Ángel Millán de Miguel, autor del Proyecto original. La 
modificación no afecta al presupuesto de ejecución por contrata, que continúa siendo de 
40.000 euros, IVA incluido.  

Segundo.- Modificar el encargo realizado al medio propio “Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima” (TRAGSA) en sesión de 17 de mayo de 



2021, cuyo objeto pasa a ser la obra contenida en el citado proyecto modificado. La 
modificación del encargo no afecta a la retarificación solicitada por TRAGSA y 
aprobada por la Junta de Gobierno Local en fecha 21 de junio de 2021. 

Tercero.- La modificación se formalizará en documento administrativo, y 
la formalización se anunciará en el perfil del contratante. 

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al autor del proyecto modificado, 
al Ayuntamiento de Garray y a la “Empresa de Transformación Agraria, Sociedad 
Anónima” (TRAGSA).   

 

14.- BALANCES CAJA DE CRÉDITO Y COOPERACIÓN. 

La  Junta  de  Gobierno  se  da  por  enterada  y  presta su aprobación a los 
Balances de la Caja de Crédito y Cooperación correspondientes a los meses de julio a 
diciembre de 2021, ambos inclusive. 

 

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN 
DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE SORIA  (ARESO). 

Dada cuenta del Convenio de Colaboración con la Asociación de 
Alcohólicos Rehabilitados de Soria (ARESO)  para el programa de apoyo psicosocial y 
atención de personas en proceso de rehabilitación alcohólica en el ámbito rural de Soria, 
año 2022.   

Visto el informe, de fecha 06/04/2022, de la Jefa de Servicios Sociales. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el convenio de referencia, en los siguientes términos:  

“EXPONEN: 

1.- 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. 

2.- La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, 
otorga a las Diputaciones Provinciales la competencia para la planificación de los servicios 
sociales, en el marco, desarrollo y ejecución de la planificación autonómica 



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” 

3.- La Ley 3/1994, de prevención, asistencia e integración social de 
drogodependientes en Castilla y León, y sus modificaciones introducidas por la Ley 3/2007, de 
7 de marzo,  establece que, “sin perjuicio de las demás competencias corresponde a las 
Diputaciones Provinciales de Castilla y León desempeñar en su ámbito territorial las siguientes 
competencias y responsabilidades mínimas: la aprobación de Planes Provinciales sobre 
drogas, que incluyan programas de prevención e integración social;  así como de información, 

orientación y motivación de drogodependientes a través de Centros de Acción Social (CEAS), 
así como la prestación integral y adecuada de programas de prevención e integración social y 
el apoyo de las Asociaciones y Entidades que desarrollen actividades previstas en el Plan 
Regional sobre Drogas”. 

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

4.- ARESO es una asociación sin ánimo de lucro, de personas alcohólicas 
rehabilitadas que desarrolla sus programas en Soria y su provincia. 

Su finalidad principal es dar apoyo a sus socios y familiares, en el proceso de 
rehabilitaciónn del alcoholismo, creyendo que los alcohólicos rehabilitados pueden hacer una 
función esencial en la prevención y promoción de la salud pública, en sus distintos niveles. 

Como característica propia de la  asociación, señalar su voluntad de compartir 
la experiencia y capacidades humanas de los socios, en beneficio mutuo y de la sociedad en 
general. 

Desde el año 2014 a instancias de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Junta de Castilla y León, ARESO atiende también otro tipo de adiciones 
en concreto la ludopatía. Posteriormente se han ido incorporando a sus programas personas 
con cualquier tipo de adicción incluidas las llamadas adicciones sin sustancias. 

Actualmente la Asociación está inscrita en el Registro de Servicios Sanitarios 
con el número: 42-C3-0066 como Servicio Sanitario Integrado en Organización no sanitaria, 
con la Oferta Asistencial de Otras Unidades Asistenciales (Psicología Sanitaria) (1/900, 2). 

Asimismo, se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Servicios y Centros 
de Carácter Social con el Servicio General de Información, Apoyo y Seguimiento a Personas 
Drogodependientes, con el nº de Registro: 420164 

Es de interés especial para ARESO acercarse a las personas usuarias de la 
provincia que puedan necesitar sus servicios. 

5.- La Diputación de Soria posee su III Plan Provincial sobre Adicciones con 
vigencia 2021/2025 elaborado en el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley de 
prevención, asistencia e integración social de drogodependientes en Castilla y León.  

La Diputación de Soria, no es ajena a la  problemática de adicciones y a la 
necesidad de intervenir en la población de nuestra provincia mediante la realización de 



acciones destinadas a mejorar la información, el conocimiento de la enfermedad, la prevención 
de conductas de abuso y adición, y propiciar un consumo responsable así como en la necesidad 
de facilitar la  intervención  y el  seguimiento de aquellas personas en rehabilitación de sus 
adicciones en las zonas rurales de la provincia de Soria. 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO 

El Convenio permitirá la colaboración económica entre la Diputación 
Provincial de Soria y la Asociación de Personas Alcohólicas Rehabilitadas de Soria – ARESO- 
para la financiación del Programa de apoyo psicosocial y atención de personas en proceso de 
rehabilitación alcohólica y sus familias en coordinación con el Plan provincial sobre 
adicciones de Diputación de Soria a través de sus Centros de Acción Social (CEAS) en los 
municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria.  

SEGUNDA: POBLACIÓN DESTINATARIA 

Las personas destinatarias de las acciones propuestas en este programa 
pertenecen a municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Soria, y se 
contempla un Programa de actuaciones en tres niveles de prevención de forma coordinada 
entre ARESO y el Plan provincial sobre adicciones de Diputación de Soria a través de sus 
Centros de Acción Social (CEAS) 

Actividades relacionadas con la Prevención Primaria. 

Las actividades de Prevención Primaria están destinadas a evitar la adquisición 
de la enfermedad; estas acciones se extienden tanto a la prevención del consumo y de la 
dependencia del alcohol y otras sustancias nocivas y en general a cualquier tipo de adicción a 
sustancias, ludopatía y a las llamadas nuevas adicciones. Incluyen hábitos saludables de salud, 
consumo, ocio y tiempo libre. En este nivel es especialmente importante la atención a la 
juventud, la información, formación y creación de buenos hábitos y conductas de salud.  

El Programas de sensibilización y prevención primaria  se plantea como 
objetivos dar a conocer la problemática de las personas alcohólicas y sus familiares y 
sensibilizar sobre los peligros del abuso y dependencia del alcohol. 

Intervienen el Psicólogo de ARESO y una o varias personas asociadas, 
diseñando actividades y atendiendo a las necesidades de las personas a las que se pretende 
llegar. Se prevén actividades en la Universidad de la Experiencia en Almazán, actividades para 
jóvenes, actividades para asociaciones vecinales, institutos y otras que se diseñen en 
coordinación con los Centros de Acción Social de la Diputación. 

Actividades relacionadas con al Prevención Secundaria. 

Las actuaciones de Prevención Secundaria están dedicadas a detectar la 
adicción o el abuso de sustancias en las primeras fases y a establecer medidas adecuadas para 
impedir su progreso. La tasa de personas alcohólicas o con otras adicciones que no reconocen 
su problema y que ni siquiera están diagnosticadas es muy elevada por lo que se plantean los 
objetivos de dar a conocer la asociación y sus programas para personas alcohólicas y 
familiares y trabajar en red con los distintos recursos socio-sanitarios incluidos los Servicios 
Sociales  de   la  Diputación  de  Soria. Las  actividades  a  realizar  en  este  segundo nivel de  



prevención son:   

- Actividades destinadas a la captación y concienciación de personas enfermas 
alcohólicas en situación activa de consumo. Entrega de publicidad en CEAS, 
centros de atención primaria, centros educativos, residencias, grupos de 
acción social etc. 

- Comunicación y trabajo en Red con otros recursos socio-sanitarios. 

- Captación, valoración, información y derivación coordinada de personas 
alcohólicas en activo a los distintos recursos socio-sanitarios. 

Actividades relacionadas con la Prevención Terciaria. 

Las actividades de Prevención Terciaria están dirigidas al tratamiento y la 
rehabilitación de las personas con problemas de abuso o dependencia. Incluyen aquellas 
destinadas a disminuir los efectos de la enfermedad, mejorar el pronóstico, mejorar el 
conocimiento y las conductas de salud y la calidad de vida de las personas enfermas y procurar 
una rehabilitación e integración social.  

En el caso del alcoholismo y las adicciones se trata de conseguir un consumo 
cero de sustancias como base de una rehabilitación efectiva.  

Los objetivos de las actuaciones de prevención terciaria son apoyar el proceso 
de rehabilitación y reinserción social de enfermos alcohólicos y familiares, fomentar el apoyo 
mutuo y utilizar la experiencia de personas rehabilitadas en beneficio mutuo, favorecer la 
integración social y laboral, integrar a las familias en el proceso de rehabilitación y vigilar y 
prevenir dinámicas de violencia y abuso por parte de las personas con adicción. 

Las actuaciones contemplan: 

- Terapia emocional individual, terapia de grupo, y en algunas ocasiones 
terapia con la familia o pareja. 

- Reuniones terapéuticas con socios, alcohólicos rehabilitados y personas en 
riesgo de dependencia alcohólica y  familiares. 

- Apoyo telefónico y telemático cuando no ha sido posible la intervención 
directa para las personas adictas, que han iniciado recientemente su proceso 
de rehabilitación con  el objetivo de prevenir recaídas y prestar apoyo en los 
momentos de dificultad o crisis. 

Apoyo y asistencia terapêutica a familiares. 

Se realizará asistencia y apoyo terapéutico a parejas, padres, madres, hijos e 
hijas de familiares de personas con problemas de adicción. Esto se realizará 
independientemente de que las personas con problemas de adicción acudan o no a alguno de 
los programas de ARESO.  

Esta actividad se realizará en todos los niveles de prevención: primaria, 
secundaria y terciaria. 

Otras actividades de coordinación entre ARESO y el Plan Provincial sobre 
adicciones de la Diputación comunes a los tres niveles de prevención: 

El   Programa   de   coordinación   objeto  del  presente  Convenio permitirá dar  



continuar y profundizar en otras actividades que consideramos muy útiles en la consecución 
de fines comunes a los objetivos del Plan Provincial sobre Adicciones de la Diputación de Soria 
y ARESO.  

Plantea dar continuidad a reuniones de coordinación entre los Servicios 
Sociales de Diputación y los técnicos de ARESO que realicen:  

- Estudio de problemática provincial sobre adicciones. 
- Planificación de actividades, estrategias de intervención y acercamiento a 

problemas planteados en distintas zonas.   
- Asesoramiento y trabajo conjunto. 
- Análisis de Casos. 

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

La Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a la Asociación de 
alcohólicos rehabilitados de Soria-ARESO-, la cantidad de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 
EUROS), para el desarrollo del Programa de Apoyo Psicosocial y atención de personas en 
proceso de rehabilitación alcohólica en el ámbito rural de Soria. 

ARESO se compromete a la ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial y 
atención en coordinación con el personal técnico del Departamento de Servicios Sociales de 
la Diputación de Soria en el marco de su III Plan Provincial sobre Adicciones y a la 
justificación correspondiente. 

ARESO 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.  

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 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: 2022-23110-48987. 



SEXTA: JUSTIFICACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTACIÓN 

La Diputación tendrá derecho al reintegro de la aportación y de los intereses 
legales correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de apremio, en caso de que la 
citada 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 Presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la 
Jefa de Servicios Sociales y una persona técnica que actuará de secretaria. 

- Por parte de ARESO SORIA; el presidente de la Asociación y persona técnica 
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 para la 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.- ADHESION PROYECTO “INNOVA EXPERIENCIA 
ANDALUSÍ” 

Con fecha 30 de diciembre de 2021 se publicó la Orden ICT/1524/2021, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa 
«Experiencias Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La Estrategia de Creación, Innovación y Fortalecimiento de la Oferta País 
y el Programa Experiencias Turismo España establecen un objetivo central: fortalecer 
las redes de actores que trabajen en la creación o adaptación de experiencias a nivel país, 



así como aumentar y mejorar las experiencias turísticas en España para su posterior 
promoción internacional.  

Los potenciales beneficiarios son asociaciones o federaciones, empresas 
turísticas o pymes, fundaciones, agrupaciones de interés económico y entidades públicas 
que actúen como entes de cooperación turística a nivel municipal, comarcal, provincial 
o autonómico y sociedades públicas con personalidad jurídica propia vinculadas o 
dependientes de estas.  

En cuanto a las características de las ayudas convocadas, las más 
destacadas serían las siguientes: 

• Presupuesto máximo de 2 millones de €. La intensidad de la ayuda es 
del 100%.  

• Podrán financiarse gastos devengados y pagados entre el 1 de enero de 
2022 y el 31 de diciembre de 2023. Se excluyen los proyectos 
terminados a fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.  

• El pago de la subvención se realizará con carácter anticipado.  
• Plazo de ejecución del proyecto y todas sus acciones: 18 meses.  
• El beneficiario podrá subcontratar hasta un 80% del proyecto.  
• En el caso de agruparse administraciones públicas, el proyecto debe 

afectar a un mínimo de tres CCAA, pero se incentiva mediante 
puntuación que estén representadas el mayor número posible.  

La Diputación Provincial de Soria, ha recibido de la empresa OPEN 
CONCEPT SL, una propuesta de participación en el proyecto “Inova Experiencia 
Andalusí”. Este proyecto trata de crear una oferta turística en torno a legado cultural 
árabe en nuestro país, para lo que la entidad referida ha contactado con algunas de las 
entidades en las que dicho legado fue más intenso. En el momento actual han confirmado 
su participación en el proyecto las siguientes entidades: Aragón (Dirección General de 
Turismo), ciudad de Valencia (Fundación Vísit Valencia de la Comunidad Valenciana), 
Ayuntamiento de Toledo, Mancomunidad Costa del Sol-Axarquía y Comarca de 
Calatayud, además de Open Concept SL. También han sido invitadas a participar y en 
el proyecto, además de la Diputación de Soria, las siguientes entidades: Ayuntamiento 
de Córdoba, Diputación de Granada, Diputación de Jaén y Ayuntamiento de Almería. 

El presupuesto máximo de la ayuda para este proyecto asciende a la 
cuantía de 2.000.000 de €. Estando interesada esta Diputación Provincial en el citado 
proyecto, por parte del Departamento de Turismo se ha elaborado un programa de 
acciones por importe de 200.000 € que es el importe máximo de ayuda al que podría 
aspirar esta entidad. 

Antes de la presentación del proyecto, las entidades que formen parte de 
la agrupación deben firmar un acuerdo de agrupación, sin necesidad de crear un ente 
con personalidad jurídica. Toda la presentación del proyecto y la coordinación de las 
administraciones públicas intervinientes la realizará OPEN CONCEP SL. 



Visto el informe del Departamento de Turismo de fecha 8/4/2022, que 
propone formalizar la adhesión al proyecto y vista la propuesta de objetivos, acciones e 
hitos, cronograma y presupuesto efectuada por dicho departamento. Con el propósito de 
poder presentar el proyecto a la convocatoria, la Junta de Gobierno Local de la 
Diputación Provincial de Soria, por unanimidad de los reunidos ACORDÓ: 

Primero.-  Aprobar la adhesión dela Diputación Provincial de SORIA al 
proyecto “INNOVA EXPERIENCIA ANDALUSÍ”, a los efectos de presentación y 
acceso a las ayudas convocadas por la Orden ICT/1524/2021, en el marco del Plan de 
Recuperación, Trasformación y Resiliencia. 

Segundo.- Adquirir, en el caso de ser concedida la ayuda, el compromiso 
de desarrollar los objetivos, acciones e hitos, cronograma y presupuesto del proyecto a 
desarrollar conforme a la memoria adjunta al informe del Departamento de Turismo.    

 

17.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

Previa   declaración  de  urgencia  acordada   en  forma  reglamentaria  al 
amparo del art. 51 del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de Abril y del art. 83 del R.O.F., 
pese a no figurar en el Orden del Día, se sometió a consideración el siguiente asunto: 

MODIFICACION ACUERDO  DESIGNACION MIEMBROS 
COMISIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL TELETRAB AJO. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 07/03/2022 se acordó 
designar a los representantes de esta Diputación en las “Comisiones de Seguimiento y 
Evaluación del Teletrabajo (CSET)” para el personal funcionario y para el personal 
laboral. 

En dicho acuerdo se designaba en la CSET de personal funcionario a Dª. 
María José Jiménez Las Heras como titular y a D. Felipe Utrilla Dupré como suplente. 

Atendiendo al compromiso asumido por el Equipo de Gobierno de incluir 
a un miembro del Grupo Socialista en ambas Comisiones de Seguimiento. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Modificar el citado acuerdo, designando a: 

- D. Pedro Ángel Casas Soler, en sustitución de Dª. María José Jiménez 
Las Heras, como titular. 

- D. José Javier Gómez Pardo, como suplente. 



La sesión termina a las 9:45 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 


