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IO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FíSICA

DE SORIA Y TA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAT DE SORIA PARA Et PROGRAMA DE

PSICOSOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPADIOAD Y FAMITIAS EN EL AMBITO RURAL DE

o 2022

22 de abril de 2022.

REUNIDOS

De una parte el llmo. Sr. D. Benito Serrano Mata, como Presidente de la Excma. Diputación
Provinc¡a I de Soria.

D¡ María Asunción Berrojo Guerrero, que actúa en representación de la Federación

Discapacidad Física y Orgánica de Soria - FADISO -.

Sr Presidente de la Diputación actúa en representación legal de la misma de

lo dispuesto en el art. 34.1 b) de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen

lnterv¡enen en función de sus respectivos cargos y en el ejerc¡cio de las facultades que, a

cada uno, le están confer¡das.

EXPONEN:

l. En la Constitución Española se establecen los principios rectores de la política social y económica

del Estado sobre la base del conocimiento de los derechos fundamentales de la persona. En el

artículo 49 declara de manera expresa: "los poderes públicos realizarán una política de prevención,

tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, a los que

prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán espec¡almente para el disfrute de

los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos".

ll. 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 as¡stenc¡a 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

su pracoma rcal.

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.

lll. La Ley 16/2010 de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Cast¡lla y León establece en el art.

5.2a,"que los servicios soc¡ales estarán espec¡almente dirigidos a favorecer el desarrollo integral, la
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I V.q$ fno§o, se constituye en Soria el día 26 de abril de 1.997, como entidad sin ánimo de lucro.
Su ámbito l§rritorial de actuación es la prov¡nc¡al.
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ía, la integración, la igualdad de oportunidades y la integración plena de las personas
básicas y sus necesidades sociales, la
o tratamiento de las situaciones de

o exclusión y la compensación de los

nte la detección de sus necesidades personales
de las situaciones de riesgo, la eliminación

bilidad, desprotección, desamparo, dependencia
e apoyo social"

Diputación Provincial de Soria, en virtud de las competencias que tiene atr¡buidas,
e líneas de colaboración con distintas Asoc¡aciones y Fundaciones de interés soc¡al.

Está integrjlda por las siguientes asociac¡ones: ADIA Sor¡a (Asociación de discapacidad auditiva),
ALCER Soríá (Asociación para la lucha de las enfermedades del Riñón), ASPACE Soria (Asociación de
Parálisis cerebral y patologías afines), la Asociación PARKINSoN soria, y FRATER (Fraternidad
Cristiana de enfermos y minusválidos).

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

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENTO

Const¡tuye el objeto de este Convenio la colaboración económ¡ca entre la Diputac¡ón
Provincialde Soria y la Federación de personas con D¡scapacidad Física y orgánica - FADISO- para la
financiación del Programa de apoyo psicosocial para personas con discapacidad y familias en el
ámbito rural de Soria.

Las actividades que incluye el programa son las siguientes:

o lnformación y asesoramiento a familias y a personas con discapacidad.
o Formación para el cuidado a familiares.
. Encuentros familiares y actividades sociales de ocio.
o lntervención psicológica y apoyo psicológico individualizado para familias.
. Fomento del grupo de autoayuda mutua.
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SEGUNDA: DESTINATARIOS

;i
Los destinatarios del programa serán las personas con enfermedad física y orgánica, y sus

iares residentes en el ámbito rural de la provincia de Soria.

TERCERA: COMPROMISO DE LAS PARTES

Diputación Provincial de Soria, se compromete a aportar a FADISO, la cantidad de CUATRO

MIL EUROS (4.000 EUROS), para el desarrollo del Programa de Apoyo Psicosocial para personas con

discapacidad y familias en el ámb¡to rural de Soria.

SO se compromete a la ejecución del Programa de Apoyo Psicosocial para persona s con

técnicos deldiscapacidad y familias en el ámbito rural de Soria, la coordinación con los

Departamento de Servicios Sociales y la justificación correspondiente.

La Federación de personas con discapacidad física y orgánica de Soria, se compromete a

incluir la imagen corporativa de la Diputación de Soria, en aquellos documentos, así como, en los

medios que publiciten o informen de las acciones financiadas con cargo al presente conven¡o.

CUARTA: VIGENCIA

La v¡gencia del presente convenio será desde el 1de enero de 2022 áasta el 31de diciembre

de 2022; fecha límite en que se dará por finalizado sin que por tal causa deban las partes

indemnizarse n¡ compensar por ningún concepto.

Se podrá solicitar un nuevo Convenio para el s¡guiente ejercicio, síel interesado lo hace antes

del 15 de noviembre de 2022 y s¡empre que exista consignac¡ón suficiente en los presupuestos de

la Excma. D¡putación de Soria.

En lo no previsto en este Conven¡o, se aplicará lo d¡spuesto en la vigente legislación de

contratac¡ón de las Corporaciones Locales.

No obstante, el convenio podrá extinguirse por:

Mutuo acuerdo entre las partes.

Denuncia de las partes.

lncumplimiento los compromisos adquiridos por las entidades firmantes, previa audiencia.

QUINTA: FORMA DE PAGO

La Excma. Diputación Provincial de Soria realizará el pago 100% de la cantidad prevista en el

Conven¡o una vez presentadas la justificación y memoria de actividades, con cargo a la aplicación

presupuestaria : 2022-23710-48962.
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: JUSTIFICACIÓN

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

justificación de la subvención se realizará mediante la presentac¡ón de la s¡gu¡ente
cton:

cert¡f¡cado del secretario de la asociación, que acredite que la subvención concedida, se ha
íntegramente a la finalidad para la que se otorgó, y ayudas recibidas para el mismo
lidad financiada mediante el presente convenio. ANEXO ll.
del secretario de la asociación de ingresos y gastos producidos hasta la fecha de

ción de la just¡f¡cac¡ón en relación al programa subvencionado que incluya una
detallada y numerada de las facturas presentadas con ¡nd¡cación del gasto total y

el personal imputado para la realización de la actividad. ANEXO t.

Se deberá tener en cuenta que la ayuda económica cons¡stirá en una subvención máxima de
50% del coste total de la activ¡dad, de conformidad con el Art. 9.2 de la ordenanza General
Reguladora de la concesión de subvención por la Diputac¡ón provincial, publicada en el B.o.p
número 147, de 23 de diciembre de 2009, debiendo el ¡nteresado presentar un certificado
de gastos, como mínimo, por el doble del importe de la cantidad subvencionada.

Facturas, nóminas y/o seguros sociales, iust¡ficativas del gasto realizado por valor del 100%
de la cantidad financiada por la Excma. Diputac¡ón prov¡ncial de soria, y just¡f¡cante de pago
por ent¡dad bancaria.
Memoria explicat¡va 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, asÍcomo otra actividad realizada en relación
al programa.

certif¡cados de estar al corriente de la obligaciones Tr¡butarias y de la seguridad social.

SEPTIMA: REINTEGRO DE LA APORTAC|óN

La Diputación tendrá derecho al re¡ntegro de la aportación y de los intereses legales
correspondientes, incluso podrá reclamarla por vía de aprem¡o, en caso de que la citada Asociación
no justifique total o parcialmente las cantidades aportadas, de conformidad con el fin previsto en el
presente conven¡o, 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 ejerc¡cio económico.
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OCTAVA: COM ISION DE SEGUI MIENTO

Una vez firmado el Convenio, se constituirá la Comisión de Seguimiento del mismo integrada

por los siguientes miembros:

o Por parte de Diputación Provincial; la Presidenta de la Comisión de lgualdad de

Oportunidades, Servicios Sociales y Gestión de Residencias, la Jefa de Servicios Sociales y un

técnico que actuará de secretario.
o Por parte de FADISO SORIA; la presidenta de la Asociación y técnico adscrito al programa.

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

corresponden a los órganos de la Corporación Provincial, para seguimiento, evaluación y control del

presente Convenio; asícomo valoración de continuidad del mismo.

Esta Com¡s¡ón, 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.

OÉCITUR: JURISDICCIÓN COMPETENTE

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

Y en prueba de conformidad, las dos partes firman por triplicado el presente Convenio en el

lugar y fecha arriba indicados.

EL PRESIDENDTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN SORIA

DE SORIA
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FADISO

SERRANO MATA Fdo. DOÑA ASUNCION BERROJO GUERRERO
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