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   SECRETARIA GENERAL 

 

DON RAÚL RUBIO ESCUDERO, VICESECRETARIO DE LA EXCMA . 
DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA. 

CERTIFICO:  Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL en sesión 
ordinaria celebrada el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2.020 adoptó el siguiente 
ACUERDO, cuyo tenor literal es como sigue:  

“ESCRITO AYUNTAMIENTO FRESNO DE CARACENA SOBRE 
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AYUDAS ADQUISICIÓN EQUIPAMI ENTO 
DEPORTIVO. 

Se da cuenta de escrito del Ayuntamiento de Fresno de Caracena, registro 
de entrada número 15642, de 28 de septiembre de 2020, solicitando aclaración  acuerdo 
de la Junta de Gobierno de fecha 20 de julio de 2020, al no figurar entre los municipios  a 
los que se les concedió subvención para la adquisición de equipamiento deportivo 
(Convocatoria publicada en el BOP. Núm. 18 de 14/02/2020), teniendo en cuenta el 
criterio seguido para su reparto (por sorteo, siendo el resultado de dicho sorteo la letra 
“x”). 

Visto el informe emitido por el Coordinador de Deportes, de fecha 
27/11/2020, proponiendo la concesión de la ayuda en base a los siguientes argumentos: 

1.- Con fecha 10/03/2020, registro núm. 3994, el Ayuntamiento de Freno de 
Caracena presentó solicitud de subvención para la adquisición de equipamiento deportivo 
(futbolín y juego de canastas), al amparo de la “Convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones a Municipios y Entidades Locales de la Provincia (menores de 20.000 
habitantes) para la adquisición de equipamiento deportivo (material no fungible y juegos 
populares o tradicionales) durante el ejercicio 2020”,  

2.- La Junta de Gobierno, en sesión de fecha 20/07/2020, resolvió la 
convocatoria de ayudas, en la que no figura el Ayuntamiento de Fresno de Caracena ya 
que, por error del Departamento, dicha solicitud no fue tenida en cuenta en la relación de 
entidades solicitantes y, por lo tanto, en el reparto de ayudas. 

3.- Teniendo en cuenta que, una vez finalizado el plazo ordinario de 
justificación (30/10/2020), hay Ayuntamientos que han renunciado a la ayuda concedida, 
y otros que no han presentado ningún documento justificativo de la misma, existiría 
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consignación presupuestaria suficiente para conceder la subvención solicitada por dicho 
Ayuntamiento. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

                      Primero.- Conceder al Ayuntamiento de Fresno de Caracena la siguiente 
subvención: 

MATERIAL SOLICITADO IMPORTE SUBVENCION 

Futbolín y juego canastas 1.000,00 
 

Segundo.- La justificación de la misma deberá realizarse, antes del 15 de 
diciembre de 2020, conforme a los requisitos establecidos en la citada convocatoria de 
ayudas.” 

Y  para  que  conste,  con  la   salvedad  del  art. 206 del R.O.F., extiendo  la 
presente certificación en la Ciudad de Soria a treinta de noviembre de dos mil veinte.    
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