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A vein(trés de febrero de dos mil vein(dós, siendo las nueve horas y treinta minutos se celebró la
COMISIÓN DE CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD de la Excma. Diputación Provincial de Soria, con la
asistencia expresa, para tratar los asuntos que componen el Orden del Día.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (02.02.2022).

No habiendo objeción alguna fue aprobada el acta de la sesión del día 2 de febrero de 2022.

2. Juegos Escolares 2021-2022.

Se da cuenta del desarrollo de los Juegos Escolares 2021-2022.

El pasado 28 de julio de 2022 se publicó la ORDEN CYT/895/2021, de 14 de julio, por la que se
aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar en Cas(lla y León para el curso escolar 2021-
2022.



Tras la publicación de esta ORDEN, con fecha 19 de agosto de 2022, el Dpto. de Deportes de
esta Diputación realizó la comunicación de deportes a incluir en los Juegos Escolares del Programa
de Deporte en Edad Escolar de Cas(lla y León (DEBA), proyecto núm. 731, que fue aprobado por
resolución de la Directora General de Deportes con fecha 27 de sep(embre de 2021.

Previamente, con fecha 17 de agosto de 2021, la Junta de Gobierno de esta Corporación aprobó las
Normas de par(cipación en los Juegos Escolares 2021-2022, de las cuales se dio cuenta en la
Comisión Provincial Coordinadora de los Juegos Escolares para la provincia de Soria, en sesión
celebrada el pasado 20 de sep(embre de 2021.

Una vez recibidas las inscripciones de par(cipación, la ac(vidad dio comienzo el pasado 31 de
octubre de 2021, coincidiendo con la celebración del Cross Internacional de Soria y, hasta la fecha,
se han celebrado 18 jornadas depor(vas.

Debido  a  la  actual  situación  sanitaria,  derivada  de  la  covid,  se  ha  tenido  que  aplazar  algún
encuentro y,  hay que reseñar que,  los desplazamientos de los par(cipantes se  realizan,  en la
medida de los posible,  sin compar(r transporte equipos de dis(ntas localidades,  al  objeto de
mantener los grupos estables (equipos).

En  este  sen(do,  hay  que  indicar  que  los  encuentros  se  disputan  con normalidad,  no siendo
obligatorio el uso de mascarilla (tras la consulta realizada a la Dirección General de Deportes),
llevando a cabo todas las medidas de prevención posibles, en cuanto a entrada y salida de los
pabellones, mantenimiento de una distancia prudencia entre cada grupo con la finalidad de no
tener el menor contacto entre ellos, etc.

A pesar de todo, la compe(ción transcurre con la normalidad que puede considerarse en este
momento.

Toda la información (jornadas, resultados, clasificaciones, norma(va, etc.), como siempre, está
disponible en la web de esta Diputación.



LOCALIDAD ENTIDADES PARTICIPANTES
PREBENJ. BENJAMÍN ALEVÍN INFANTIL CADETE TOTALES

M F M F EQ M F EQ. M F EQ. M F EQ. M F Tt

ABEJAR AYTO. ABEJAR 1 2 1 1 1 4 5

ÁGREDA AYTO. ÁGREDA 29 11 18 12 2 15 19 2 6 12 2 22 10 3 90 64 154

ALMAZÁN

GAYA NUÑO 12 1 22 2 34 34

DIEGO LAINEZ 14 13 22 21 3 11 28 3 47 62 109

COLEGIO CALASANCIO 5 4 10 6 0 20 4 1 1 35 15 50

ARCOS DE JALÓN AYTO. ARCOS DE JALÓN 10 9 1 13 8 2 23 17 40

BERLANGA DUERO

EL BURGO DE OSMA
CEIP M. RUIZ ZORRILLA 28 24 22 29 3 17 28 4 67 81 148

AYTO. EL BURGO DE OSMA 13 23 3 2 1 15 23 38

COVALEDA AYTO. COVALEDA 9 8 4 6 2 9 10 2 13 11 3 9 3 1 44 38 82

DURUELO DE LA SIERRA AYTO. DURUELO 2 7 2 6 1 5 4 1 1 3 -- 3 6 1 13 26 39

GOLMAYO AYTO. GOLMAYO 74 37 29 15 1 40 20 1 9 9 -- 6 2 -- 158 83 241

LANGA DE DUERO AYTO. LANGA DE DUERO 5 5 4 6 4 2 1 2 9 -- -- 5 1 15 27 42



MEDINACELI --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

NAVALENO AYTO. NAVALENO 4 1 5 3 1 6 2 1 7 2 -- 8 6 2 30 14 44

ÓLVEGA
C. P. VIRGEN DE OLMACEDO 35 31 17 18 2 17 16 2 69 65 134

IES. VILLA DEL MONCAYO 1 20 1 1 20 21

S. ESTEBAN DE GORMAZ AYTO. SAN ESTEBAN G. 4 3 12 13 4 10 10 4 7 1 2 9 7 4 42 34 76

S. LEONARDO DE YAGÜE AYTO. SAN LEONARDO Y. 15 17 10 2 1 2 19 2 9 1 36 38 74

VINUESA AYTO. VINUESA 10 14 6 6 7 8 8 31 28 59

QUINTANA REDONDA CRA. RÍO IZANA 5 10 3 4 7 3 3 6 1 0 1 0 0 0 12 17 29



S. PEDRO MANRIQUE MANC. DE TIERRAS ALTAS 10 15 8 0 1 3 0 0 3 3 0 1 7 1 25 25 50

LOCALIDADES: 17 AYTOS /CENTROS / AMPA 249 201 182 158

29

170 174

30

84 114

15

69 68

17

754 715 1469

TOTALES



   

3. Programa Deporte y Naturaleza 2021-2022.

Se da cuenta de la par(cipación hasta la fecha, en el programa “Deporte y Naturaleza”.

.Visto el  “Protocolo de prevención y organización de los prevención y organización de los
servicios complementarios, ac(vidades extraescolares y otras ac(vidades permi(das en los
centros educa(vos de Cas(lla y León para el curso escolar 2021/2022”, publicado en la web
h�ps://www.educa.jcyl.es/es/ins�tucional/crisis-coronavirus/crisis-coronavirus-protocolos-
resoluciones-guias/protocolo-prevencion-organizacion-servicios-complementarios,  se
desarrolló una nueva edición del Programa Deporte y Naturaleza, aprobado por la Junta de
Gobierno de esta Diputación, con fecha 27 de sep(embre de 2021.

La puesta en marcha y organización de esta ac(vidad ha supuesto, y está suponiendo, un reto
para centros escolares, empresas adjudicatarias y nosotros, como organizadores de la misma,
puesto que se ha tenido que cumplir con lo previsto el protocolo publicado por la Consejería
de Educación, en cuanto a los grupos par(cipantes, desplazamiento de los mismos, desarrollo
de las ac(vidades, etc.

Hasta  la  fecha,  se  han  realizado  dos  de  las  ac(vidades  programadas:  Mul(aventura  y
Senderismo, con la siguiente par(cipación defini(va:

MULTIAVENTURA (El Amogable)

Centro Escolar Localidad Fechas
Alumnos

par�cipantes

CRA. Tierras Altas San Pedro Manrique 26 octubre 17

CEIP. E. Mtnez. del Campo San Leonardo de Yagüe 27 octubre 19

CEIP Gerardo Diergo (Grupo 1) Golmayo 28 octubre 21

CRA. La Ribera Langa de Duero 29 octubre 19

CEIP V. Olmacedo (Grupo 1) Ólvega 3 noviembre 19

CEIP Gerardo Diergo (Grupo 2) Golmayo 4 noviembre 23

IES. La Rambla San Esteban de Gormaz 5 noviembre 26

IES. San Leonardo San Leonardo de Yagüe 9 noviembre 28

CEIP. Diego Lainez (Grupo 1) Almazán 10 noviembre 16

CEIP V. Olmacedo (Grupo 2) Ólvega 11 noviembre 18

CEIP. Diego Lainez (Grupo 2) Almazán 12 noviembre 14
191

*Ac(vidad contratada por la empresa Soriaventura, S.L.,  siendo el importe total de la ac(vidad de
5.590,20 euros.

SENDERISMO (Márgenes del Río Tera: Espejo de Tera – Chavaler)

Centro Escolar Localidad Fechas Alumnos

IES. La Rambla San Esteban de Gormaz 4 noviembre 23 + 2

CEIP. Diego Lainez Almazán 5 noviembre 37 + 5

CEIP. Virgen del Rivero San Esteban de Gormaz 9 noviembre 29 + 3

CEIP. Gerardo Diego (Grupo 1) Golmayo 10 noviembre 18 + 2

CEIP. Gerardo Diego (Grupo 2) Golmayo 11 noviembre 22 + 2

IES. San Leonardo (Grupo 1) San Leonardo de Yagüe 16 noviembre 19 + 1



   

IES. San Leonardo (Grupo 2) San Leonardo de Yagüe 17 noviembre 28 + 2

176 + 17

*Ac(vidad contratada con OCIOTUR (Ac(vidades, Estudios y Proyectos en el Medio Ambiente,
S.L.), siendo el importe total de la ac(vidad de 3.417,72 euros.

Recientemente se han adjudicado los cursos de esquí, a desarrollar en el Punto de Nieve de
Sta. Inés, de la que teníamos prevista la siguiente par(cipación:

ESQUÍ (Sta. Inés)

.Fecha Centro Escolar / AMPA
Nº niños/as

par�cipantes

1 febrero 2022 CEIP. Virgen de Olmacedo (Ólvega) -Grupo 1- 20 +    P

2 febrero 2022 CRA. El Valle (Almarza) 18 + 2 P

3 febrero 2022 LIBRE

4 febrero 2022 LIBRE

7 febrero 2022 IES San Leonardo (San Leonardo) 17 + 1 P

8 febrero 2022 CRA. Tierras Altas (San Pedro Manrique) 21 + 2 P
9 febrero 2022 CEIP. Virgen de Olmacedo (Ólvega) -Grupo 2- 19 +    P

10 febrero 2022 AMPA. Pinares Altos (Vinuesa) 37 + 3 P

11 febrero 2022 AMPA CEIP Manuela Peña (Covaleda) 24 + 2 P

14 febrero 2022 CEIP. Gerardo Diego (Golmayo) 36 + 4 P

15 febrero 2022 IES. Picos de Urbión (Covaleda) 30 + 2 P

16 febrero 2022 CEIP Virgen del Rivero (San Esteban) 22 + 2 P
17 febrero 2022 CRA. La Ribera (Langa Dº) 26 + 2 P

18 febrero 2022 AMPA Sto. C. de las Maravillas (Duruelo) 17 +     P

21 febrero 2022 CEIP. Eugenia Mtnez. de Campo (San Leonardo) 33 + 3 P

22 febrero 2022 CEIP. Manuel Ruiz Zorrilla (El B. Osma) 45 + 3 P

23 febrero 2022 C. Calasancio (Almazán) 30 + 2 P

24 febrero 2022 IES. La Rambla (San Esteban) 39 + 3 P
25 febrero 2022 CRA. Tierras de Berlanga (Berlanga de Duero) 29 + 2 P

28 febrero 2022 LIBRE

.

Ante la falta de nieve para hacer el programa previsto de esquí alpino, cada semana se llama a
los centros escolares de la semana siguiente para proponerles la realización de un programa
alterna(vo, consistente en esquí de fondo y raquetas de nieve. Este programa solamente lo
han realizado, hasta la fecha de celebración de esta sesión, cuatro centros: IES San Leonardo,
CRA. Tierras Altas, IES. Picos de Urbión, y CEIP. Eugenia Mtnez. del Campo, y el próximo 24 de
febrero (ene previsto acudir a realizar el programa alterna(vo el IES. La Rambla. El resto de
centros escolares,  salvo  los  resaltados en  negrita,  que son los  que han realizado o van a
realizar el programa alterna(vo, ha optado por aplazar la ac(vidad con la esperanza de que
haya nieve suficiente para realizar el programa previsto de esquí alpino. No obstante, si la
situación no mejora y no hay nieve suficiente para la realización del programa, y los centros
escolares no desean realizar el programa alterna(vo, este se suspenderá defini(vamente en



   

abril.

Por  otra  parte,  y  aunque  no  entra  dentro  de  las  ac(vidades  del  Programa  Deporte  y
Naturaleza,  se  da  cuenta  del  a  convocatoria  realizada  entre  los  centros  escolares  de  la
provincia de unos cursos de iniciación al pádel, a desarrollar en el Club de Pádel Soria durante
el próximo mes de marzo.

Finalizado  el  plazo  de  inscripción,  han  solicitado  la  par(cipación  en  dichos cursos  los

siguientes centros escolares:

.Nº Centro Escolar Localidad Fechas
Alumnos

par�cipantes

1 CEIP. GERARDO DIEGO Golmayo 15 marzo

2 CRA. TIERRAS ALTAS San Pedro Manrique 16 marzo 13

3 CEIP STO. C. MARAVILLAS Duruelo de la Sierra 17 marzo 13
4 IESO. VILLA DEL MONCAYO Ólvega 22 marzo 23 + 2

5 CRA. TIERRAS DE BERLANGA Berlanga de Duero 23 marzo 21 ¿ + 2

6 CEIP. GERARDO DIEGO Golmayo 24 marzo

7 IES. GAYA NUÑO Almazán 25 marzo

4. Copa Diputación de Fútbol 2021-2022.

Se da cuenta  del  estado de la  compe(ción de la  Copa Diputación de Fútbol  masculina  y
femenina.

Por lo que respecta a la Copa Masculina, se han celebrado tres rondas de la compe(ción,
estando la compe(ción en la ronda de semifinales, prevista para los días 26/27 febrero (ida) y
14/15 abril (vuelta). 

Por lo que respecta a la Copa Femenina, como solamente hay cuatro equipos inscritos en la
Liga provincial, el sistema de compe(ción de la Copa Diputación se realiza por eliminatoria,
realizándose una ronda de semifinales los mismos días que la Copa masculina.

Como siempre, la final de la Copa Diputación se celebrará a finales de mayo, coincidiendo con
las finales del Cpto. Interpueblos.

Tanto el sistema de compe(ción, como el desarrollo de la misma, está publicado en la web de
esta  Diputación,  habiéndose  remi(do  por  email  el  cuadro  de  resultados  de  ambas
compe(ciones.



   

5. Cpto. Interpueblos 2022.

Vista de la convocatoria (adjunta) del “26º Campeonato Interpueblos 2022”, para depor(stas
no federados, la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud, por unanimidad de los miembros
asistentes, dictamina: 

Primero.- Aprobar la realización de la ac(vidad por un importe máximo de 11.500 €.,  con
cargo a la par(da 34010-22710.

Segundo.- Establecer el  pago de las  can(dades que se señalan para los par(dos de dicha
compe(ción:

a).- Abonar  a la  Delegación Soriana de Fútbol  las  siguientes cuan#as para encuentros  de
fútbol y fútbol sala, vistas las tarifas remi(das:

- Par(dos de Fútbol Campo sin asistentes, 78,00 € 

- Par(dos de Fútbol Campo con asistentes, 113,00 € 

- Par(dos de Fútbol Sala sin asistentes, 36,00 € 

- Resarcimiento de Gastos: 

- Desplazamientos: se abonarán 0,19 €/ km. recorrido en coche par(cular. 

  Cuando el encuentro se dispute en un campo localizado dentro del casco urbano Soria, se
abonará 3 euros; serán 5 euros en distancias comprendidas desde fuera del casco urbano de
Soria hasta 10 km/ida; 15 euros para las distancias entre 11 a 20 km/ida de la capital. Para el
resto de desplazamientos se abonará 0,19 €/km.

b).- Abonar a la Delegación Depor(va de Pelota o Club depor(vo de pelota que pueda dirigir
los  encuentros  de  frontenis  los  arbitrajes  correspondientes  a  los  encuentros  de  las
compe(ciones de Frontenis del Cpto. Interpueblos.

Tercero.- Establecer una fianza por equipo par(cipante en el Cpto. Interpueblos, en función de
la modalidad depor(va elegida (500 euros para la modalidad de fútbol, 300 euros para fútbol
sala y 100 euros para frontenis), la cual será devuelta  una vez finalizada la compe(ción a los
equipos que finalicen la misma, reteniéndose a los equipos que hayan sido eliminados de la
compe(ción  por  cualquier  circunstancia.  Del  mismo  modo,  los  jugadores  de  los  equipos
eliminados por cualquier circunstancia serán sancionados con un año, no pudiendo tomar parte
en la compe(ción con ningún otro equipo, aunque sea de otra modalidad depor(va,  en la
convocatoria del año siguiente.

Cuarto.-  Celebrar la Fase Final del Cpto. Interpueblos 2022 a finales de mayo de 2022, en una 
localidad de la provincia por determinar, haciendo coincidir dichas finales con las finales de la 
Copa Diputación de Fútbol.

Quinto.- Dar traslado a la Junta de Gobierno para su aprobación, si procede.



   

XXVI CAMPEONATO INTERPUEBLOS 2022

CONVOCATORIA  

Con el fin fomentar las relaciones de convivencia entre los pueblos a través de una ac�vidad
 sica de ocio y de �empo libre, a la vez que compe��va, la Excma. Diputación Provincial de
Soria, a través de su Departamento de Deportes, convoca el  "XXVI TROFEO INTER-PUEBLOS
DIPUTACIÓN  DE  SORIA" reservado  para  equipos  representa�vos  de  los  municipios  y  para
jugadores NO FEDERADOS, mayores de 16 años (a fecha de hacer la inscripción)

MODALIDADES  

La compe�ción se desarrollará durante los meses de MARZO, ABRIL y MAYO de 2022.

Todos los equipos y par�cipantes individuales deberán presentar la documentación requerida en
la hoja de inscripción; cada par�cipante una declaración jurada de ap�tud  sica para la prác�ca
depor�va y una fotocopia del D.N.I., y aquellos par�cipantes menores de 18 años (a fecha de
hacer la inscripción) una autorización paterna.

Por equipos: Fútbol-Sala, Frontenis y Fútbol.

Para la formación del equipo, donde sea necesario y atendiendo a las localidades con reducido
censo de población, se autoriza la fusión de municipios que haga posible la par�cipación de
todos.

Los equipos estarán formados por los siguientes jugadores/as, mínimos y máximos para formar
los respec�vos equipos:

DEPORTE
JUGADORES/AS

MÍNIMO POR EQUIPO
JUGADORES/AS

MÁXIMO POR EQUIPO

Fútbol Sala 7 15

Frontenis 2 4

Fútbol 14 25

No  se  permite  la  par�cipación  de  un/a  jugador/a  en  dos  o  más  equipos  de  la  misma
modalidad depor�va,  ya que,  en tal  caso,  el/la depor�sta infractor/a será re�rado de la
compe�ción de todos los equipos en los que figure, no teniendo posibilidad, los equipos en los
que estuviera inscrito de sus�tuirlo por otro/a jugador/a. A estos efectos, las modalidades de
fútbol y fútbol sala se consideran la misma modalidad depor�va. Asimismo, si un jugador
optase  por  par�cipar  en las  modalidades  de  frontenis  y  fútbol  o  fútbol  sala,  deberá ser
consciente de la posible coincidencia de horarios de los encuentros de ambas modalidades
depor�vas.

Los par�cipantes en las dis�ntas modalidades a las que se inscriban no deberán estar federados,
dentro de la temporada actual (2021-2022), en la modalidad en la que deseen tomar parte,
excepto en el  caso de Fútbol-Sala y  Fútbol  que se considerará como un mismo deporte,  de



   

manera que los par�cipantes en cualquiera de estas dos modalidades no podrán estar federados
ni en Fútbol ni en Fútbol-Sala.

Asimismo, a efectos de esta compe�ción, tendrá la consideración de depor�sta federado aquel
jugador  que,  aun  no  estando  dado  de  alta  en  la  Mutualidad  Depor�va  y  Federación
correspondiente,  figure en el  acta de  algún par�do de  liga oficial  (incluso aunque no haya
jugado ni un solo minuto).

CATEGORÍAS  

Habrá tres categorías: masculina, femenina y mixta. 

Se requerirá la par�cipación de, al menos, 4 equipos en cada categoría y modalidad depor�va
para desarrollar la compe�ción. En el caso de no exis�r equipos mixtos suficientes (4) para
realizar la compe�ción en esta categoría, estos equipos se incluirán en la compe�ción masculina.

.COMPETICIÓN

El sistema de compe�ción se determinará una vez se conozca el número de equipos, localidades
y par�cipantes inscritos.

Se intentará hacer una compe�ción previa por zonas cercanas, para después pasar a una fase
final con los primeros clasificados.

Toda  la  comunicación  derivada  de  la  compe�ción  se  realizará  por  e-mail  a  las  direcciones
señaladas  por  cada  equipo  par�cipante  en  la  solicitud  de  par�cipación,  no  remi�éndose
documentación por correo postal, salvo causas de fuerza mayor. Asimismo, los calendarios de
compe�ción, resultados y clasificaciones se harán públicos a través de la web de esta Diputación
de Soria (apartado de Deportes): www.dipsoria.es  

Los par�dos convocados no podrán aplazarse, salvo causas de fuerza mayor debidamente
jus�ficadas, dándose por perdido el par�do al equipo que no se presente al encuentro en la
fecha y hora establecidos, además de ser eliminado de la compe�ción por incomparecencia.

Todos los par�dos de esta ac�vidad deberán disputarse en campos de juego pertenecientes a
municipios de la provincia de Soria, incluida la ciudad de Soria.

.MATERIAL

El material de juego (balones, pelotas) será aportado por el equipo que juegue en casa.

Correrá a cargo de la Excma. Diputación Provincial de Soria el coste derivado de los arbitrajes.
Por el contrario, todos los demás gastos derivados de la ac�vidad, viajes, material, etc., correrán
a cargo de los equipos inscritos.

Asimismo, se recomienda que el equipo que juegue en casa avise, si es posible, a los servicios de
asistencia, por si fuera necesaria su presencia en cualquier momento del encuentro.

INSCRIPCIÓN  

La  fecha  límite  de  inscripción  finalizará  el  día  15  de  marzo  de  2022 y  deberá  realizarse



   

telemá�camente a través de la sede electrónica de la Excma. Diputación Provincial de Soria,
debiendo realizar el trámite de inscripción telemá�camente. 

La realización  del  trámite  de  inscripción  requiere  la  posesión  de  un cer�ficado digital,  y  la
persona que presente la documentación, con su firma electrónica, declara la veracidad de todos
los datos y documentos que aporta, por lo que deberá custodiar, totalmente cumplimentadas y
firmadas, las declaraciones de ap�tud  sica de cada uno de los componentes del equipo, junto
con una copia del DNI o Permiso de Residencia de cada componente.

En el trámite de inscripción deberá aportar los siguientes documentos:

a.i. Autorización de uso de instalaciones depor�vas firmado por el Ayto. o �tular de la instalación
donde vaya a jugar sus par�dos (este documento está publicado en la web de esta Diputación en formato word

para ser rellenado, firmado y posteriormente conver�do a pdf, que es el formato admi�do en la sede electrónica).

a.ii. Fianza de compromiso de par�cipación (a realizar a través de la “Oficina Virtual Tributaria”,
dentro de la web de esta Diputación).

a.iii. Relación de jugadores del equipo en formato excel (este documento está publicado en la web de
esta Diputación para ser rellenado).

a.iv. Relación de jugadores del equipo en formato pdf (una vez rellenado la relación de jugadores en
formato excel, conver�r a pdf y adjuntar el documento pdf creado en el trámite).

a.v. Datos persona o en�dad a quien hay que devolver la fianza, si procede (este documento está
publicado en la web de esta Diputación en formato Word, por lo que habrá que rellenarlo y
conver�rlo a pdf, que es el formato admi�do en la sede electrónica).

a.vi. Datos persona que actúa como delegado, y a quien se le enviará, a través de correo electrónico,
toda la información rela�va a la ac�vidad (este documento está publicado en la web de esta
Diputación en formato Word,  por lo que habrá que rellenarlo y conver�rlo a pdf, que es el
formato admi�do en la sede electrónica).

Para facilitar el proceso de inscripción, en la web de esta Diputación hay publicado un manual a
seguir para realizar la inscripción de un equipo en la ac�vidad denominada “Cpto. Interpueblos”.

Finalizado  el  plazo  de  inscripción,  no  se  admi�rá  el  cambio  de  jugadores  por  ninguna
circunstancia, ya que a la hora de la inscripción se ha contemplado la posibilidad de que todos
los equipos tengan jugadores suplentes para cubrir lesiones, etc.

Asimismo, y a la vista de los reiterados abandonos de la compe�ción de los equipos que dejan de
tener posibilidades de acceder a las Fases Finales, con el consecuente trastorno para el resto de
los equipos, se establece la imposición de una fianza por equipo, la cual será devuelta una vez
finalizada la compe�ción a los equipos que finalicen la misma, reteniéndose, por otra parte, a los
equipos que hayan sido eliminados de la compe�ción por cualquier circunstancia. Del mismo
modo, los jugadores de los equipos eliminados por cualquier circunstancia serán sancionados
con un año, no pudiendo tomar parte en la compe�ción con ningún otro equipo, aunque sea de
otra modalidad depor�va, en la convocatoria del año siguiente.



   

De este modo las fianzas serán de las siguientes cuanKas, en función de la modalidad depor�va
elegida:

a.vii. Fútbol: 500 euros.

a.viii. Fútbol Sala: 300 euros.

a.ix. Frontenis: 100 euros.

El  abono de  dicha  fianza  deberán  realizarlo  mediante  autoliquidación,  que  se  encuentra
disponible  en  el  siguiente  link  de  la  página  web  de  la  Diputación  de  Soria:
hMps://soria.tributoslocales.es/ovt/EXP7/425000/DSORIA/homenoauth/pag3 y,  una  vez
abonada la fianza, se deberá incluir el documento de pago en la inscripción.

Se requiere un mínimo de 4 equipos por modalidad y categoría para desarrollar la ac�vidad,
realizándose el calendario de compe�ción a par�r del número de registro dado a cada solicitud
de par�cipación.

Únicamente podrán par�cipar en la compe�ción equipos pertenecientes a municipios de la
provincia de Soria.

Podrán tomar parte en la compe�ción un equipo por cada localidad y modalidad depor�va, a
excepción de frontenis, que se permi�rá la inscripción de cuantos equipos quieran tomar parte
en la ac�vidad. De este modo, en las modalidades de fútbol y fútbol sala, si alguna localidad
presentara dos o más equipos, deberán establecer entre ellos el equipo que tome parte en el
desarrollo de la ac�vidad. Si no exis�era acuerdo entre ellos, se inscribirá al equipo que formule
su inscripción (de forma correcta) en primer lugar.

Por otra parte, todos los equipos inscritos deberán aportar un terreno o campo de juego apto
para la prác�ca del deporte elegido, situado en algún municipio de la provincia (campo de
fútbol, pabellón polidepor�vo o frontón, provisto de vestuarios y duchas), con el visto bueno
del  Ayuntamiento al  que pertenezcan las  instalaciones,  ya  que  de otro  modo  no podrán
par�cipar en la compe�ción,  no autorizándose la par�cipación de más de dos equipos por
campo de juego, ni de equipos que no aporten terreno de juego.

Todos los  par�cipantes,  por  el  hecho de  inscribirse,  aceptan las  normas establecidas  por  la
Diputación  Provincial  para  el  desarrollo  de  la  compe�ción,  debiendo  presentar,
obligatoriamente, la declaración jurada de ap�tud  sica para la prác�ca depor�va, ya que, de
no hacerlo así, aquellos par�cipantes que no la presenten no podrán tomar parte en la ac�vidad.

A efectos de cómputos de edad, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Sólo podrán par�cipar en la ac�vidad los par�cipantes mayores de 16 años computando
dicha edad a fecha de realización de la inscripción.

2. Se considerará mayor de 18 años a los par�cipantes con esa edad cumplida cuando se realice
la inscripción. En caso contrario los par�cipantes que no hayan cumplido 18 años (a fecha de
realización de la  inscripción)  deberán presentar  autorización paterna,  a  pesar  de  cumplir  la
mayoría de edad antes de iniciar la compe�ción.



   

No serán admi�dos:

a.x. los  equipos  o  jugadores  que  no  presenten,  en  la  fecha  establecida,  todos  los  datos  y
documentos requeridos, no admi�éndose posteriores inscripciones de jugadores mo�vadas
por lesiones, enfermedad, etc.,  ya que se ha contemplado la posibilidad de que todos los
equipos tengan suplentes para hacer frente a posibles contra�empos,

a.xi. las inscripciones presentadas sin el resguardo de abono de la fianza establecida, 

a.xii. las inscripciones no realizadas a través de la sede electrónica de esta Diputación.

a.xiii. los jugadores que presenten el  D.N.I.,  Permiso de Residencia o PASAPORTE CADUCADO, a
fecha de realizar la inscripción del equipo,

a.xiv. los jugadores que no cumplimenten en su totalidad (firma incluida) la declaración jurada de
ap�tud Lsica para la prác�ca depor�va,

a.xv. los  jugadores  menores  de  edad  que  no  aporten  la  autorización  paterna,  debidamente
cumplimentada (firma incluida),

a.xvi. los equipos que no aporten terreno o campo de juego en condiciones aptas para la prác�ca
depor�va.

AYUNTAMIENTOS  

Los  Ayuntamientos  se  comprometerán  a  facilitar  el  desarrollo  de  la  compe�ción  dando
acceso  libre  a  las  instalaciones  y  respetando  los  horarios  que  se  establezcan  para  su
ejecución.

SEGURO ACCIDENTES  

La Excma. Diputación Provincial se exime de toda la responsabilidad derivada de las lesiones o
accidentes que pudieran sufrir los par�cipantes en el transcurso de la ac�vidad, incluidos los
desplazamientos realizados para la par�cipación en dicha ac�vidad, así como del resto de
circunstancias derivadas durante la compe�ción, siendo esta una ac�vidad voluntariamente
aceptada por los par�cipantes y refrendada por las declaraciones de ap�tud Lsica para la
prác�ca depor�va firmadas individualmente por cada uno de ellos.

No obstante, y para garan�zar la cobertura mínima de los par�cipantes, la Diputación de Soria
ha  contratado  un  seguro  de  accidentes  depor�vos  que  será  de  aplicación  para  aquellos
depor�stas que resulten lesionados, únicamente, durante los encuentros dirigidos por árbitros
colegiados y se haga constar en el acta la lesión del jugador.

La atención médica del jugador lesionado se hará siguiendo el protocolo de actuación para los
asegurados en caso de accidente depor�vo, que está publicada como enlace en la web de esta
Diputación en la ac�vidad denominada “Cpto. Interpueblos”, siendo necesario e imprescindible
seguir las indicaciones que en dicho protocolo se establecen, ya que esta Diputación no se hará
cargo de ninguna consulta derivada de cualquier centro sanitario, público o privado, por no
haber seguido el protocolo de actuación referido.



   

La inscripción en la ac�vidad supone,  automá�camente, el  conocimiento y aceptación de la
presente norma�va. 

PROTOCOLO COVID  

Los  equipos  par�cipantes  deberán  llegar  a  las  instalaciones  depor�vas  por  separado,
accediendo a las instalaciones en dis�nto momento, no teniendo ningún contacto social con
el resto de equipos o personal auxiliar (jueces o árbitros). Se deberá mantener una distancia
prudencial entre cada equipo. Por otra parte, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo
momento y para todos los par�cipantes, a excepción de los jugadores que estén disputando
el par�do. Tanto el personal auxiliar (entrenadores), como los jugadores suplentes, �enen la
obligación de llevar la mascarilla puesta. Del mismo modo, el jugador sus�tuido no podrá
volver al  banquillo y,  una vez haya abandonado el  terreno de juego, deberá ponerse la
mascarilla.

No podrá viajar  ni  alinearse cualquier  jugador que tuviera síntomas compa�bles con la
covid.

La organización no se hace responsable de los posibles contagios derivados del desarrollo de
esta ac�vidad. Su par�cipación es un riesgo que asume libre y voluntariamente el par�cipante,
quien  conoce,  sobradamente,  el  desarrollo  de  esta  enfermedad  (tanto  en  su  forma  de
contagio, como en sus posteriores y posibles complicaciones sanitarias).

6. Convocatoria ayudas y subvenciones 2022.

a. Subvenciones delegaciones depor�vas y clubes depor�vos de Soria Ciudad y Provincia.   

Vista  la  “Convocatoria  pública  para  la  concesión  de  subvenciones  a  clubes  depor(vos  y
delegaciones  depor(vas  de  Soria  (capital  y  provincia)  que  par(cipen  en  compe(ciones
federadas durante la temporada 2021-2022 y/u organicen ac(vidades o eventos depor(vos
durante el ejercicio 2022, y/o realicen de otras ac(vidades encaminadas a la par(cipación de
sus depor(stas en las compe(ciones federadas suspendidas o aplazadas como consecuencia
de la crisis sanitaria derivada de la covid-19”, y vista la cuan#a disponible en la par(da 2022-
34010-48915 del presupuesto, que asciende a 225.000 euros, la Comisión de Cultura, Deportes
y Juventud, por unanimidad de los miembros asistentes, dictamina:

Primero.- Aprobar  las  “Convocatoria  pública  para  la  concesión  de  subvenciones  a  clubes
depor(vos  y  delegaciones  depor(vas  de  Soria  (capital  y  provincia)  que  par(cipen  en
compe(ciones  federadas  durante  la  temporada  2021-2022  y/u  organicen  ac(vidades  o
eventos depor(vos durante el ejercicio 2022, y/o realicen de otras ac(vidades encaminadas a
la par(cipación de sus depor(stas en las compe(ciones federadas suspendidas o aplazadas
como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19” (adjuntas), por una cuan#a
global de 225.000 euros, con cargo a la par(da 34010-48915 del presupuesto en vigor.

Segundo.- Dar traslado a la Junta  de Gobierno para su  aprobación,  si  procede,  y posterior
publicación en la BDNS y traslado al B.O.P.



   

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS Y
DELEGACIONES DEPORTIVAS DE SORIA (CAPITAL Y PROVINCIA), PARTICIPANTES EN

COMPETICIONES FEDERADAS DURANTE LA TEMPORADA DEPORTIVA 2021-2022 O EJERCICIO
2022, Y/O QUE ORGANICEN ACTIVIDADES O EVENTOS DEPORTIVOS DURANTE EL EJERCICIO DE

2022, Y/O QUE REALICEN OTRAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PARTICIPACIÓN DE SUS
DEPORTISTAS EN LAS COMPETICIONES FEDERADAS SUSPENDIDAS O APLAZADAS COMO

CONSECUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA DERIVADA DE LA COVID-19.

La Excma.  Diputación Provincial  de  Soria,  consciente  de  su responsabilidad en materia  de
promoción depor�va, con el fin de ayudar a los clubes depor�vos y delegaciones depor�vas de
Soria (capital y provincia) que par�cipan en compe�ciones  federadas de carácter nacional,
regional  o  provincial,  organizadas  por  las  dis�ntas  federaciones depor�vas  autonómicas  o
regionales, y/o que organicen ac�vidades o eventos depor�vos para la promoción del deporte
en sus dis�ntas facetas, y/o realicen de otras ac�vidades encaminadas a la par�cipación de
sus depor�stas en las compe�ciones federadas suspendidas o aplazadas como consecuencia
de la crisis sanitaria derivada de la covid-19, realiza la "Convocatoria pública para la concesión
de subvenciones a clubes depor�vos y delegaciones depor�vas de Soria (capital y provincia)
que par�cipen en compe�ciones federadas durante la temporada 2021-2022 y/u organicen
ac�vidades o eventos depor�vos durante el ejercicio 2022, y/o realicen de otras ac�vidades
encaminadas a la par�cipación de sus depor�stas en las compe�ciones federadas suspendidas
o aplazadas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19", a cuyos efectos
la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria, celebrada el día xx de xxxxxxx de 2022, atendiendo a
criterios de publicidad, obje�vidad y libre concurrencia ha aprobado las siguientes:

B A S E S

1.- Definición del objeto de la subvención.- 

Se convoca,  en régimen de concurrencia compe��va,  concurso público para la concesión de
subvenciones para:

1. La par�cipación en compe�ciones depor�vas federadas a clubes depor�vos de Soria (capital
y provincia), así como las delegaciones depor�vas que par�cipen en compe�ciones de carácter
nacional,  regional  o  provincial,  organizadas  por  las  dis�ntas  federaciones  depor�vas
autonómicas o regionales durante la temporada 2021-2022, o ejercicio 2022 (en compe�ciones
cuyo periodo de compe�ción se desarrolle, mayoritariamente, durante 2022), con cargo a los
Presupuestos Generales de la Excma. Diputación Provincial de Soria de 2022.

A este respecto,

2. se en�ende como temporada depor�va 2021-2022, todos los eventos depor�vos federados
comprendidos entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, aproximadamente,

3. y por ejercicio 2022 todos los eventos depor�vos federados desarrollados, mayoritariamente,
durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de
2022.

2. La  organización  de  ac�vidades  o  eventos  depor�vos,  de  ámbito  federado,  durante  el



   

ejercicio 2022, o periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de
2022, por parte de Clubes Depor�vos y Delegaciones Depor�vas de Soria (Capital y Provincia).

3. La realización de otras ac�vidades encaminadas a la par�cipación de sus depor�stas en
las compe�ciones  federadas  correspondientes a la temporada 2021-2022 o ejercicio 2022,
suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19.

2.- Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la ayuda y forma de
acreditarlo.- 

Los beneficiarios de la subvención deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Para la par�cipación en compe�ciones federadas durante la temporada depor�va 2021-2022
o ejercicio 2022:

� Podrán optar a las subvenciones:

� los clubes depor�vos de Soria (capital y provincia), debidamente inscritos en el registro de
clubes  depor�vos  de  la  Junta  de  Cas�lla  y  León,  y  reconocidos  por  las  Federaciones
Territoriales  de  Cas�lla  y  León,  que  hayan  par�cipado,  y  no  se  hubieran  re�rado  -
voluntariamente o por sanción- de la compe�ción, o con�núen par�cipando en compe�ciones
federadas  de  carácter  nacional,  regional  o  provincial,  organizadas  por  las  dis�ntas
federaciones  depor�vas  autonómicas  o  regionales,  durante  la  temporada  2021-2022  o
ejercicio 2022.

� las  delegaciones  depor�vas  que  hayan  par�cipado,  y  no  se  hubieran  re�rado  -
voluntariamente o por sanción- de la compe�ción, o con�núen par�cipando en compe�ciones
federadas  de  carácter  nacional  o  regional,  organizadas  por  las  dis�ntas  federaciones
depor�vas autonómicas o regionales, durante la temporada 2021-2022 o ejercicio 2022.

2. Para la organización de ac�vidades o eventos depor�vos durante el ejercicio 2022, o periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022:

� Podrán optar a las subvenciones:

� los clubes depor�vos de Soria (capital y provincia) debidamente inscritos en el registro de
clubes  depor�vos  de  la  Junta  de  Cas�lla  y  León,  y  reconocidos  por  las  Federaciones
Territoriales de Cas�lla y León, que organicen, dentro de los límites de la provincia de Soria,
ac�vidades o eventos depor�vos federados de ámbito nacional, regional o provincial, durante
el ejercicio de 2022, inscritos en el calendario de la federación territorial correspondiente, y
que implique la par�cipación de equipos o depor�stas de varias provincias o comunidades
autónomas y/o cuenten con el respaldo de la federación correspondiente. 

� las  delegaciones  depor�vas  de  las  Federaciones  Territoriales  de  Cas�lla  y  León  que
organicen,  dentro de los límites de la provincia de  Soria,  ac�vidades o eventos depor�vos
federados de ámbito nacional, regional o provincial, durante el ejercicio de 2022, inscritos en
el calendario de la federación territorial correspondiente, y que implique la par�cipación de
equipos o depor�stas de varias provincias o comunidades autónomas.



   

A  este  respecto  no  tendrá  consideración  de  evento  depor�vo,  ni  será  subvencionable,  la
organización,  por  parte de cualquier club depor�vo,  delegación o federación depor�va,  de
compe�ciones regulares tales como ligas, o torneos que simulen ligas entre asociados, clubes
y federaciones.

Las  ac�vidades  o  eventos  subvencionados  deberán  celebrarse  dentro  de  los  límites  de  la
provincia de Soria.

3. Para la realización de otras ac�vidades encaminadas a la par�cipación de sus depor�stas en
las compe�ciones federadas suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la
covid-19, durante la temporada 2021-2022 o ejercicio 2022:

� Podrán optar a las subvenciones:

� los clubes depor�vos de Soria (capital y provincia) debidamente inscritos en el registro de
clubes  depor�vos  de  la  Junta  de  Cas�lla  y  León,  y  reconocidos  por  las  Federaciones
Territoriales de Cas�lla y León, que estuvieran par�cipando en la temporada 2021-2022 en
alguna compe�ción federada y, actualmente, no puedan compe�r como consecuencia de las
restricciones derivadas de la actual crisis sanitaria, pero que hubieran tramitado las licencias
para par�cipar en la compe�ción prevista para la temporada 2021-2022 o ejercicio 2022; y/u
organizado alguna ac�vidad o evento depor�vo durante el ejercicio 2021 y actualmente no
pudieran  organizarlo  como  consecuencia  de  las  restricciones  derivadas  de  la  actual  crisis
sanitaria,  pero  hubieran  tenido  unos  gastos  de  inscripción  y/u  organización  (inscripción,
licencias, etc.).

Para el conjunto de los solicitantes:

� No será objeto de subvención aquellas ac�vidades que, de manera directa o indirecta, sean
sufragadas,  mediante  cualquier  otro  concepto  presupuestario,  por  esta  Excma.  Diputación
Provincial  de  Soria.  Asimismo,  tampoco  se  subvencionarán  gastos  de  protocolo  o  de
representación, suntuarios y los de inversión o infraestructura y los corrientes de mantenimiento
de inmuebles o fincas, rentas, así como los de funcionamiento ordinario del club o delegación
incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía, personal de oficina, mantenimiento
portal web o sistemas informá�cos, material de oficina o informá�co, etc.

� No serán subvencionados la organización de eventos o ac�vidades depor�vas fuera de Soria
(capital y provincia).

� No serán subvencionadas las ac�vidades por el concepto de “par�cipación en compe�ciones
federadas” cuando el club organizador solicite y reciba ayuda para la “organización de eventos” y
par�cipe en esa misma ac�vidad.

� Igualmente, no serán subvencionables los cursos o campus de formación, eventos de carácter
social,  popular,  etc.,  ni  las  ligas  o torneos regulares (que simulen ligas  entre  sus  asociados)
organizados por clubes depor�vos, federación o delegación depor�va alguna.

� Tampoco serán subvencionables las facturas correspondientes a manutención y alojamiento,
así  como los  pagos  realizados  a colaboradores que no presenten la correspondiente factura



   

(sujeta a impuestos en vigor) y comprobante de pago.

� Todos  los  gastos  jus�ficados  deberán acreditarse  mediante  la  presentación  de  su  factura
original acompañada del correspondiente jus�ficante bancario acredita�vo del pago de la misma
o documento bancario de ingreso en cuenta de dicho gasto o jus�ficante de pago mediante
tarjeta bancaria. Factura y comprobante bancario (transferencia bancaria, cargo en cuenta o
jus�ficante de pago mediante tarjeta bancaria) serán los únicos documentos admi�dos para la
jus�ficación de la subvención, no admi�éndose otro �po de jus�ficación del gasto realizado.

� No serán admi�dos, como sus�tuto de facturas, los cer�ficados expedidos para acreditar el
pago  de  cualquier  concepto,  aun  cuando  se  acompañe  el  comprobante  bancario  del  pago
realizado.

� Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la
ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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. 

� Estas subvenciones son compa�bles con otras ayudas concedidas a la en�dad (fundación,
club  y/o  delegación  depor�va)  para  la  misma  finalidad,  otorgadas  por  cualquier
administración públicas o en�dad de naturaleza pública o privada, pero en ningún caso serán
de cuanKa tal que, aisladamente, o en concurrencia con tales ayudas, supere el coste total de
la ac�vidad a desarrollar por la en�dad beneficiaria.

� Se presentará una solicitud y una jus�ficación por cada uno de los programas para los que
solicite subvención.

� Los gastos subvencionables estarán comprendidos:

a) entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, para la par�cipación en compe�ciones
federadas  desarrolladas  durante  la  temporada  2021-2022  (entendiendo  como  temporada
depor�va todos los eventos depor�vos federados comprendidos, aproximadamente, entre el 1 de
julio de 2021 y el 30 de junio de 2022 -tales como fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, etc.-), 

b) entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, para la par�cipación en
compe�ciones federadas desarrolladas durante el ejercicio 2022 (entendiendo por ejercicio 2022
todos los eventos depor�vos federados desarrollados,  mayoritariamente,  durante  el  ejercicio
2022, o durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre
de 2022 -tales como atle�smo, tenis, bádminton, ajedrez, etc.-)

c) entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, para la organización de
eventos depor�vos.

3.- Crédito presupuestario al que se imputa y cuanQa de la subvención.-  .   

La cuanKa global máxima de tales ayudas será de 225.000 €, con cargo a la par�da 34010-48915
del presupuesto general de la Excma. Diputación Provincial de Soria, para el ejercicio de 2022.

La consignación presupuestaria de 225.000 euros se dividirá de la siguiente manera:



   

a. 120.000 euros para en�dades depor�vas de la Soria - Provincia (cuya sede social esté ubicada
en municipios de menos de 20.000 habitantes).

b. 105.000 euros para en�dades depor�vas de Soria Ciudad (cuya sede social esté ubicada en
Soria ciudad o municipios mayores de 20.000 habitantes)

4.- Solicitudes y documentación. 

4.1.  Para la  solicitud de subvención para la  par�cipación en compe�ciones federadas,  las
solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberá acompañarse necesariamente
de la siguiente documentación:

� Instancia, firmada por el presidente (o representante legal) de la En�dad (club y/o delegación
depor�va), dirigida al Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el
Anexo I-A.

� Cer�ficado  del  acuerdo  adoptado  por  la  en�dad  de  comprometerse  a  realizar  en  su
totalidad la ac�vidad o el programa de ac�vidades y de solicitar a esta Diputación subvención
para ello, según Anexo II-A.

� Proyecto del  programa de ac�vidades  que se  pretenden realizar  durante  la  temporada
2021-2022, o ejercicio 2022, con el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, según
modelo Anexo III-A.

� Fotocopia de la Tarjeta de Iden�ficación Fiscal de la En�dad solicitante (si es la primera vez
que se solicita subvención).

� Fotocopia del D.N.I. del presidente o representante legal que solicita la subvención (si es la
primera vez que se solicita subvención).

� Cer�ficado  de  �tularidad  de  cuenta  emi�do  por  la  en�dad  financiera  correspondiente,
siendo el �tular de la misma, necesariamente, el Club Depor�vo 

� Cer�ficado expedido por la Federación o Delegación Depor�va que corresponda a cada club
depor�vo, acredita�vo de su par�cipación en las compe�ciones propias y específicas de cada
una (para quienes soliciten subvención para la par�cipación en compe�ciones federadas).

� Cer�ficado expedido por la Federación Territorial que corresponda a cada club depor�vo,
haciendo constar el número de depor�stas federados del club depor�vo en cada una de las
compe�ciones o categorías en las que par�cipe durante la temporada 2021-2022.

� En caso de solicitar subvención para equipos con depor�stas menores de edad, se deberá
aportar  un  cer�ficado nega�vo del  Registro  de  delincuentes  sexuales  de  cada uno de  los
entrenadores, monitores o voluntarios,  o bien una declaración responsable,  firmada por el
Presidente o Secretario de la En�dad, en la que haga constar que todo el personal al  que
corresponde  la  realización  de  estas  ac�vidades  (incluido el  voluntariado)  cumple  requisito
previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la Ley 45/2015.

(En cumplimiento del arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección



   

jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
en  el  arKculo  8.4  de  la  Ley  45/2015  de  14  de  octubre  de  voluntariado,  las  empresas  o
ins�tuciones que hayan contratado con las administraciones públicas la prestación de servicios
o sean beneficiarias de ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores
deben garan�zar,  mediante  la  aportación de una declaración responsable,  de que todo el
personal  al  que  corresponde  la  realización  de  estas  ac�vidades  (incluido  el  voluntariado)
cumple requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la
Ley 45/2015).

� En caso de que los equipos para los que se solicite la subvención no tengan depor�stas
menores de edad, se deberá aportar una declaración responsable, firmada por el presidente o
secretario de la En�dad, en la que haga constar que el equipo objeto de subvención no �ene
depor�stas menores de edad (arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la
Ley 45/2015).

� Documentos  que  acrediten  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante:

o Cer�ficación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se
acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o cer�ficado posi�vo.

o Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el
interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente, o cer�ficado nega�vo.

4.2. Para la solicitud de subvención para la organización de eventos depor�vos federados, las
solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberá acompañarse necesariamente
de la siguiente documentación:

� Instancia, firmada por el presidente (o representante legal) de la En�dad (club y/o delegación
depor�va), dirigida al Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el
Anexo I-B

� Cer�ficado  del  acuerdo  adoptado  por  la  En�dad  de  comprometerse  a  realizar  en  su
totalidad la ac�vidad o el programa de ac�vidades y de solicitar a esta Diputación subvención
para ello, según Anexo II-B.

� Proyecto  del  programa  de  ac�vidades  que  se  pretenden  realizar  durante  2022,  con  el
correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, según modelo Anexo III-B.

� Fotocopia de la Tarjeta de Iden�ficación Fiscal de la En�dad solicitante (si es la primera vez
que se solicita subvención).

� Fotocopia del D.N.I. del presidente o representante legal que solicita la subvención (si es la
primera vez que se solicita subvención).

� Cer�ficado  de  �tularidad  de  cuenta  emi�do  por  la  en�dad  financiera  correspondiente,
siendo el �tular de la misma, necesariamente, el Club Depor�vo.



   

� Cer�ficado expedido por la Federación o Delegación Depor�va que corresponda a cada Club
y/o Asociación, acredita�vo de su condición de organizador de la ac�vidad o ac�vidades para
la/s  que  solicitan  subvención  (para  quienes  soliciten  subvención  para  la  organización  de
eventos depor�vos) haciendo constar la inscripción del evento en el calendario territorial  o
nacional de la Federación que corresponda.

� Cer�ficado expedido por la Federación Territorial que corresponda a cada Club y/o Asociación
haciendo constar el número de depor�stas federados del Club Depor�vo solicitante durante la
temporada 2021-2022, o ejercicio 2022.

� En  caso  de  solicitar  subvención  para  la  organización  de  eventos  depor�vos  en  los  que
par�cipen depor�stas menores de edad, se deberá aportar un cer�ficado nega�vo del Registro
de delincuentes sexuales de cada uno de los entrenadores, monitores o voluntarios, o bien una
declaración responsable, firmada por el Presidente o Secretario de la En�dad, en la que haga
constar que todo el personal al que corresponde la realización de estas ac�vidades (incluido el
voluntariado) cumple requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del
arKculo 8.4 de la Ley 45/2015.

(En cumplimiento del arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
en  el  arKculo  8.4  de  la  Ley  45/2015  de  14  de  octubre  de  voluntariado,  las  empresas  o
ins�tuciones que hayan contratado con las administraciones públicas la prestación de servicios
o sean beneficiarias de ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores
deben garan�zar,  mediante  la  aportación de una declaración responsable,  de que todo el
personal  al  que  corresponde  la  realización  de  estas  ac�vidades  (incluido  el  voluntariado)
cumple requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la
Ley 45/2015).

� En caso de que el evento depor�vo para el que se solicita subvención no esté dirigido o
par�cipen  depor�stas  menores  de  edad,  se  deberá  aportar  una  declaración  responsable,
firmada por el presidente o secretario de la En�dad, en la que haga constar que el evento
depor�vo objeto de subvención no �ene depor�stas menores de edad (arKculo 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la Ley 45/2015).

� Documentos  que  acrediten  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante:

o Cer�ficación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se
acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o cer�ficado posi�vo.

o Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el
interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente, o cer�ficado nega�vo.

4.3. Para la solicitud de subvención para la realización de otras ac�vidades encaminadas a la
par�cipación  de  sus  depor�stas  en  las  compe�ciones  federadas  correspondientes  a  la
temporada  2021-2022,  o  ejercicio  2022,  suspendidas  como  consecuencia  de  la  crisis



   

sanitaria derivada de la  covid-19,  durante la temporada 2021-2022 o ejercicio 2022,  las
solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y deberá acompañarse necesariamente
de la siguiente documentación:

� Instancia, firmada por el presidente (o representante legal) de la En�dad (club y/o delegación
depor�va), dirigida al Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el
Anexo I-C.

� Cer�ficado del secretario/a de la en�dad de las ac�vidades realizadas encaminadas a la
par�cipación  de  sus  depor�stas  en  las  compe�ciones  federadas  suspendidas  como
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19, según Anexo II-C.

� Proyecto del  programa de ac�vidades  que se  pretenden realizar  durante  la  temporada
2021-2022, o ejercicio 2022, con el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, según
modelo Anexo III-C.

� Cer�ficado  del  secretario/a  de  la  en�dad  haciendo  constar  que  la  en�dad  solicitante
par�cipó  durante  la  temporada  anterior  en  la  compe�ción  federada  correspondiente
(indicando el/los equipo/s y categoría/s que tomaron parte en la compe�ción). Anexo IV-C.

� Cer�ficado expedido por la Federación o Delegación Depor�va que corresponda a cada club
depor�vo acreditando que la ac�vidad objeto de compe�ción, a la que estaba par�cipando o
iba a par�cipar la en�dad solicitante, está suspendida como consecuencia de la crisis sanitaria
derivada de la covid-19.

� Fotocopia de la Tarjeta de Iden�ficación Fiscal de la En�dad solicitante (si es la primera vez
que se solicita subvención).

� Fotocopia del D.N.I. del presidente o representante legal que solicita la subvención (si es la
primera vez que se solicita subvención).

� Cer�ficado  de  �tularidad  de  cuenta  emi�do  por  la  en�dad  financiera  correspondiente,
siendo el �tular de la misma, necesariamente, el Club Depor�vo 

� En caso de solicitar subvención para equipos con depor�stas menores de edad, se deberá
aportar  un  cer�ficado nega�vo del  Registro  de  delincuentes  sexuales  de  cada uno de  los
entrenadores, monitores o voluntarios,  o bien una declaración responsable,  firmada por el
Presidente o Secretario de la En�dad, en la que haga constar que todo el personal al  que
corresponde  la  realización  de  estas  ac�vidades  (incluido el  voluntariado)  cumple  requisito
previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la Ley 45/2015.

(En cumplimiento del arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
en  el  arKculo  8.4  de  la  Ley  45/2015  de  14  de  octubre  de  voluntariado,  las  empresas  o
ins�tuciones que hayan contratado con las administraciones públicas la prestación de servicios
o sean beneficiarias de ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores
deben garan�zar,  mediante  la  aportación de una declaración responsable,  de que todo el
personal  al  que  corresponde  la  realización  de  estas  ac�vidades  (incluido  el  voluntariado)



   

cumple requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la
Ley 45/2015).

� En caso de que los equipos para los que se solicite la subvención no tengan depor�stas
menores de edad, se deberá aportar una declaración responsable, firmada por el presidente o
secretario de la En�dad, en la que haga constar que el equipo objeto de subvención no �ene
depor�stas menores de edad (arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la
Ley 45/2015).

� Documentos  que  acrediten  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante:

o Cer�ficación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se
acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o cer�ficado posi�vo.

o Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el
interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente, o cer�ficado nega�vo.

Para  el  conjunto  de  solicitantes,  no  se  admi�rán  las  solicitudes  de  subvención  que  no
presenten, al menos, los anexos I, II y III totalmente cumplimentados, correspondientes a la
cuanQa  que  solicita  subvención,  los  datos  del  club  o  delegación  depor�va  que  solicita
subvención y el programa o programas para los que solicita subvención.

Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo
de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos precep�vos, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin más trámite, a excepción
de los supuestos recogidos en el  párrafo anterior,  los cuales serán considerados nulos,  no
requiriéndose subsanación de defectos, ni admi�éndose la solicitud de subvención al carecer
de la documentación mínima necesaria.

5.- Plazo de presentación de solicitudes. 

Veinte días  (20 días)  desde el  día  siguiente al  de su publicación en el  "BoleKn Oficial  de la
Provincia",  a través de la sede electrónica de esta  Diputación Provincial,  excluyéndose las
solicitudes no presentadas de esta manera.

6.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones  .   

La consignación presupuestaria de 225.000 euros se dividirá de la siguiente manera:

a. 120.000 euros para en�dades depor�vas de la Soria - Provincia (cuya sede social esté ubicada
en municipios de menos de 20.000 habitantes).

b. 105.000 euros para en�dades depor�vas de Soria Ciudad (cuya sede social esté ubicada en
Soria ciudad o municipios mayores de 20.000 habitantes)

Para determinar la sede social se tomará como referencia el documento fiscal reflejado en el
cer�ficado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, que cada en�dad debe aportar



   

en la solicitud

Para la par�cipación en compe�ciones federadas:  

Una vez  diferenciada la  cuanKa a consignar  para  en�dades  depor�vas  de  Soria  ciudad y/o
provincia, para la par�cipación en compe�ciones federadas, en la concesión de subvenciones se
valorará prioritariamente, y por este orden:

� Categoría en la que milita la en�dad depor�va solicitante.

� Dentro de este apartado se valorará la distancia de la en�dad par�cipante respecto de la
ciudad de  Soria.  De esta manera en función de la  distancia de la  sede social  de la en�dad
par�cipante con respecto a Soria ciudad se incrementará la cuanKa base de subvención según el
siguiente criterio:

� 10% para en�dades cuya sede social esté entre 1 y 25 kms. de distancia.

� 18% para en�dades cuya sede social esté entre 26 y 50 kms. de distancia.

� 25% para en�dades cuya sede social esté a más de 50 kms. de distancia.

Para interpretar este criterio se tomará como referencia la distancia más cercana existente entre
la ciudad de Soria y la localidad donde esté ubicada la sede social de la en�dad mediante la
aplicación Google Maps.

Y para determinar la sede social se tomará como referencia el documento fiscal reflejado en el
cer�ficado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias, que cada en�dad debe aportar
en la solicitud.

� El número de depor�stas federados y socios de la en�dad.

� Repercusión social de la ac�vidad en la localidad donde se realice.

� Nivel de par�cipación y trascendencia que alcancen las ac�vidades previstas.

� Las ac�vidades programadas que tuvieran una con�nuidad en el �empo, respecto de los que
sean meramente ocasionales.

� Trayectoria y con�nuidad de las ac�vidades de la en�dad depor�va solicitante.

� Colaboración en las ac�vidades organizadas por la Diputación de Soria.

� Programas de formación y escuelas depor�vas.

Para la organización de eventos depor�vos:  

Una vez  diferenciada la  cuanKa a consignar  para  en�dades  depor�vas  de  Soria  ciudad y/o
provincia, para la organización de eventos depor�vos federadas, en la concesión de subvenciones
se valorará prioritariamente, y por este orden:

� Ámbito de la compe�ción (regional, nacional, internacional).



   

� Repercusión social de la ac�vidad en la provincia.

� Nivel de par�cipación y trascendencia que alcancen las ac�vidades previstas.

� Las ac�vidades programadas que tuvieran una con�nuidad en el �empo, respecto de los que
sean meramente ocasionales.

� Trayectoria y con�nuidad de las ac�vidades de la en�dad depor�va solicitante.

� Colaboración en las ac�vidades organizadas por la Diputación de Soria.

� Programas de formación y escuelas depor�vas.

Para realización de otras ac�vidades encaminadas a la par�cipación de sus depor�stas en las
compe�ciones federadas suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la
covid-19:  

Una vez  diferenciada la  cuanKa a consignar  para  en�dades  depor�vas  de  Soria  ciudad y/o
provincia,  para  la  realización  de  otras  ac�vidades  encaminadas  a  la  par�cipación  de  sus
depor�stas en las compe�ciones federadas suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria
derivada de la covid-19, en la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente, y por este
orden:

� Categoría en la que milita la en�dad depor�va solicitante.

� El número de depor�stas federados y socios de la En�dad.

� Repercusión social de la ac�vidad en la localidad donde se realice.

� Nivel de par�cipación y trascendencia que alcancen las ac�vidades previstas.

� Las ac�vidades programadas que tuvieran una con�nuidad en el �empo, respecto de los que
sean meramente ocasionales.

� Trayectoria y con�nuidad de las ac�vidades de la en�dad depor�va solicitante.

� Colaboración en las ac�vidades organizadas por la Diputación de Soria.

� Programas de formación y escuelas depor�vas.

Para el conjunto de las ayudas, en la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente:

.Las solicitudes presentadas para la par�cipación y/o organización de eventos depor�vos.

.Las  solicitudes  presentadas  para  la  realización  de  otras  ac�vidades  encaminadas  a  la
par�cipación  de  sus  depor�stas  en  las  compe�ciones  federadas  suspendidas  como
consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19. 

A este respecto se reservará de la consignación presupuestaria total hasta un máximo del: 

- 80% de la consignación presupuestaria de cada bloque (Soria ciudad y Soria provincia) para
ayudas a la par�cipación y/u organización de eventos depor�vos,



   

- 20% de la consignación presupuestaria de cada bloque (Soria ciudad y Soria provincia) para
ayudas  para  la  realización  de  otras  ac�vidades  encaminadas  a  la  par�cipación  de  sus
depor�stas  en  las  compe�ciones  federadas  suspendidas  como  consecuencia  de  la  crisis
sanitaria derivada de la covid-19. 

No obstante, en caso de no agotarse la consignación presupuestaria para cada uno de estos
conceptos, y de ser necesario, podrá u�lizarse el presupuesto reservado de un concepto para
atender las solicitudes del otro. Es decir, si no hay solicitudes, o no hay solicitudes suficientes
para agotar el tanto por ciento reservado (20%) para compe�ciones o eventos suspendidos
como consecuencia de la crisis sanitaria, ese porcentaje (20%), o el porcentaje resultante tras
atender  las  ayudas  recibidas  para  ese  concepto,  podrá  incrementarse  al  porcentaje  (80%)
reservado para ayudas a la par�cipación y/u organización de eventos depor�vos.

Asimismo, el importe máximo a percibir para la realización de otras ac�vidades encaminadas
a  la  par�cipación  de  sus  depor�stas  en  las  compe�ciones  federadas  suspendidas  como
consecuencia de la crisis sanitaria vendrá determinado por el periodo de ac�vidad realizada
hasta la suspensión de la compe�ción y/o evento depor�vo, de esta manera, se concederán las
siguientes ayudas máximas:

1. El 100% de la ayuda prevista, si se ha cumplido un mínimo del 75% del programa previsto.

2. El 75% de la ayuda prevista, si se ha cumplido entre el 50 y el 75% del programa previsto.

3. El 50% de la ayuda prevista, si se ha cumplido menos del 50% del programa previsto, o se
hubieran  tenido  gastos  de  inscripción  o  licencias  aun no  habiendo realizado el  programa
previsto.

7.- Prohibiciones. 

No podrán otorgarse subvenciones a en�dades que habiendo recibido subvenciones durante el
ejercicio económico anterior tengan pendiente de jus�ficar adecuadamente las mismas, o no
hubieran no�ficado su renuncia a la ayuda concedida.

8.- Forma de conceder la subvención. 

Cumplido el  plazo de  presentación de  solicitudes,  previo los  informes técnicos  oportunos,  la
Comisión de Cultura, Deportes y Juventud formulará la correspondiente propuesta de concesión
de subvención, de conformidad con los criterios que rigen la convocatoria y la documentación
presentada.

Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la
ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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. 

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión y pago de las
subvenciones otorgadas. Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administra�va, se podrá
interponer el oportuno recurso de reposición y cualquier otro que convenga a los derechos e



   

intereses del interesado. 

9.- Forma y plazo de jus�ficación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención. 

A) Forma de jus�ficar la subvención:  

1. Para  la  par�cipación  en  compe�ciones  federadas  durante  la  temporada  
depor�va 2021-2022 o ejercicio 2022, la subvención concedida se librará previa presentación de
la siguiente documentación:  

a) Carta de presentación del presidente (o representante legal de la En�dad beneficiaria), dirigida
al Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el modelo Anexo IV-A.

b) Cer�ficado del secretario (o representante legal de la En�dad beneficiaria), en el que haga
constar que se ha realizado en su totalidad la ac�vidad o ac�vidades subvencionadas, habiendo
sido des�nada la subvención recibida a los fines para los que fue concedida y expresando que el
importe de la misma no supera el coste realmente soportado por la En�dad, considerando otras
subvenciones que pudieran habérsele concedido con la misma finalidad, según el modelo Anexo
V-A.

c) Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la En�dad, de otras
ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, incluida la otorgada por esta Diputación,
según Anexo VI-A.

d) Facturas  jus�fica�vas  de  los  gastos  derivados  de  la  ac�vidad  objeto  de  subvención,
acompañadas  del  correspondiente  jus�ficante  de  pago  (copia  de  la  En�dad  Bancaria
correspondiente acredita�va de la transferencia o ingreso en cuenta del importe jus�ficado),
ajustándose a los siguientes requisitos:

i. Deberán suscribirse por el expedidor.

ii. Deberán  ajustarse  a  la  vigente  norma�va  sobre  el  Impuesto  del  Valor  Añadido  y,  en
consecuencia, deberán contener los siguientes datos:

1. Número y, en su caso, serie.

2. Nombre y apellido o razón social, número de iden�ficación fiscal o código de iden�ficación y
domicilio del expedidor y des�natario.

3. Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o servicios que cons�tuyan el
objeto de la misma.

4. Tipo tributario y cuota o la expresión "IVA incluido".

5. Lugar y fecha de su emisión.

iii. Si  el  gasto  correspondiera  a  un  desplazamiento  realizado  en  vehículo  par�cular,  deberá
acreditarse el desplazamiento con la convocatoria y acta o clasificación de la ac�vidad depor�va
desarrollada  que  mo�vó  el  desplazamiento.  Para  este  supuesto,  excepcional,  solamente  se



   

permi�rá la  presentación del  gasto ocasionado por  un solo vehículo,  con independencia del
número de par�cipantes registrados por el club en la ac�vidad que mo�vó el desplazamiento, y
por una sola vez,  no admi�éndose más de un desplazamiento por  ac�vidad,  convocatoria  o
torneo.  Esta  forma  de  jus�ficar  solamente  será  aplicable  para  deportes  individuales  o
minoritarios, no admi�éndose, además, la presentación simultánea de una factura de transporte
colec�vo y un desplazamiento individual para una misma ac�vidad o compe�ción. En todo caso,
la presentación de gastos de desplazamiento en vehículo par�cular no exime de presentar la
factura y el comprobante de pago (copia de la en�dad bancaria correspondiente acredita�va de
la transferencia o  ingreso en cuenta del  importe  jus�ficado o jus�ficante de pago mediante
tarjeta bancaria). De este modo, los gastos de viaje en transporte público deberán ser jus�ficados
con el billete de tren, bus, etc., así como la factura emi�da por la empresa de transporte rela�va
a dicho desplazamiento y el jus�ficante de pago correspondiente (copia de la en�dad bancaria
correspondiente acredita�va de la transferencia o ingreso en cuenta del importe jus�ficado o
jus�ficante de pago mediante tarjeta bancaria).

Para este supuesto, es obligatorio la presentación, para cada gasto jus�ficado, de un documento
que indique la ruta realizada, la fecha de celebración del evento que mo�va el viaje, la fecha o
fechas de viaje, el importe total del desplazamiento, la factura del combus�ble o transporte, el
comprobante bancario de pago y el acta del evento depor�vo, con indicación de los par�cipantes
del club depor�vo que hubieran tomado parte (Anexo IX-A).

La no presentación de dicha documentación se considerará como documentación incompleta, no
teniéndose en cuenta dicho gasto para la jus�ficación de la subvención.

e) Balance total de ingresos y gastos de la ac�vidad para la que se solicita subvención, según
Anexo VII-A.

(Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la
ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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). 

f) Relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del gasto total,
según Anexo VIII-A.

g) Cer�ficado de la federación correspondiente acredita�vo de su par�cipación en todas y cada
una de las ac�vidades para las que se solicitó subvención.

En el caso de depor�stas par�cipantes en deportes individuales (atle�smo, orientación, artes
marciales, motor, ajedrez, �ro, natación, equitación, etc.) se deberá presentar un cer�ficado de la
federación correspondiente acreditando la par�cipación de todos y cada uno de los componentes
del equipo en cada una de las pruebas o compe�ciones a las que se hubiera par�cipado.

h) Documentos  que  acrediten  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante:

i. Cer�ficación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se acredite
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o cer�ficado posi�vo.



   

ii. Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el
interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente, o cer�ficado nega�vo.

i) Documentos o imágenes que acrediten la publicidad de la marca “Soria, puro oxígeno”.

Al igual que en la solicitud de subvención, no se admi�rá la jus�ficación de ninguna subvención
que  no  contenga,  al  menos,  los  anexos  IV,  V,  VI  y  VII  totalmente  cumplimentados,
correspondientes a la realización efec�va de la ac�vidad subvencionada, las ayudas recibidas
para la misma y el balance final de ingresos y gastos.

Si la documentación jus�fica�va no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado para
que  en  el  plazo  de  10  días  subsane  la  falta  o  acompañe  los  documentos  precep�vos,  con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin
más  trámite,  a excepción  de los  supuestos recogidos en el  párrafo  anterior,  considerando
incompleta la documentación mínima exigida presentada, archivándose su solicitud sin más
trámite. 

La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

2. Para la organización de ac�vidades o eventos depor�vos durante el ejercicio  
2022, o periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022, la
subvención concedida se librará previa presentación de la siguiente documentación:  

a. Carta de presentación del presidente (o representante legal de la En�dad beneficiaria),
dirigida al Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el modelo Anexo
IV-B.

b. Cer�ficado del secretario (o representante legal de la En�dad beneficiaria), en el que
haga constar que se ha realizado en su totalidad la ac�vidad o ac�vidades subvencionadas,
habiendo  sido  des�nada  la  subvención  recibida  a  los  fines  para  los  que  fue  concedida  y
expresando que el importe de la misma no supera el coste realmente soportado por la En�dad,
considerando otras  subvenciones  que pudieran habérsele  concedido con la  misma finalidad,
según el modelo Anexo V-B.

c. Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la En�dad, de
otras  ayudas  económicas  obtenidas  para  la  misma  finalidad,  incluida  la  otorgada  por  esta
Diputación, según Anexo VI-B.

d. Facturas jus�fica�vas de los gastos derivados de la ac�vidad objeto de subvención,
acompañadas  del  correspondiente  jus�ficante  de  pago  (copia  de  la  En�dad  Bancaria
correspondiente acredita�va de la transferencia o ingreso en cuenta del importe jus�ficado),
ajustándose a los siguientes requisitos:

a.i. Deberán suscribirse por el expedidor.

a.ii. Deberán  ajustarse  a  la  vigente  norma�va  sobre  el  Impuesto  del  Valor  Añadido  y,  en



   

consecuencia, deberán contener los siguientes datos:

ii.1. Número y, en su caso, serie.

ii.2. Nombre  y  apellido  o  razón  social,  número  de  iden�ficación  fiscal  o  código  de
iden�ficación y domicilio del expedidor y des�natario.

ii.3. Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o servicios que cons�tuyan
el objeto de la misma.

ii.4. Tipo tributario y cuota o la expresión "IVA incluido".

ii.5. Lugar y fecha de su emisión.

e. Balance total de ingresos y gastos de la ac�vidad para la que se solicita subvención,
según Anexo VII-B.

(Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la
ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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). 

f. Relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del gasto
total, según Anexo VIII-B.

g. Cer�ficado de la federación correspondiente acredita�vo de la organización de todas y
cada una de las ac�vidades para las que se solicitó subvención.

h. Documentos que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante:

a.i. Cer�ficación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se acredite
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o cer�ficado posi�vo.

a.ii. Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el
interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente, o cer�ficado nega�vo.

i. Documentos o imágenes que acrediten la publicidad de la marca “Soria, puro oxígeno”.

Al igual que en la solicitud de subvención, no se admi�rá la jus�ficación de ninguna subvención
que  no  contenga,  al  menos,  los  anexos  IV,  V,  VI  y  VII  totalmente  cumplimentados,
correspondientes a la realización efec�va de la ac�vidad subvencionada, las ayudas recibidas
para la misma y el balance final de ingresos y gastos.

Si la documentación jus�fica�va no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado para
que  en  el  plazo  de  10  días  subsane  la  falta  o  acompañe  los  documentos  precep�vos,  con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin
más  trámite,  a excepción  de los  supuestos recogidos en el  párrafo  anterior,  considerando
incompleta la documentación mínima exigida presentada, archivándose su solicitud sin más



   

trámite. 

La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

a. Para realización de otras ac�vidades encaminadas a la par�cipación de sus  
depor�stas en las compe�ciones federadas suspendidas como consecuencia de la crisis sanitaria
derivada de la covid-19, durante la temporada 2021-2022 o ejercicio 2022:  

a) Carta de presentación del presidente (o representante legal de la En�dad beneficiaria), dirigida
al Ilmo. Sr. presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el modelo Anexo V-C

b) Cer�ficado del secretario (o representante legal de la En�dad beneficiaria), en el que haga
constar que se ha realizado la parte que corresponda la ac�vidad o ac�vidades subvencionadas,
encaminadas a la par�cipación de sus depor�stas en las compe�ciones federadas suspendidas
como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19, según el modelo Anexo VI-C.

c) Cer�ficado  de  la  federación  correspondiente  acreditando  que  la  ac�vidad  objeto  de
subvención  se  ha  realizado  en  el  porcentaje  que  corresponda  (especificando  las  jornadas
previstas  y  las  realmente  ejecutadas),  o  no  ha  podido  realizarse  como consecuencia  de  las
restricciones sanitarias derivadas de la covid-19.

d) Relación detallada, suscrita por el secretario (o representante legal) de la En�dad, de otras
ayudas económicas obtenidas para la misma finalidad, incluida la otorgada por esta Diputación,
según Anexo VII-C.

e) Facturas  jus�fica�vas  de  los  gastos  derivados  de  la  ac�vidad  objeto  de  subvención,
acompañadas  del  correspondiente  jus�ficante  de  pago  (copia  de  la  En�dad  Bancaria
correspondiente acredita�va de la transferencia o ingreso en cuenta del importe jus�ficado),
ajustándose a los siguientes requisitos:

i. Deberán suscribirse por el expedidor.

ii. Deberán  ajustarse  a  la  vigente  norma�va  sobre  el  Impuesto  del  Valor  Añadido  y,  en
consecuencia, deberán contener los siguientes datos:

1. Número y, en su caso, serie.

2. Nombre y apellido o razón social, número de iden�ficación fiscal o código de iden�ficación y
domicilio del expedidor y des�natario.

3. Operación sujeta al Impuesto, con descripción de los bienes o servicios que cons�tuyan el
objeto de la misma.

4. Tipo tributario y cuota o la expresión "IVA incluido".

5. Lugar y fecha de su emisión.

f) Balance total de ingresos y gastos de la ac�vidad para la que se solicita subvención, según
Anexo VIII-C

(Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la



   

ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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). 

g) Relación detallada y numerada de las facturas presentadas con indicación del gasto total,
según Anexo IX-C.

h) Documentos  que  acrediten  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las  obligaciones
tributarias y de seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes, mediante:

i. Cer�ficación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se acredite
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o cer�ficado posi�vo.

ii. Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el
interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente, o cer�ficado nega�vo.

i) Documentos o imágenes que acrediten la publicidad de la marca “Soria, puro oxígeno”.

Al igual que en la solicitud de subvención, no se admi�rá la jus�ficación de ninguna subvención
que  no  contenga,  al  menos,  los  anexos  IV,  V,  VI  y  VII  totalmente  cumplimentados,
correspondientes a la realización efec�va de la ac�vidad subvencionada, las ayudas recibidas
para la misma y el balance final de ingresos y gastos.

Si la documentación jus�fica�va no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado para
que  en  el  plazo  de  10  días  subsane  la  falta  o  acompañe  los  documentos  precep�vos,  con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin
más  trámite,  a excepción  de los  supuestos recogidos en el  párrafo  anterior,  considerando
incompleta la documentación mínima exigida presentada, archivándose su solicitud sin más
trámite. 

La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

B) Plazo para jus�ficar la subvención:  

- Se establece un primer plazo de jus�ficación hasta el 30 de junio de 2022. 

En  este  plazo  podrán  presentar  la  documentación  requerida  las  en�dades  depor�vas  que
hubieran  finalizado  la  temporada  depor�va  2021-2022,  o  que  hubieran  realizado  otras
ac�vidades encaminadas a la par�cipación de sus depor�stas en las compe�ciones federadas
suspendidas o aplazadas como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19.

Los gastos subvencionables (factura y jus�ficante bancario) deberán estar comprendidos entre el
1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.

- El segundo plazo para jus�ficar la subvención concedida finaliza, con carácter general,
el 15 de noviembre de 2022. 

En este plazo podrán presentar la documentación requerida las en�dades depor�vas que cuya
compe�ción se realice, mayoritariamente, durante el ejercicio 2022.



   

En  este  caso,  los  gastos  subvencionables  (factura  y  jus�ficante  bancario)  deberán  estar
comprendidos entre el 1 de diciembre de 2021 y el 15 de noviembre de 2022.

También podrán acogerse a este plazo las en�dades beneficiarias que hubieran desarrollado su
ac�vidad durante  la  temporada 2021-2022,  pero no hubieran presentado la  documentación
jus�fica�va en el primer plazo de jus�ficación.

- No obstante, si hubiese alguna en�dad depor�va que organice la ac�vidad objeto de
subvención con fecha posterior al 15 de noviembre de 2022, pero anterior al 1 de diciembre de
2022,  deberá  solicitar  una  prórroga  en  la  jus�ficación  de  la  subvención  concedida,
comprome�éndose a su presentación en un plazo no superior a 15 días una vez finalizada la
misma o,  a  más  tardar,  el  10 de  diciembre de  2022,  aunque,  en  este  supuesto,  los  gastos
derivados  de  la  ac�vidad (facturas  y  jus�ficantes  bancarios)  deberán ser  anteriores  al  1  de
diciembre de 2022.

El  plazo  de  presentación  de  la  documentación  jus�fica�va  de  la  subvención  finaliza,  con
carácter general, el 15 de noviembre de 2022, salvo lo dispuesto en el apartado c) del párrafo
anterior.

10.- Incumplimientos y penalizaciones.- 

- Incumplimientos:   el  incumplimiento  de  la  obligación  de  jus�ficación  dará  lugar  a  la
cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las can�dades percibidas.

- Penalizaciones:      

o Serán  penalizadas  en  un  30%  de  la  ayuda  concedida  las  en�dades  que  presenten  la

documentación jus�fica�va fuera del plazo establecido, con carácter previo al requerimiento
extraordinario de jus�ficación, conforme a lo establecido en el art. 70.3 del RD 887/2006, de
21 de julio.

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas en�dades que, finalizado el

plazo de jus�ficación sin que hayan presentado la documentación jus�fica�va, se les haya
tenido  que  requerir,  extraordinariamente,  en  un  plazo  adicional,  que  aporten  la
documentación jus�fica�va de la ayuda otorgada.

o Serán minoradas proporcionalmente las subvenciones otorgadas en caso de que alguna de

las ac�vidades para las que se solicitó ayuda no se hubieran realizado.

11.- Pago.- 

Presentada la documentación requerida, dentro del plazo establecido, el pago de la subvención
otorgada será acordado por la Junta de Gobierno o por Decreto del presidente.

12.- Facultades de la en�dad concedente.- 

En  garanKa  del  interés  público,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Soria,  a  través  de  su
Departamento de Deportes, se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de las
ac�vidades  que reciban ayuda,  así  como la  pe�ción de  todo género de  jus�ficantes  que  se



   

consideren necesarios.

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas vulnerando
lo establecido en los puntos  2,  6  y  9 podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

13.- Obligaciones del beneficiario de la subvención.- 

Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

� Realizar la ac�vidad que fundamenta la concesión de la subvención

� Acreditar, en los plazos previstos, la realización de la ac�vidad.

� Some�miento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la en�dad concedente.

� Comunicar  a  la  en�dad concedente  la  obtención de  subvención o ayudas  para la  misma
finalidad.

� Comunicar a la en�dad concedente cualquier alteración o variación de la ac�vidad que mo�vó
la concesión de la subvención.

� Será imprescindible en la publicidad de las ac�vidades que reciban subvención hacer constar
explícitamente la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Soria, mediante la marca
“Soria,  puro  oxígeno”  (debiendo  colocar  una  pancarta  con  dicha  marca  en  la  instalación
depor�va donde  se  realice  el  evento,  o  mediante  la  publicidad de  dicha  marca  en  toda  la
publicidad que la par�cipación de la en�dad beneficiaria genere).

14.- Revisión de la subvención.- 

El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones previstas en la
cláusula anterior dará lugar a la anulación de la subvención concedida.

También  dará  lugar  a  la  anulación  de  la  subvención  el  incumplimiento  en  los  plazos  de
presentación de la documentación exigida.

Asimismo, y como se establece en el punto 12 de la presente convocatoria, será revisable toda
variación en la ac�vidad subvencionada, debiendo ajustarse la misma a la solicitud de subvención
presentada al amparo de la presente convocatoria.

15.- Régimen jurídico.- 

La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la aceptación en su
totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención,  que se  regirán por las
normas previstas en esta convocatoria, la Ley General Subvenciones (Ley 38/2003, General de
Subvenciones) y demás norma�va aplicable en vigor.

b. Subvenciones Ayuntamientos organización eventos depor�vos.   

Vista la  “Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Municipios y En(dades



   

Locales de la Provincia (menores de 20.000 habitantes) para la organización de ac(vidades
depor(vas  durante  la  temporada 2021-2022 o  ejercicio  de 2022”,  la  Comisión de Cultura,
Deportes y Juventud, por unanimidad de los miembros asistentes, dictamina:

Primero.- Aprobar  las  bases  (adjuntas)  de  la  “Convocatoria  pública  para  la  concesión  de
subvenciones a Municipios y En(dades Locales de la Provincia (menores de 20.000 habitantes)
para la organización de ac(vidades depor(vas durante la temporada 2021-2022 o ejercicio de
2022”,  por  una  cuan#a  global  de  50.000  euros,  con  cargo  a  la  par(da  34010-46218  del
presupuesto en vigor.

Segundo.- Dar traslado a la Junta  de Gobierno para su  aprobación,  si  procede,  y posterior
publicación en la BDNS y traslado al B.O.P.

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE SORIA (MENORES DE 20.000 HABITANTES) PARA LA ORGANIZACIÓN DE

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DURANTE EL EJERCICIO DE 2022.

La Excma.  Diputación Provincial  de  Soria,  consciente  de  su responsabilidad en materia  de
promoción depor�va y con el fin de ayudar a todos aquellos Municipios o En�dades Locales de
la Provincia de Soria (menores de 20.000 habitantes) que organicen ac�vidades depor�vas en
su  ámbito  de  influencia,  realiza  la  siguiente  "Convocatoria  pública  para  la  concesión  de
subvenciones a Municipios y En�dades Locales de la Provincia (menores de 20.000 habitantes)
para la organización de ac�vidades depor�vas durante la temporada 2021-2022 o ejercicio de
2022”, a cuyos efectos la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria, celebrada el día xx de xxxxxx
de 2022, atendiendo a criterios de publicidad, obje�vidad y libre concurrencia ha aprobado las
siguientes:

B A S E S

1.- Definición del objeto de la convocatoria.- 

a. La  presente  convocatoria  �ene  por  objeto  la  concesión  de  subvenciones  a  Municipios  y
En�dades Locales de la Provincia de Soria (menores de 20.000 habitantes) para la organización
de ac�vidades depor�vas de carácter regional o superior a celebrar en su ámbito de influencia,
durante la temporada depor�va 2021-2022 o el ejercicio de 2022, entendiendo como temporada
depor�va todos los eventos depor�vos, no subvencionados por esta Diputación Provincial por
cualquier otro concepto presupuestario, comprendidos entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de
octubre de 2022, con cargo a los Presupuestos Generales de la Excma. Diputación Provincial de
Soria de 2022, con sujeción a los siguientes requisitos:

� Deberán ser ac�vidades federadas, inscritas en el calendario territorial o nacional de la
federación correspondiente.

� En caso de ser una ac�vidad no federada o que no estuviera inscrita en el calendario
territorial o nacional de la federación correspondiente, deberá acreditarse su relevancia a nivel
regional o nacional, aportando cuantos documentos demuestren la trascendencia del evento en
el  año  anterior,  siendo  requisito  indispensable  el  haber  organizado  la  ac�vidad  objeto  de
subvención durante los 10 úl�mos años ininterrumpidamente (a excepción del año o años en los



   

que no ha podido organizarse la ac�vidad como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la
covid-19),  siendo el  organizador  de  la  misma durante  ese  �empo la  en�dad que solicita  la
subvención.

En este supuesto caso, la par�cipación en el evento no deberá ser inferior a 100 par�cipantes en
cada uno de los úl�mos 5 años (a excepción del año o años en los que no ha podido organizarse
la ac�vidad como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la covid-19), siendo, al menos, el
30% de los par�cipantes depor�stas procedentes de otras provincias.

No obstante, este supuesto solamente se admi�rá para ac�vidades o deportes minoritarios o
individuales (atle�smo o campo a través, bádminton, ajedrez, tenis de mesa, etc.), excluyéndose
los deportes considerados colec�vos o de asociación, tales como fútbol, fútbol sala, balonmano,
baloncesto,  voleibol,  etc.,  para  los  cuales  será  requisito  indispensable  la  consideración  de
federados, debiendo acreditarse dicha circunstancia con su inscripción en el calendario territorial
o nacional de la federación correspondiente.

� Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la
ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, de conformidad con el Art.
9.2 de la Ordenanza General  Reguladora de  la concesión de subvención por la Diputación
Provincial, publicada en el B.O.P. número 147, de 23 de diciembre de 2009. 

b. No serán objeto de  subvención,  ni  tenidas  en cuenta a  la  hora de  cuan�ficar  los  gastos
derivados de la organización de la ac�vidad:

� Aquellas  ac�vidades  que,  de  manera  directa  o  indirecta,  sean  sufragadas  total  o
parcialmente, mediante cualquier otro concepto presupuestario de esta Diputación Provincial.

� Los gastos de protocolo o representación, los suntuarios o los rela�vos a inversión e
infraestructuras  permanentes,  los  corrientes  de  mantenimiento  o  rentas,  así  como  los  de
funcionamiento ordinario de la en�dad incluidos los de suministro de electricidad, gas, telefonía,
etc., así como los derivados de la manutención y alojamiento de los par�cipantes o publicidad del
evento a desarrollar (cartelería, cuñas de radio o prensa).

� Aquellas ac�vidades que no estuvieran inscritas en el calendario territorial o nacional
de  la  federación a  que corresponda,  a  excepción de  las  recogidas  en el  punto  segundo del
epígrafe anterior.

� Aquellas ac�vidades que no estuvieran inscritas en el calendario territorial o nacional
de la federación a que pertenezcan, correspondientes a deportes considerados colec�vos o de
asociación, tales como fútbol, fútbol sala, balonmano, baloncesto, voleibol, etc.

� Aquellas ac�vidades de ámbito local y/o popular, o de exhibición.

2.- Crédito presupuestario.- 

La cuanKa global máxima de tales ayudas será de 50.000 euros, con cargo a la par�da 34010-
46218 del presupuesto general de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio de
2022.



   

3.- Beneficiarios.- 

Podrán ser beneficiarios de la subvención los Municipios o En�dades Locales de la Provincia de
Soria menores de 20.000 habitantes.

4.- Solicitudes y documentación. 

Las  solicitudes  se  efectuarán  según  los  modelos  normalizados  y  deberá  acompañarse
necesariamente de la siguiente documentación:

� Instancia, firmada por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Municipio o En�dad Local solicitante,
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el Anexo I.

� Proyecto detallado de cada una de las ac�vidades para las que se solicita subvención, con el
correspondiente  presupuesto  de  ingresos  y  gastos,  según  modelo  Anexo  II,  rellenando  un
modelo u hoja para cada ac�vidad subvencionable.

� Declaración del Interventor/a del Ayuntamiento o En�dad Local solicitante (o del Secretario-
Interventor,  en  su  defecto,  o  funcionario  responsable)  sobre  las  subvenciones  o  ayudas
solicitadas  y/o  concedidas  por  Administraciones  o  En�dades  públicas  y  privadas  para  la
realización de la ac�vidad o ac�vidades para las que se solicita subvención o, en su caso,
declaración de  no haber  obtenido ni  solicitado ayuda alguna para  la  realización de dicha
ac�vidad (Anexo III)

� Cer�ficado expedido por la Federación Depor�va que corresponda en el que haga constar la
inscripción de la  ac�vidad objeto de subvención en el  calendario territorial  o nacional,  así
como que el Ayuntamiento o En�dad Local solicitante es el organizador de dicha ac�vidad.

� Si se trata de un evento depor�vo no federado, es decir, no inscrito en el calendario oficial
de ninguna federación depor�va, se deberá aportar una declaración responsable, firmada por
el Secretario de la En�dad, con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de comprometerse
a garan�zar la asistencia sanitaria, la protección de los par�cipantes y la responsabilidad civil
frente  a  terceros  como  consecuencia  de  la  par�cipación  en  dicha  compe�ción  depor�va,
mediante la contratación de un seguro de accidentes y responsabilidad civil con las mismas
garanKas de cobertura de riesgos derivados de la prác�ca depor�va con las que cuentan los
depor�stas federados par�cipantes en compe�ciones depor�vas oficiales. 

� En caso de ser una ac�vidad no federada o que no estuviera inscrita en el calendario territorial
o nacional de la federación correspondiente deberá acreditarse su relevancia a nivel regional o
nacional aportando:

o Cer�ficado de la Secretaría del Ayuntamiento, con el  VºBº de la Alcaldía, haciendo

constar que dicho Ayto. es el organizador del evento para el que solicita subvención y lo ha sido,
ininterrumpidamente, durante los diez úl�mos años.

o Documentos  demuestren  la  organización  del  evento,  por  parte  de  la  en�dad

solicitante, durante los diez años anteriores.

o Clasificaciones oficiales de los úl�mos 5 años para corroborar la par�cipación total y



   

procedencia de los par�cipantes.

� Cer�ficado  de  existencia  de  crédito  adecuado  en  los  Presupuestos  de  la  En�dad  Local
solicitante  para  el  ejercicio  de  2022  para  realizar  la  ac�vidad  para  la  que  se  solicita
subvención.

� En  caso  de  solicitar  subvención  para  la  organización  de  eventos  depor�vos  en  los  que
par�cipen depor�stas menores de edad,  declaración responsable, firmada por el  Alcalde o
Secretario  de  la  En�dad,  haciendo  constar  que  la  En�dad  beneficiaria  garan�zará  el
cumplimiento del requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo
8.4 de la Ley 45/2015.

(En cumplimiento del arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
en  el  arKculo  8.4  de  la  Ley  45/2015  de  14  de  octubre  de  voluntariado,  las  empresas  o
ins�tuciones que hayan contratado con las administraciones públicas la prestación de servicios
o sean beneficiarias de ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores
deben garan�zar,  mediante  la  aportación de una declaración responsable,  de que todo el
personal  al  que  corresponde  la  realización  de  estas  ac�vidades,  incluido  el  voluntariado,
cumple requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la
Ley 45/2015).

.Cer�ficados del Secretario/a del Ayuntamiento o En�dad Local beneficiaria (o del funcionario
responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, rela�vos a hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y seguridad social.

No se admi�rán las solicitudes de subvención que no presenten, al menos, los anexos I, II y III
totalmente  cumplimentados,  correspondientes  a  la  cuanQa  que  solicita  subvención,  el
programa o programas para los que solicita subvención y la declaración de haber solicitado o
no ayudas para la misma finalidad.

Asimismo,  no  se  admi�rán  las  solicitudes  presentadas  Lsicamente  en  el  registro  de  esta
Diputación, debiendo presentarse a través de la sede electrónica de esta Diputación, como se
expresa en el punto 5 de la presente convocatoria.

Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo
de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos precep�vos, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin más trámite, a excepción
de los supuestos recogidos en el  párrafo anterior,  los cuales serán considerados nulos,  no
requiriéndose subsanación de defectos, ni admi�éndose la solicitud de subvención al carecer
de la documentación mínima necesaria.

5.- Plazo y forma de presentación de solicitudes. 

Plazo: veinte días (20 días) desde el día siguiente al de su publicación en el "BoleKn Oficial de la
Provincia".

Forma: por vía telemá�ca, a través de la sede electrónica de esta Diputación Provincial, mediante



   

el trámite denominado “Solicitud – Instancia General”.

6.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones  .   

En la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente:

� Repercusión social de la ac�vidad.

� Nivel de par�cipación y trascendencia que alcancen las ac�vidades previstas.

� Las ac�vidades programadas que tuvieran una con�nuidad en el �empo, respecto de las que
sean meramente ocasionales.

� Las ac�vidades inscritas en los dis�ntos calendarios territoriales o nacionales de la federación
depor�va correspondiente. 

� Ámbito de la ac�vidad (local, provincial, regional, nacional, internacional, de exhibición).

� El carácter compe��vo de la ac�vidad. 

� Presupuesto  de  la  ac�vidad (importe  total,  grado de  autofinanciación,  cuanKa  solicitada,
viabilidad económica).

7.-  Prohibiciones. No  podrán  otorgarse  subvenciones  a  en�dades  que,  habiendo  recibido
subvenciones  durante  el  ejercicio  económico  anterior,  tengan  pendiente  de  jus�ficar
adecuadamente las mismas, o no hubieran no�ficado su renuncia a la ayuda concedida.

Asimismo, no podrá financiarse la misma ac�vidad a dos o más en�dades.

8.- Forma de conceder la subvención. 

Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud
formulará la correspondiente propuesta de concesión de subvención, de conformidad con los
criterios que rigen la convocatoria y la documentación presentada.

Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la
ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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. 

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión de subvenciones.
Contra la resolución se podrá interponer el oportuno recurso de reposición o cualquier otro que
convenga a los derechos e intereses del interesado. 

9.- Plazo y forma de jus�ficación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención. 

La  subvención  concedida  se  librará  previa  presentación  de  la  siguiente  documentación,
jus�fica�va del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención.

.Carta de remisión de la documentación jus�fica�va objeto de subvención.



   

.Cer�ficado  del  Secretario  del  Ayuntamiento  o  En�dad  Local  beneficiaria  (o  del  funcionario
responsable),  con el  visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a,  referente a la realización en su
totalidad de la ac�vidad o ac�vidades subvencionadas, según Anexo V.

.Relación detallada, suscrita por el Interventor/a del Ayuntamiento o En�dad Local beneficiaria (o
del  Secretario-Interventor,  en  su  defecto,  o  funcionario  responsable),  con  el  visto  bueno del
Alcalde/sa-Presidente/a, de la subvención concedida y de otras ayudas económicas obtenidas
para la misma finalidad, según Anexo VI.

.Cer�ficado del Interventor/a del Ayuntamiento o En�dad Local beneficiaria (o del Secretario-
Interventor,  en  su  defecto,  o  funcionario  responsable),  con  el  visto  bueno  del  Alcalde/sa-
Presidente/a, rela�vo a las obligaciones reconocidas y pagos realizados con cargo a la ac�vidad
subvencionada,  iden�ficando  al  acreedor,  NIF,  número  de  factura,  importe  de  la  factura,
concepto, fecha de emisión y fecha de pago, según Anexo VII.

.Cer�ficado del Interventor/a del Ayuntamiento o En�dad Local beneficiaria (o del Secretario-
Interventor,  en  su  defecto,  o  funcionario  responsable),  con  el  visto  bueno  del  Alcalde/sa-
Presidente/a, detallando el balance de ingresos y gastos derivados de la ac�vidad objeto de
subvención, según Anexo VIII.

.Cer�ficados  del  Secretario  del  Ayuntamiento  o  En�dad Local  beneficiaria  (o  del  funcionario
responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, rela�vos a hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y seguridad social, según Anexo IX.

Si la documentación jus�fica�va no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado para
que,  en el  plazo  de  10 días,  subsane la  falta o  acompañe los  documentos  precep�vos,  con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin
más trámite.

La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

El  plazo  de  presentación  de  la  documentación  jus�fica�va  de  la  subvención  finaliza,  con
carácter general, el 15 de noviembre de 2022.

10.- Incumplimientos y penalizaciones.- 

- Incumplimientos:   el  incumplimiento  de  la  obligación  de  jus�ficación  dará  lugar  a  la
cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las can�dades percibidas.

- Penalizaciones:      

o Serán  penalizadas  en  un  30%  de  la  ayuda  concedida  las  en�dades  que  presenten  la

documentación jus�fica�va fuera del plazo establecido, con carácter previo al requerimiento
extraordinario de jus�ficación.

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas en�dades que, finalizado el

plazo de jus�ficación sin que hayan presentado la documentación jus�fica�va, se les haya
tenido  que  requerir,  extraordinariamente,  en  un  plazo  adicional,  que  aporten  la
documentación jus�fica�va de la ayuda otorgada. 



   

o Serán minoradas las subvenciones otorgadas en caso de que alguna de las ac�vidades

para las que se solicitó ayuda no se hubieran realizado.

11.- Pago.- 

Presentada la documentación requerida, dentro del plazo establecido, el pago de la subvención
otorgada será acordado por la Junta de Gobierno o por Decreto del Presidente.

12.- Facultades de la En�dad Concedente.- 

En  garanKa  del  interés  público,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Soria,  a  través  de  su
Departamento de Deportes, se reserva el derecho de inspección, control y seguimiento de las
ac�vidades  que reciban ayuda,  así  como la  pe�ción de  todo género de  jus�ficantes  que  se
consideren necesarios.

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas vulnerando
lo establecido en los puntos 1, 6 y 9, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

13.- Obligaciones del beneficiario de la subvención.- 

Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

a. Realizar la ac�vidad que fundamenta la concesión de la subvención

b. Acreditar, en los términos previstos en el punto 9, la realización de la ac�vidad.

c. Some�miento  a  las  actuaciones  de  comprobación  a  efectuar  por  la  En�dad
Concedente.

d. Comunicar  a  la  En�dad concedente  la  obtención de  subvención o ayudas  para  la
misma finalidad.

e. Comunicar a la En�dad concedente cualquier alteración o variación de la ac�vidad que
mo�vó la concesión de la subvención, incluida la renuncia a la misma por no realizar la ac�vidad
objeto de subvención.

f. Jus�ficar, en los términos previstos en el punto 9, la subvención otorgada por esta
En�dad.

g. Será imprescindible en la publicidad de las ac�vidades que reciban la subvención hacer
constar explícitamente la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

h. En caso de solicitar subvención para la organización de eventos depor�vos en los  que
par�cipen depor�stas menores de edad, la En�dad beneficiaria garan�zará, si así lo considera
per�nente, el cumplimiento del requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996
y del arKculo 8.4 de la Ley 45/2015.

(En cumplimiento del arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección



   

jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
en  el  arKculo  8.4  de  la  Ley  45/2015  de  14  de  octubre  de  voluntariado,  las  empresas  o
ins�tuciones que hayan contratado con las administraciones públicas la prestación de servicios
o sean beneficiarias de ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores
deben garan�zar,  mediante  la  aportación de una declaración responsable,  de que todo el
personal  al  que  corresponde  la  realización  de  estas  ac�vidades,  incluido  el  voluntariado,
cumple requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la
Ley 45/2015).

14.- Revisión de la subvención.- 

El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones previstas en la
cláusula anterior, dará lugar a la anulación de la subvención concedida.

15.- Régimen jurídico.- 

La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la aceptación en su
totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que regirán por las normas
previstas  en  esta  convocatoria,  la  Ley  General  Subvenciones  (Ley  38/2003,  General  de
Subvenciones) y demás norma�va aplicable en vigor.

c. Subvenciones Ayuntamientos contratación monitores socio-depor�vos.   

Vistas  las  bases  de  la  “Convocatoria  pública  para  la  concesión  de  subvenciones  a
Ayuntamientos de la Provincia, En(dades Locales o Mancomunidades (menores, todos ellos,
de 20.000 habitantes) para la contratación de un monitor socio-depor(vo durante el periodo
de doce meses (comprendido  entre  el  1  de  julio  de  2022  y  el  30 de junio  de 2023)”,  la
Comisión  de  Cultura,  Deportes  y  Juventud,  por  unanimidad  de  los  miembros  asistentes,
dictamina:

Primero.- Aprobar la referida convocatoria de ayudas (adjunta) a Ayuntamientos y/o En(dades
Locales y Mancomunidades de la Provincia para la contratación de monitores socio-depor(vos
durante 12 meses (del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023), por una cuan#a global de
148.500 euros, con cargo a los presupuestos del ejercicio 2023.

Segundo.- Dar traslado a la Junta  de Gobierno para su  aprobación,  si  procede,  y posterior
publicación en la BDNS y traslado al B.O.P.

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA (MENORES DE 20.000 HABITANTES), PARA LA CONTRATACIÓN DE UN MONITOR

SOCIO-DEPORTIVO DURANTE EL PERIODO UN AÑO (COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO DE
2022 Y EL 30 DE JUNIO DE 2023).

La Excma.  Diputación Provincial  de  Soria,  consciente  de  su responsabilidad en materia  de
promoción depor�va,  aceptó,  mediante acuerdo plenario  de  fecha 31 de julio de  1992,  la
delegación de funciones de promoción depor�va y la de organización de las competencias
escolares en el ámbito provincial, recogida en el Decreto 115/92, de 2 de julio, de la Junta de
Cas�lla y León. El ejercicio efec�vo de la delegación asumida exige, en el ámbito provincial,



   

una  acción  conjunta  de  la  Administración  Provincial  y  de  las  Administraciones  Locales
afectadas, tanto por el número de municipios afectados, como por referirse a ac�vidades que
han de desarrollarse en el propio territorio.

Por ello, la Excma. Diputación Provincial de Soria conocedora de su responsabilidad en materia
de promoción depor�va, de la problemá�ca de los municipios de la Provincia y la necesidad de
conjuntar las ac�vidades depor�vas con ac�vidades de ocio y �empo libre, pretende habilitar
una fórmula que permita dinamizar toda la demanda socio-depor�va provincial y municipal en
una  misma  localidad.  Para  ello,  realiza  la  "Convocatoria  pública  para  la  concesión  de
subvenciones  a  Ayuntamientos  de  la  Provincia,  En�dades  Locales  o  Mancomunidades
(menores,  todos  ellos,  de  20.000  habitantes)  para  la  contratación  de  un  monitor  socio-
depor�vo durante el periodo de doce meses (comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de
junio de 2023)”, a cuyos efectos la Junta de Gobierno, en sesión ordinaria, celebrada el día xx
de xxxxxxxx de 2022, atendiendo a criterios de publicidad, obje�vidad y libre concurrencia, ha
aprobado las siguientes:

B A S E S

1.- Definición del objeto de la subvención.- Se convoca, en régimen de concurrencia compe��va,
concurso público para la concesión de subvenciones para la contratación de un monitor socio-
depor�vo durante el periodo de doce meses (del 1 de julio  2022 y el 30 de junio de 2023)  a
Ayuntamientos de la Provincia, En�dades Locales o Mancomunidades (menores, todos ellos,
de  20.000  habitantes),  con  cargo  a  los  Presupuestos  Generales  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Soria de 2023.

2.- Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la ayuda y forma de
acreditarlo.- Los beneficiarios de la subvención deberán reunir los siguientes requisitos:

� Podrán optar a las subvenciones los Ayuntamientos de la Provincia,  En�dades Locales o
Mancomunidades  (menores,  todos  ellos,  de  20.000  habitantes)  con  población  escolar
suficiente, e instalaciones depor�vas adecuadas, para que par�cipen, fundamentalmente, en
compe�ciones escolares y otros programas convocados por la Excma. Diputación Provincial
durante el curso escolar 2022-2023 o periodo subvencionado.

� No será objeto de subvención aquellas ac�vidades que, de manera directa o indirecta, sean
sufragadas,  mediante  cualquier  otro  concepto  presupuestario,  por  esta  Excma.  Diputación
Provincial  de  Soria.  Asimismo,  tampoco  se  subvencionarán  gastos  de  protocolo  o  de
representación, suntuarios y los de inversión o infraestructura y los corrientes de mantenimiento
de inmuebles, rentas, así como los de funcionamiento ordinario del Ayuntamiento incluidos los de
suministro de electricidad, gas, telefonía, etc.

� Todos los gastos jus�ficados deberán acreditarse mediante la presentación de los documentos
señalados en la base novena.

� Estas subvenciones son compa�bles con otras ayudas concedidas a la En�dad con la misma
finalidad,  otorgadas por  cualesquiera Administraciones  Públicas o  En�dades de naturaleza
pública  o  privada,  pero  en  ningún  caso  serán  de  cuanKa  tal  que,  aisladamente,  o  en



   

concurrencia con tales ayudas, supere el coste de la ac�vidad a desarrollar por la En�dad
beneficiaria.

� Podrán agruparse dos o más en�dades para la contratación de un monitor socio-depor�vo,
pero la Diputación de Soria no fraccionará o prorrateará la cuanKa de subvención entre los
ayuntamientos o en�dades agrupadas, concediendo o librando la ayuda a una única en�dad,
con indicación de que la misma se ha otorgado para las en�dades solicitantes agrupadas.

� Para el libramiento de las subvenciones del presente ejercicio será requisito imprescindible,
en su  caso,  la  jus�ficación  de  las  concedidas  por  esta  Corporación  para  programas  de  la
misma  naturaleza  a  la  misma  en�dad  en  ejercicios  anteriores,  en  los  plazos  legalmente
establecidos.

� Asimismo, si la contratación del monitor socio-depor�vo se realiza con fecha posterior a
la es�pulada en la presente convocatoria (1 de julio de 2022), la cuanKa otorgada a la en�dad
solicitante  se  verá  minorada  porcentualmente.  Del  mismo  modo,  se  minorará,
porcentualmente,  el  periodo  de  �empo  en  el  que  la  en�dad  beneficiaria  no  tenga  un
monitor/a contratado. 

3.- Crédito presupuestario al que se imputa y cuanQa de la subvención.-  .   La cuanKa global
máxima de tales ayudas será de 148.500 euros, con cargo al presupuesto general de la Excma.
Diputación Provincial de Soria, para el ejercicio de 2023, condicionada a la existencia de crédito
presupuestario.

4.- Solicitudes y documentación. Las solicitudes se efectuarán según los modelos normalizados y
deberá acompañarse necesariamente de la siguiente documentación:

� Instancia, firmada por el Presidente (o representante legal) de la En�dad, dirigida al Ilmo. Sr.
Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el Anexo I.

� Cer�ficado  de  la  secretaría  de  la  en�dad  correspondiente  al  número  instalaciones
depor�vas con las que cuenta, y de comprometerse a realizar en su totalidad la ac�vidad o el
programa de ac�vidades convocadas por esta Diputación.

� Cer�ficado de la Secretaría del Ayto., con el VºBº del Alcalde/sa de no haber obtenido ni
solicitado  ninguna  otra  subvención  o  ayuda  para  la  misma  finalidad,  o  de  las  ayudas
solicitadas y recibidas para la misma finalidad.

�  Cer�ficado de la Secretaría del Ayto., con el VºBº del Alcalde/sa de los centros escolares
abiertos y en funcionamiento durante el curso escolar 2021-2022, así como de los escolares en
edad escolar residentes en el municipio a fecha 1 de enero de 2022.

� Cer�ficación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se acredite
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (o declaración responsable, expedida por la
secretaría  de  la  en�dad,  con  el  visto  bueno  de  la  alcaldía,  de  estar  al  corriente  de  dicha
obligación).

� Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el



   

interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente (o declaración responsable, expedida por la secretaría de la en�dad, con el visto
bueno de la alcaldía, de estar al corriente de dicha obligación).

Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo
de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos precep�vos, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin más trámite.

5.- Plazo y forma de presentación de solicitudes. 

Veinte días  (20 días)  desde el  día  siguiente al  de su publicación en el  "BoleKn Oficial  de la
Provincia",  a través de la sede electrónica de esta  Diputación Provincial,  excluyéndose las
solicitudes no presentadas de esta manera.

Forma: por vía telemá�ca, a través de la sede virtual de esta Diputación Provincial, mediante el
trámite denominado “Solicitud – Instancia General”.

6.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones  .   En la concesión de subvenciones se
valorará prioritariamente, y por este orden:

� Nivel de par�cipación de los escolares pertenecientes al municipio solicitante en programas
similares convocados por esta Diputación Provincial en el curso escolar 2021-2022.

� Centros escolares del municipio/s solicitante/s abiertos y en funcionamiento durante el curso
escolar 2021-2022.

� Población Escolar del municipio/s solicitante/s, por tramos de edad (categorías).

� Instalaciones  depor�vas  cubiertas  aptas  para  la  prác�ca  depor�va  de  compe�ción  del
municipio/s solicitante/s.

� La agrupación de municipios para la contratación de un monitor depor�vo.

� Nivel de par�cipación de otros colec�vos del ámbito de influencia de la En�dad solicitante en
programas similares convocados por esta Diputación Provincial durante el ejercicio 2021.

� Repercusión social de la ac�vidad en la localidad donde se realice.

� Colaboración del  municipio solicitante en las ac�vidades organizadas por la Diputación de
Soria.

� Programas de formación y escuelas depor�vas del municipio solicitante.

A tal efecto, el Ayuntamiento, En�dad Local o Mancomunidad solicitante, en colaboración con la
Diputación Provincial, se compromete a crear un módulo socio-depor�vo en la referida localidad,
con la doble finalidad de atender la demanda depor�va del municipio, así como dinamizar otras
ac�vidades de ocio y �empo libre dentro del ámbito territorial del módulo y entre los dis�ntos
módulos  de  la  provincia,  con  especial  atención  a  los  programas  convocados  por  la  Excma.
Diputación Provincial de Soria (como por ejemplo los Juegos Escolares, Cpto. Interpueblos, Cpto.
de  Juegos  Populares,  Rutas  de  Senderismo,  Programa  Deporte  y  Naturaleza,  Programas  de



   

Subvenciones, etc., entre otros), siendo obligatoria su par�cipación, a través de las dis�ntas
en�dades o colec�vos del municipio, en, al menos, los Juegos Escolares (según lo establecido
en la base 13 de la presente convocatoria), salvo suspensión de la ac�vidad por causas de
fuerza mayor.

7.-  Prohibiciones. No  podrán  otorgarse  subvenciones  a  en�dades  que,  habiendo  recibido
subvenciones  durante  el  ejercicio  económico  anterior,  tengan  pendiente  de  jus�ficar
adecuadamente las mismas.

8.- Forma de conceder la subvención. Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, previos
los  informes  técnicos  oportunos,  la  Comisión  de  Cultura,  Deportes  y  Juventud  formulará  la
correspondiente propuesta de concesión de subvención,  de conformidad con los criterios que
rigen la convocatoria y la documentación presentada.

La propuesta se elevará a la Junta de  Gobierno,  quien resolverá concesión defini�va de  las
ayudas.

Al frente del módulo y bajo la supervisión y seguimiento de la Diputación Provincial, aunque bajo
el control directo del Ayuntamiento, En�dad Local o Mancomunidad solicitante del que depende
directamente  (por  ser  la  parte  contratante),  exis�rá  un/a  Monitor/a  Socio-Depor�vo/a,  que
atenderá  la  demanda socio-depor�va  establecida  en  la  base  sexta,  siendo  obligatoria  su
par�cipación y colaboración en el desarrollo de las ac�vidades relacionadas, cuando así lo
requiera esta Diputación Provincial.

Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administra�va, se podrá interponer el oportuno
recurso contencioso administra�vo y cualquier otro que convenga a los derechos e intereses del
interesado. 

9.- Plazo y forma de jus�ficación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para  la  que  se  concedió  la  subvención.  Las  aportaciones  Provinciales  se  ingresarán
íntegramente a  los  Ayuntamientos,  En�dades  Locales  o  Mancomunidades  interesados  a  la
finalización de la vigencia del contrato que mo�vó la presente convocatoria, y previa jus�ficación
de  la  contratación  del/a  monitor/a  socio-depor�vo/a,  o  dedicación  de  un  funcionario  del
municipio  solicitante  a  dicha  finalidad,  mediante  la  aportación  por  parte  del  Ayuntamiento
beneficiario de la siguiente documentación:

a) Cer�ficado  de  la  Secretaría  de  la  Corporación,  con  el  Vº  Bº  del  Alcalde/Presidente,
jus�fica�va de las obligaciones reconocidas o de los pagos realizados, mes a mes, derivados de la
contratación del monitor/a socio-depor�vo, o de los gastos del funcionario del Ayuntamiento,
En�dad Local o Mancomunidad beneficiaria que ha desempeñado la función de monitor socio-
depor�vo (en este supuesto debe acompañarse Cer�ficado del Secretario de la Corporación, con
el Vº Bº del Alcalde/Presidente, haciendo constar que la persona que ha desempeñado la función
de  monitor/a  socio-depor�vo,  durante  el  periodo  subvencionado,  lo  ha  hecho  única  y
exclusivamente para esa función).

El desglose de los gastos deberá ser por cada mes y dis�nguiendo la parte correspondiente al
salario y la correspondiente a la Seguridad Social.



   

b) Cer�ficación  expedida  por  la  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria,  donde  se
acredite hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (o declaración jurada de estar al
corriente de dicha obligación).

c) Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el
interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente (o declaración jurada de estar al corriente de dicha obligación).

d) Relación  detallada,  suscrita  por  el  Interventor/a  del  Ayuntamiento  o  En�dad  Local
beneficiaria (o del Secretario-Interventor, en su defecto, o funcionario responsable), con el visto
bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, de la subvención concedida y de otras ayudas económicas
obtenidas para la misma finalidad, según Anexo V.

e) Memoria de las ac�vidades en las que ha tomado parte el Ayuntamiento, En�dad Local o
Mancomunidad afectada,  a  través  de  los  dis�ntos  colec�vos  par�cipantes  de  su  ámbito  de
influencia, derivadas de la base sexta, firmada por el monitor depor�vo que lleva a cabo las
ac�vidades, debiendo constar, además de la firma, el nombre completo y el DNI de la persona
que firme la memoria.

f) Cer�ficación  nega�va  del  Registro  Central  de  Penados  haciendo  constar  que  los
monitores  contratados  no  han sido  condenados  por  sentencia  firme por  delitos  contra  la
libertad  e  indemnidad sexual,  trata  y  explotación  de  menores,  o  declaración  responsable,
firmada por el  Presidente  o Secretario  de  la En�dad,  en la que haga constar  que todo el
personal  al  que  corresponde  la  realización  de  estas  ac�vidades  (incluido  el  voluntariado)
cumple requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la
Ley 45/2015.

(En cumplimiento del arKculo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección
jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
en  el  arKculo  8.4  de  la  Ley  45/2015  de  14  de  octubre  de  voluntariado,  las  empresas  o
ins�tuciones que hayan contratado con las administraciones públicas la prestación de servicios
o sean beneficiarias de ayudas para programas que impliquen contacto habitual con menores
deben  garan�zar,  mediante  la  aportación  de  un  cer�ficado  expedido  al  efecto  o  una
declaración responsable, de que todo el personal al que corresponde la realización de estas
ac�vidades -incluido el voluntariado- cumple requisito previsto en el arKculo 13.5 de la Ley
Orgánica 1/1996 y del arKculo 8.4 de la Ley 45/2015).

Si la documentación jus�fica�va no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado para
que  en  el  plazo  de  10  días  subsane  la  falta  o  acompañe  los  documentos  precep�vos,  con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin
más trámite.

La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

El  plazo  de  presentación  de  la  documentación  jus�fica�va  de  la  subvención  finaliza,  con
carácter general, el 30 de sep�embre de 2023.



   

10.- Incumplimientos y penalizaciones.- 

- Incumplimientos:   el  incumplimiento  de  la  obligación  de  jus�ficación  dará  lugar  a  la
cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las can�dades percibidas.

- Penalizaciones:      

o Serán  penalizadas  en  un  30%  de  la  ayuda  concedida  las  en�dades  que  presenten  la

documentación jus�fica�va fuera del plazo establecido, con carácter previo al requerimiento
extraordinario de jus�ficación.

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas en�dades que, finalizado el

plazo de jus�ficación sin que hayan presentado la documentación jus�fica�va, se les haya
tenido  que  requerir,  extraordinariamente,  en  un  plazo  adicional,  que  aporten  la
documentación jus�fica�va de la ayuda otorgada. 

11.- Pago.- Presentada la documentación requerida, dentro del plazo establecido, el pago de la
subvención otorgada será acordado por la Junta de Gobierno o por Decreto del Presidente.

La financiación de los gastos que origine el funcionamiento del Módulo (contratación del monitor
socio-depor�vo) se realizará mediante una aportación provincial de un máximo del 50% del coste
total de la contratación del/a Monitor/a Socio-Depor�vo/a, en función de las siguientes cuanKas:

a) hasta un máximo de 9.000 euros, para una jornada completa,

b) hasta un máximo de 6.750 euros, para ¾ de jornada,

c) hasta un máximo de 4.500 euros, para ½ jornada,

d) hasta un máximo de 2.250 euros, para ¼ jornada,

correspondiendo al Ayuntamiento afectado por la ubicación del módulo la financiación del resto
hasta la totalidad del importe.

(Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la
contratación  del  monitor/a,  una  vez  realizado  el  balance  final  de  ingresos  y  gastos,  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). 

12.- Facultades de la En�dad Concedente.- En garanKa del interés público, la Excma. Diputación
Provincial  de  Soria,  a  través  de  su  Departamento  de  Deportes,  se  reserva  el  derecho  de
inspección, control y seguimiento de las ac�vidades que reciban ayuda, así como la pe�ción de
todo género de jus�ficantes que se consideren necesarios.

Asimismo, y tal y como se recoge en las bases 6 y 8 de la presente convocatoria  la Excma.
Diputación  Provincial  de  Soria  exigirá  la  par�cipación  y  colaboración  de  las  personas
contratadas  para  la  ejecución de  los  programas convocados  a  nivel  provincial,  como  por
ejemplo  los  Juegos  Escolares,  Cpto.  Interpueblos,  Cpto.  de  Juegos  Populares,  Rutas  de
Senderismo, Programa Deporte y Naturaleza, Programas de Subvenciones, etc., entre otros,



   

salvo suspensión de los mismos por causas de fuerza mayor.

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas vulnerando
lo establecido en los puntos seis, ocho y nueve, podrá dar lugar a la modificación de la resolución
de concesión.

13.- Obligaciones del  beneficiario de la subvención.- Son obligaciones del  beneficiario de la
subvención:

� Realizar la contratación del monitor socio-depor�vo que fundamenta la concesión de la
subvención, durante el periodo comprendido en las presentes bases (desde el 1 de julio de
2022 al 30 de junio de 2023). A este respecto, si la contratación del monitor socio-depor�vo se
realiza con fecha posterior a la es�pulada en la presente convocatoria (1 de julio de 2023), la
cuanKa  otorgada  a  la  en�dad  solicitante  se  verá  minorada  porcentualmente.  Del  mismo
modo, se minorará, porcentualmente, el periodo de �empo en el que la en�dad beneficiaria no
tenga un monitor/a contratado. 

� Par�cipar en los programas organizados por la Diputación Provincial de Soria que mo�van la
convocatoria  de  ayudas  a  la  que  se  refieren  las  presentes  bases,  siendo  obligatoria  la
par�cipación, al menos, en los Juegos Escolares, con depor�stas suficientes para la formación de,
como mínimo, un equipo de deportes colec�vos entre las categorías benjamín, alevín, infan�l o
cadete (para fútbol sala, baloncesto, balonmano, voleibol  o mul�deporte alevín o benjamín),
debiendo finalizar la compe�ción escolar en la que estuvieran inmersos, independientemente de
otra par�cipación en las ac�vidades incluidas en los denominados deportes individuales (tales
como atle�smo, campo a través, bádminton, ajedrez, tenis de mesa, orientación, pelota, etc.),
salvo suspensión de la ac�vidad por causas de fuerza mayor.

� Acreditar,  en  los  términos  previstos  en  el  punto  9,  así  como  en  los  plazos  previstos,  la
realización del objeto de la subvención.

� Some�miento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la En�dad Concedente.

� Comunicar  a  la  en�dad concedente  la  obtención de  subvención o ayudas  para la  misma
finalidad.

� Comunicar a la en�dad concedente cualquier alteración realizada que mo�vó la resolución de
la concesión.

� Será imprescindible en la publicidad de las ac�vidades que reciban la subvención hacer constar
explícitamente la colaboración de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

14.- Revisión de la subvención.- El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de
las obligaciones previstas en la cláusula anterior dará lugar a la anulación de la subvención
concedida. También dará lugar a la anulación de la subvención el incumplimiento del plazo de
jus�ficación de la subvención, así como la no par�cipación de los escolares de su municipio en el
programa de  Juegos  Escolares,  con  los  requisitos  establecidos  en las  presentes  bases,  salvo
suspensión de la ac�vidad por causas de fuerza mayor.



   

15.- Régimen jurídico.- La presentación de la documentación exigida en esta convocatoria implica
la aceptación en su totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que se
regirán por  las  normas previstas en esta convocatoria,  la  Ley  General  de  Subvenciones  (Ley
38/2003, General de Subvenciones) y demás norma�va aplicable en vigor.

d. Subvenciones Ayuntamientos adquisición equipamiento depor�vo.   

Vistas las bases de la “Convocatoria pública para la concesión de subvenciones a Municipios y
En(dades  Locales  de  la  Provincia  (menores  de  20.000  habitantes)  para  la  adquisición  de
equipamiento depor(vo (material no fungible y juegos populares o tradicionales) durante el
ejercicio 2022”, la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud, por unanimidad de los miembros
asistentes, dictamina:

Primero.- Aprobar la referida convocatoria de ayudas (adjunta) a Ayuntamientos de la provincia
(menores de 20.000 habitantes) para la adquisición de equipamiento depor(vo (material no
fungible y juegos populares o tradicionales) para el ejercicio 2022, por una cuan#a global de
45.000 euros, con cargo a la par(da presupuestaria 2022-34014-76263 del ejercicio 2022.

Segundo.- Dar traslado a la Junta  de Gobierno para su  aprobación,  si  procede,  y posterior
publicación en la BDNS y traslado al B.O.P.

CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS DE LA
PROVINCIA DE SORIA (MENORES DE 20.000 HABITANTES) PARA LA ADQUISICIÓN DE

EQUIPAMIENTO DEPORTIVOS (MATERIAL NO FUNGIBLE Y JUEGOS POPULARES O
TRADICIONALES)

PARA EL EJERCICIO 2022.

La Excma.  Diputación Provincial  de  Soria,  consciente  de  su responsabilidad en materia  de
promoción depor�va y con el fin de ayudar a todos aquellos Municipios o En�dades Locales de
la  Provincia  de  Soria  (menores  de  20.000  habitantes)  en  la  mejora  de  su  equipamiento
depor�vo,  realiza  la  siguiente  "Convocatoria  pública  para  la  concesión  de  subvenciones  a
Municipios  y  En�dades  Locales  de  la  Provincia  (menores  de  20.000  habitantes)  para  la
adquisición  de  equipamiento  depor�vo  (material  no  fungible  y  juegos  populares  o
tradicionales)  durante  el  ejercicio  2022”,  a  cuyos  efectos  la  Junta  de  Gobierno,  en  sesión
ordinaria,  celebrada el  día  xx  de  xxxxxxxxx de  2022,  atendiendo a criterios  de  publicidad,
obje�vidad y libre concurrencia ha aprobado las siguientes:

B A S E S

1.- Definición del objeto de la convocatoria.- 

e. La  presente  convocatoria  �ene  por  objeto  la  concesión  de  subvenciones  a  Municipios  y
En�dades Locales de la Provincia de Soria (menores de 20.000 habitantes) para adquisición de
equipamiento depor�vo (material no fungible), no subvencionado por esta Diputación Provincial
por cualquier otro concepto presupuestario, con cargo a los Presupuestos Generales de la Excma.
Diputación Provincial de Soria de 2022, con sujeción a los siguientes requisitos:



   

� 1.- Se concederá una subvención para la adquisición de equipamiento depor�vo y/o juegos
populares o tradicionales, por municipio.

� 2.-  El  equipamiento  depor�vo  (material  no  fungible)  subvencionado  consis�rá,
únicamente, en:

o juegos de canastas de baloncesto, con aros y redes (2 canastas)

o juegos de porterías de balonmano (2 porterías y redes)

o juegos de voleibol (2 postes y red)

o juegos de tenis (2 postes y red)

o juegos de porterías de fútbol 7 (2 porterías y redes)

o juegos de porterías de fútbol 11 (2 porterías y redes)

o juegos de tenis de mesa (mesa y red)

o juegos de bádminton (2 postes y red)

o otros materiales no fungibles (parques saludables, futbolines, mesas de billar, etc.) 

o juegos populares o tradicionales (calva, rana, bolos, bolillos o tanguilla)

o cualquier otro equipamiento des�nado a la realización de ac�vidad o ejercicio  sico, a
excepción de los repuestos de un equipamiento existente.

� 3.- Se concederá subvención para la adquisición de equipamiento depor�vo entre el 1 de
enero y el 30 de octubre de 2022.

f. No serán objeto de  subvención,  ni  tenidas  en cuenta a  la  hora de  cuan�ficar  los  gastos
derivados de la adquisición del equipamiento depor�vo:

� Aquellos  suministros  que,  de  manera  directa  o  indirecta,  sean sufragadas  total  o
parcialmente, mediante cualquier otro concepto presupuestario de esta Diputación Provincial.

� Aquellos suministros adquiridos y/o pagados fuera del plazo general de jus�ficación
(30 de octubre).

� Redes, balones, pelotas, recambios o accesorios de equipamiento existente, columpios,
mobiliario urbano (bancos, etc.), juegos de mesa (a excepción de los reconocidos por cualquier
federación depor�va).

g. La inversión mínima que deberán realizar los Aytos. solicitantes será de 500 euros.

2.- Crédito presupuestario.- 

La cuanKa global máxima de tales ayudas será de 45.000 euros, con cargo a la par�da 34010-
76263 del presupuesto general de la Excma. Diputación Provincial de Soria para el ejercicio de
2022.



   

3.- Beneficiarios.- 

Podrán ser beneficiarios de la subvención los Municipios o En�dades Locales de la Provincia de
Soria menores de 20.000 habitantes.

4.- CuanQa de las ayudas.- 

Las ayudas económicas consis�rán en:

2. Una subvención por importe del 50% del coste de adquisición del material depor�vo, con un
límite máximo de 1.000 euros por Ayuntamiento o En�dad Local.

No obstante, las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste
total de la ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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. 

5.- Solicitudes y documentación. 

Las  solicitudes  se  efectuarán  según  los  modelos  normalizados  y  deberá  acompañarse
necesariamente de la siguiente documentación:

� Instancia, firmada por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Municipio o En�dad Local solicitante,
dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Soria, según el Anexo I.

� Declaración  del  Interventor/a  del  Ayuntamiento  o  En�dad  Local  solicitante  (o  de  la
Secretaría,  en  su  defecto,  o  funcionario  responsable)  sobre  las  subvenciones  o  ayudas
solicitadas  y/o  concedidas  por  Administraciones  o  En�dades  públicas  y  privadas  para  la
adquisición del material depor�vo para el cual solicitan subvención o, en su caso, declaración
de no haber obtenido ni solicitado ayuda alguna para la realización de dicha ac�vidad (Anexo
II)

� Cer�ficado del Secretario/a, con el VºBº del Alcalde/sa del acuerdo de solicitud de ayuda
adoptado por el órgano competente de la En�dad Local.

� Cer�ficado  del  Secretario/a,  con  el  VºBº  del  Alcalde/sa  del  número  de  habitantes
empadronados en el municipio, a fecha 1 de enero de 2022.

� Cer�ficado de la Secretaría del Ayto., con el VºBº del Alcalde/sa de no haber obtenido ni
solicitado ninguna otra subvención o ayuda para la misma finalidad.

� Factura proforma del material que se desee adquirir.

� Cer�ficación expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, donde se acredite
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias (o declaración jurada de estar al corriente de
dicha obligación).

� Cer�ficación expedida por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que exprese que el
interesado se haya inscrito en la Seguridad Social y que está al corriente en el abono de las cuotas
correspondiente (o declaración jurada de estar al corriente de dicha obligación).



   

No se admi�rán las  solicitudes presentadas Lsicamente en el  registro  de esta  Diputación,
debiendo presentarse a través de la sede electrónica de esta Diputación, como se expresa en el
punto 6 de la presente convocatoria.

Si las solicitudes no reuniesen los datos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo
de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos precep�vos, con indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin más trámite, a excepción
de los supuestos recogidos en el  párrafo anterior,  los cuales serán considerados nulos,  no
requiriéndose subsanación de defectos, ni admi�éndose la solicitud de subvención al carecer
de la documentación mínima necesaria.

6.- Plazo y forma de presentación de solicitudes. 

Veinte días  (20 días)  desde el  día  siguiente al  de su publicación en el  "BoleKn Oficial  de la
Provincia",  a través de la sede electrónica de esta  Diputación Provincial,  excluyéndose las
solicitudes no presentadas de esta manera

Forma:  por  vía  telemá�ca,  a  través  de  la  sede  electrónica  de  esta  Diputación  Provincial,
mediante el trámite denominado “Solicitud – Instancia General”.

7.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones  .   

En la concesión de subvenciones se valorará prioritariamente:

c. Las nuevas solicitudes de los municipios o en�dades que no pudieron atenderse en la
convocatoria anterior por carecer de consignación presupuestaria.

d. Por sorteo.

Una vez atendido las solicitudes que quedaron excluidas el ejercicio anterior, y realizado  el sorteo
informá�co para proceder al reparto de las ayudas, la cuanKa restante se repar�rá des�nando un
máximo del 75% a municipios menores de 500 habitantes, des�nando la can�dad sobrante, si se
diera esta circunstancia, para las ayudas a municipios mayores de 500 habitantes.

8.-  Prohibiciones. No  podrán  otorgarse  subvenciones  a  en�dades  que,  habiendo  recibido
subvenciones  durante  el  ejercicio  económico  anterior,  tengan  pendiente  de  jus�ficar
adecuadamente las mismas.

9.- Forma de conceder la subvención. 

Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Cultura, Deportes y Juventud
formulará la correspondiente propuesta de concesión de subvención, de conformidad con los
criterios que rigen la convocatoria y la documentación presentada.

Las ayudas económicas consis�rán en una subvención máxima de 50% del coste total de la
ac�vidad, una vez realizado el balance final de ingresos y gastos, 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. 

La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión de subvenciones.



   

Contra la resolución, que pondrá fin a la vía administra�va, se podrá interponer el oportuno
recurso contencioso administra�vo y cualquier otro que convenga a los derechos e intereses del
interesado. 

10.- Plazo y forma de jus�ficación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención. 

La  subvención  concedida  se  librará  previa  presentación  de  la  siguiente  documentación,
jus�fica�va del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención.

.Carta de remisión de la documentación jus�fica�va objeto de subvención.

.Acta de recepción del suministro, expedida por la Secretaría de la en�dad beneficiaria, con el
visto bueno de la alcaldía, en la que conste las caracterís�cas del material depor�vo adquirido.

.Relación detallada, suscrita por la Intervención del Ayuntamiento o En�dad Local beneficiaria (o
de la Secretaría, en su defecto, o funcionario responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-
Presidente/a, de la subvención concedida y de otras ayudas económicas obtenidas para la misma
finalidad, según Anexo IV.

.Cer�ficado de la Intervención del Ayuntamiento o En�dad Local beneficiaria (o de la Secretaría,
en su defecto, o funcionario responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, rela�vo
a las obligaciones reconocidas y pagos realizados del material depor�vo adquirido para el cual se
solicitó subvención,  iden�ficando al  acreedor,  NIF,  número de factura,  importe de la factura,
concepto, fecha de emisión y fecha de pago, según Anexo V.

.Cer�ficados de la Secretaría del Ayuntamiento o En�dad Local beneficiaria (o del funcionario
responsable), con el visto bueno del Alcalde/sa-Presidente/a, rela�vos a hallarse al corriente de
las obligaciones tributarias y seguridad social, según Anexo VI.

Si la documentación jus�fica�va no reuniese los datos exigidos, se requerirá al interesado para
que,  en el  plazo  de  10 días,  subsane la  falta o  acompañe los  documentos  precep�vos,  con
indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desis�do en su pe�ción, archivándose sin
más trámite.

La documentación aportada se quedará en posesión de la Excma. Diputación Provincial de Soria.

El  plazo  de  presentación  de  la  documentación  jus�fica�va  de  la  subvención  finaliza,  con
carácter general, el 31 de octubre de 2022.

Y los gastos jus�ficables (factura, obligaciones reconocidas y pagos realizados) deberán estar
comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2022.

11.- Incumplimientos y penalizaciones.- 

- Incumplimientos:   el  incumplimiento  de  la  obligación  de  jus�ficación  dará  lugar  a  la
cancelación de la subvención otorgada y, en su caso, al reintegro de las can�dades percibidas.

- Penalizaciones:      



   

o Serán  penalizadas  en  un  30%  de  la  ayuda  concedida  las  en�dades  que  presenten  la

documentación jus�fica�va fuera del plazo establecido, con carácter previo al requerimiento
extraordinario de jus�ficación.

o Serán penalizadas en un 40% de la ayuda concedida aquellas en�dades que, finalizado el

plazo de jus�ficación sin que hayan presentado la documentación jus�fica�va, se les haya
tenido  que  requerir,  extraordinariamente,  en  un  plazo  adicional,  que  aporten  la
documentación jus�fica�va de la ayuda otorgada. 

12.- Pago.- 

Presentada la documentación requerida, dentro del plazo establecido, el pago de la subvención
otorgada será acordado por la Junta de Gobierno o por Decreto del Presidente.

13.- Facultades de la En�dad Concedente.- 

En  garanKa  del  interés  público,  la  Excma.  Diputación  Provincial  de  Soria,  a  través  de  su
Departamento  de  Deportes,  se  reserva el  derecho de  inspección y  control  del  equipamiento
depor�vo adquirido  que  haya  sido  subvencionado,  así  como  la  pe�ción  de  todo género  de
jus�ficantes que se consideren necesarios.

Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas económicas vulnerando
lo establecido en los puntos 1, 7 y 10, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión.

14.- Obligaciones del beneficiario de la subvención.- 

Son obligaciones del beneficiario de la subvención:

i. Adquirir  el  equipamiento depor�vo que fundamenta la concesión de la subvención
(facturado y abonado entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2022).

j. Acreditar, en los términos previstos en el punto 10, la adquisición del equipamiento
depor�vo subvencionado.

k. Some�miento  a  las  actuaciones  de  comprobación  a  efectuar  por  la  En�dad
Concedente.

l. Comunicar  a  la  En�dad Concedente  la  obtención de  subvención o ayudas  para la
misma finalidad.

15.- Revisión de la subvención.- 

El incumplimiento por parte del beneficiario de la subvención de las obligaciones previstas en la
cláusula anterior, dará lugar a la anulación de la subvención concedida.

16.- Régimen jurídico.- 

La presentación de la documentación exigida en esta Convocatoria, implica la aceptación en su



   

totalidad de las presentes bases para la concesión de la subvención, que regirán por las normas
previstas  en  esta  convocatoria,  la  Ley  General  Subvenciones  (Ley  38/2003,  General  de
Subvenciones) y demás norma�va aplicable en vigor.

8.- PeHciones (Deportes).

No hubo.

9.- Ruegos y preguntas (Deportes).

D. Amancio Mtnez. pregunta en qué situación se encuentra el convenio suscrito con el CD
Ciclista  Río  Ucero  en  el  ejercicio  2021,  del  cual,  supone,  se  le  habrá  abonado  la  parte
an(cipada. Asimismo, pregunta cuántos ciclistas componen el equipo de ciclismo con el cual
se ha firmado el convenio.

D. Gustavo Marín responde que ese convenio no se va a pagar y que van a tener que devolver
la parte an(cipada. Y, en cuanto al número de ciclistas que componen el equipo no puede
responderle porque lo desconoce.

D. Carlos Llorente hace los siguientes ruegos:

-  Que se  incremente el  convenio  con CD.  Atle(smo Cel#beras  para,  aun estando  en una
categoría inferior al equipo masculino (Numan(no), intentar equiparlo al masculino.

-  Que se  hable  con el  CD Balonmano Ágreda para  intentar  firmar  un convenio  con ellos,
teniendo en cuenta la categoría en la que milita el equipo femenino.

- Que se incremente el convenio con el CD Balonmano Soria.

D. Gustavo Marín responde que, en cuanto al convenio con el CD. Atle(smo Cel#beras ya se
ha dado un paso importante al tenerlo previsto en los convenios a suscribir en el presente
ejercicio,  consignado con 7.000 euros;  por  lo  que respecta  al  CD.  Balonmano  Ágreda,  de
acuerdo con la convocatoria de ayudas que se acaba de aprobar, tendrán la posibilidad de
aumentar la cuan#a subvencionada; y, por lo que se refiere al convenio con el CD. Balonmano
Soria, es lo que, actualmente, hay consignado en el  presupuesto, teniendo pendiente una
entrevista con el presidente del club, Carlos Heras.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión, siendo las diez horas y
cuarenta y cinco minutos, de la que se ex(ende la presente acta y de la que yo, como secretario
en funciones, doy fe.


