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SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE SORIA

notiFicación resolUción eXPediente sancionador
Por la subdelegada del Gobierno de soria, se procedió con fecha 31 de julio de 2014, a dictar
resolución sancionadora, con la imposición de sanción económica, por la comisión de infracción administrativa a la norma que, así mismo se especifica, a:
extranjero: na Zhou
nie: Y0514719Q
domicilio: 42002 soria. c/ las Fuentes, 4-1º d.
número expediente sancionador: so-26/2014 sanción 200 €.
Por infracción administrativa al art. 52.a) de la ley orgánica 4/2000, de 11 de enero; (B.o.e.
nº 10, de 12-01-2000), sobre “derechos y libertades de los extranjeros en españa y su integración social”, reformada por la lo. 8/2000, de 22 de diciembre (B.o.e. nº 307, de 23-12-00), la
lo. 11/2003, de 29 de septiembre (B.o.e. nº 234, de 30-09-03), la lo. 14/2003, de 20 de noviembre de 2003 (B.o.e. 279, de 21-11-03) y lo. 2/2009, de 11 de diciembre (B.o.e. 299, de
12 de diciembre de 2009).
intentada sin efecto la notificación al domicilio indicado, se hace público el presente edicto, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59) de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, (B.o.e.
nº 285, de 27-11-92), modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero (B.o.e. nº 12, de 14-01-99).
contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, disposición adicional decimocuarta, del citado real decreto 557/2011, de 20 de abril, reglamento de la ley 4/2000, cabe
interponer recurso potestativo de reposición, arts. 116 y 117, de la ley 4/1999, de 13 de enero, que modifica la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, en el plazo de un mes, ante esta
subdelegación del Gobierno, oficina de extranjería o bien directamente. recurso contencioso
administrativo en el plazo de 2 meses, ante el Juzgado de lo contencioso administrativo, de
soria, de acuerdo con los artículos 8.4, 45 y 46, de la ley reguladora de dicha Jurisdicción,
ley 29/98, de 13 de julio, modificada por la ley 19/2003, de 23 de diciembre, contado desde
el día siguiente al de recibido de esta notificación.
soria, 20 de agosto de 2014.– el subdelegado del Gobierno acctal., efrén martínez García.
2135

administración local
AY U N TA M I E N T O S
ÁGREDA

solicitada, por don José luis rubio lasheras en representación de explotaciones rubio
lasheras, s.l., licencia ambiental y de obras conforme a la ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención ambiental de castilla y león, para la construcción de explotación porcina de cebo para 1144 plazas en las parcelas 56 y 57 del polígono 17 en este ayuntamiento se tramita el oportuno expediente.
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en cumplimiento de la legislación vigente, se procede a abrir período de información pública
por término de diez días desde la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
el expediente objeto de esta información se puede consultar en las oficinas municipales en
horario de oficina.
agreda, 18 de agosto de 2014.– el alcalde, Jesús manuel alonso Jiménez.
2130
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la comisión especial de cuentas, se expone
al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2013, por un plazo de quince días,
durante los cuales, y ocho más, quienes se estimen interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
Valverde de los ajos, 18 de agosto de 2014.– el alcalde, luis maqueda Jiménez.
2131
PresUPUesto General 2014
aprobado definitivamente el Presupuesto General de la entidad local menor de Valverde de
los ajos para el ejercicio 2014, al no haberse presentado reclamaciones en el período de exposición pública, y comprensivo aquel del Presupuesto General de esta entidad local menor, Bases de ejecución y plantilla de Personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo
169 del texto refundido de la ley reguladora de Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de
abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:
inGresos
a) Operaciones corrientes:
tasas y otros ingresos.........................................200
ingresos patrimoniales...................................10.200
total inGresos......................................10.400

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos en bienes corrientes y servicios ..........3.900
B) Operaciones de capital:
inversiones reales ...........................................6.500
total Gastos ..........................................10.400

Plantilla de Personal
Funcionarios: con Habilitación nacional, secretario-interventor: 1
dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción contencioso-administrativa, con
los requisitos, formalidades y causas señaladas en el artículo 170 y 171 del real decreto legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.
Valverde de los ajos, 1 de agosto de 2014.– el alcalde, luis maqueda Jiménez.
2134

MANCOMUNIDADES

MANCOMUNIDAD DE TIERRAS ALTAS

mediante resolución de esta Presidencia de fecha 11 de junio de 2014, se ha acordado efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de asociaciones culturales,
Juveniles, deportivas y amPas, que se inserta a continuación:
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Bases Para la concesión de aYUdas económicas destinadas
a asociaciones cUltUrales, JUVeniles, dePortiVas Y amPas
1.- Objeto de la convocatoria:
las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de subvenciones a asociaciones
culturales, juveniles, deportivas y amPas para financiar la realización de programas de actividades. el crédito asignado a la presente convocatoria con cargo a la partida presupuestaria
334-48102, es de 6.000 €.
2.- Ámbito de aplicación y vigencia:
2.1.- el ámbito de aplicación territorial de estas bases será el de los términos municipales que
integran la mancomunidad tierras altas de soria.
2.2.- los proyectos a subvencionar habrán de realizarse durante el año 2014.
3.- Proyectos subvencionables:
3.1.- serán subvencionables todos aquellos proyectos que se orienten a alcanzar prioritariamente los siguientes objetivos:
a) Promoción del asociacionismo cultural.
b) la formación y el fomento de la creación artística en sus distintas manifestaciones.
c) recuperación y conservación de las distintas manifestaciones de la cultura tradicional de
tierras altas, en el ámbito de la música, la danza, la artesanía, etc.
d) la investigación y difusión de temas culturales o científicos relacionados con la comarca.
e) el complemento de la oferta cultural de la mancomunidad de tierras altas.
f) la integración y el mestizaje cultural.
g) la promoción y el desarrollo de actividades para las mujeres en el medio rural.
h) la formación y el fomento de la educación.
i) la formación y el fomento del deporte.
4.- Destinatarias:
Podrán solicitar subvención las asociaciones culturales, juveniles, deportivas o amPas inscritas en el registro de asociaciones de la mancomunidad tierras altas de soria y que realicen
su actividad en el territorio de cualquiera de los municipios que integran esta mancomunidad.
Quedarán excluidas de esta convocatoria aquellas asociaciones que no se encuentren al comente en el pago de sus obligaciones con la mancomunidad o con cualquiera de los ayuntamientos que integran la misma o no hayan justificado en tiempo y forma alguna concesión de
subvención tanto de la mancomunidad como de sus ayuntamientos.
5.- Solicitudes y documentación
las solicitudes deberán dirigirse al ilmo. sr. Presidente de la mancomunidad tierras altas
de soria, presentando el impreso de solicitud general de subvención, según anexo i, en la oficina de información y registro de esta mancomunidad.
Formato del ProYecto:
5.1.- los proyectos se presentarán atendiendo al formato señalado en el anexo ii, considerándose desestimados los que no se adapten al contenido del mismo.
5.2,-los proyectos vendrán escritos a ordenador, considerándose desestimados aquellos que
no se adapten al requisito.
5.3- la solicitud debe incluir:
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a) Programa y presupuesto detallado de las actividades para las que se solicita subvención,
según anexo ii. se presentarán tantos anexos ii como proyectos se soliciten.
b) memoria de actividades del año anterior.
c) se marcará el orden de prioridades en los distintos proyectos que se presenten según el
criterio de la propia asociación solicitante.
6.- Plazo de presentación y subsanación de defectos.
el plazo de presentación de solicitudes es de treinta días naturales a partir de la fecha de publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán devueltas a los interesados por la
mancomunidad tierras altas de soria, con indicación de tal circunstancia.
si la solicitud no reuniera la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que en
un plazo máximo e improrrogable de diez días la adjunte; apercibiéndose que de no hacerlo así
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común, en su redacción dada
por la ley 4/99.
7.- Criterios de prioridad y baremación de los proyectos.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) adecuación del contenido del programa y actividades presentadas a los objetivos establecidos en el artículo 3 de esta convocatoria. este criterio tendrá una puntuación máxima de 4
puntos, puntuándose con 0,5 puntos cada uno de los objetivos que se cumplan.
b) Promoción del desarrollo y mejoras en el municipio. Que se puntuará con un máximo de
2 puntos.
c) actividades abiertas al público en general y que por lo tanto se dirijan a un colectivo mayor que el de los asociados. tendrán una puntuación máxima de 1,5 puntos.
d) repercusión del proyecto en el ámbito cultural de la comarca. se puntuará con un máximo
de 1 punto.
e) número de destinatarios potenciales de las actividades propuestas.
tendrán la puntuación máxima de 0,5 puntos aquellos proyectos que tengan el mayor número de destinatarios.
f) aportación económica de la asociación para los programas o actividades solicitados. tendrá una puntuación máxima de 0,5 puntos.
g) Perspectiva de continuidad en el tiempo del proyecto. Puntuación máxima: 0,5 puntos.
8.- Exclusiones.
no serán objeto de esta convocatoria los gastos derivados de alquileres, contratación de personal, comidas, dietas y kilometraje.
no podrán ser beneficiarios de las subvenciones establecidas en esta norma las asociaciones
e instituciones que no estén inscritas en el registro de asociaciones de la mancomunidad tierras altas de soria, ni aquellas que estando inscritas tengan pendiente ante la intervención de
esta mancomunidad o de cualquiera de los ayuntamientos que la integran, la justificación de
anteriores subvenciones concedidas. Y, en general, las actividades que vayan en contra de los
principios constitucionales.
9.- Resolución.
la concesión de ayudas se resolverá de acuerdo con el artículo 232 del r.o.F.
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la comisión informativa de subvenciones informará a la Junta de Gobierno local de las solicitudes presentadas y de las propuestas de resolución que estime convenientes, concretando
los programas de actividades a las que se destinarán las subvenciones concedidas, así como el
importe respectivo y el presupuesto tomado en consideración, siendo la Junta de concejales el
órgano superior que tiene capacidad para resolver. la notificación se realizará en el domicilio
de las asociaciones solicitantes que se haga constar en la solicitud.
la subvención máxima no superará en ningún caso el 70% del presupuesto total. el importe
de las subvenciones a otorgar tendrá el carácter de cuantía máxima. la cuantía a abonar finalmente dependerá de la ejecución y de justificación de gastos y sus correspondientes pagos.
contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo
recurso de reposición en el plazo de un mes ante la mancomunidad, o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en Burgos, conforme a lo
dispuesto en la ley 4/99 de régimen Jurídico de las administraciones Públicas, y ley 29/1998
de la Jurisdicción contencioso administrativa.
10.- Pago y justificación.
se anticipará el 70% de la subvención concedida.
el pago de la subvención se efectuará de la siguiente forma: el 70% a partir de la fecha de adopción de acuerdo de concesión; el 30% restante, cuando los beneficiarios justifiquen haber realizado
un gasto igual o superior al cien por cien del coste solicitado para el ejercicio de la actividad.
la asociación beneficiaría de la subvención queda obligada a presentar los siguientes documentos justificativos:
1. certificado del secretario de la asociación, que acredite que la finalidad de la subvención
fuera para el proyecto o actividad financiada.
2. memoria de la actividad subvencionada.
3. declaración de las ayudas e ingresos obtenidos para la misma actividad o, en su caso, de
no haber percibido ningún otro tipo de ayuda o subvención para el mismo proyecto.
4. relación detallada de ingresos y gastos totales efectuados para el desarrollo de la actividad.
5. documentos justificativos de los gastos realizados (original o copia compulsada): facturas debidamente emitidas por proveedores o prestadores de servicios en los que figure el recibí y firma
acreditada de su abono, nombre de la empresa, niF, domicilio y fecha o en su caso, la justificación
de su pago mediante transferencia bancaria o documento justificativo del cargo en cuenta.
6. copia de la publicidad emitida, en la que figure el patrocinio o la colaboración de la mancomunidad tierras altas de soria, en las actividades subvencionadas.
7. memoria fotográfica de la actividad subvencionada (mediante un cd).
el plazo de presentación de los documentos justificativos será hasta el 31 de enero de 2015.
11.- Obligaciones.
las asociaciones subvencionadas se obligan a hacer público el patrocinio o la colaboración
de la mancomunidad de tierras altas, en cuantas acciones de comunicación pública y soportes
informativos se realicen, en relación con los programas subvencionados.
asumir todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización del programa
propuesto.
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las asociaciones deberán comunicar con antelación cualquier cambio que se produzca en la
programación de la actividad subvencionada y esperar el visto bueno de la mancomunidad de
tierras altas para su ejecución.
las asociaciones subvencionadas se comprometen a facilitar la inspección de las actividades
objeto de la subvención.
toda la documentación, información y las comunicaciones establecidas en este punto y en
las presentes bases deberán realizarse a través del registro General de la mancomunidad de
tierras altas.
12.- Concurrencia de ayudas.
Quedarán excluidas de esta convocatoria todas aquellas actividades que sean objeto de subvención por otras convocatorias de esta mancomunidad, o por alguna de las líneas específicas
de la Junta de castilla y león al suponer la actividad un monto económico superior a la cantidad presupuestaria de estas bases.
el importe de las ayudas reguladas en las presentes bases no podrá ser, en ningún caso, de
tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras entidades
públicas o privadas, supere el coste total de la actividad subvencionada.
13.- Régimen sancionador:
a los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el
título iV de la ley 38/2003, General de subvenciones.
14.- Base final.
la mera participación en la presente convocatoria presupone la íntegra aceptación de la totalidad de las bases por las que se rige.
en todo lo no previsto en las presentes bases será de aplicación lo preceptuado en la ley
38/2003, General de subvenciones.
ANEXO I
(modelo de instancia)
a) Datos asociación
nombre
c.i.F.
............................................................................................................................................
domicilio social (calle/número/piso)
código postal
............................................................................................................................................
localidad
Provincia
............................................................................................................................................
b) Datos presidente
apellidos
nombre
d.n.i.
............................................................................................................................................
correo electrónico
teléfono
............................................................................................................................................
c) Declaran
Que esta asociación se compone de ......... socios (indicar número) que en el ejercicio anterior
aportaron a esta entidad la cantidad de .................................... euros en concepto de cuotas.
Que en el último ejercicio han realizado las actividades que se reflejan en la memoria adjunta, para las que han percibido las siguientes ayudas:
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de .................................................................. la cantidad de .............................. euros.
de .................................................................. la cantidad de .............................. euros.
de .................................................................. la cantidad de .............................. euros.
de .................................................................. la cantidad de .............................. euros.
de .................................................................. la cantidad de .............................. euros.
de .................................................................. la cantidad de .............................. euros.
de .................................................................. la cantidad de .............................. euros.
de .................................................................. la cantidad de .............................. euros.
Que en el último ejercicio tuvieron unos ingresos de ........................ euros y unos gastos de
.............................. euros, resultando un déficit/superávit (táchese lo que no proceda de .............
............. euros.
d) Documentación que se adjunta
q Programa y presupuesto detallado de las actividades para las que se solicitan subvención. (se
presentarán tantos anexos ii como proyectos se soliciten). número de anexos adjuntos ....
q memoria de actividades del ejercicio anterior.
q iBan para domiciliar la subvención concedida
es iBan entidad oficina dc nº de cuenta
.........................................................................................
e) Declaración
la persona firmante declara que son ciertos los datos consignados y que reúne los requisitos
para acceder a esta subvención.
Fecha y firma del/la presidente/a
ANEXO II
modelo de instancia

a) Actividad
nombre de la actividad para la que se solicita la subvención
...........................................................................................................................................
Breve descripción de la misma
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b) Datos económicos
coste de la actividad: .......................................................................................................
ayuda solicitada: ..............................................................................................................
detallar ingresos percibidos de la actividad (cuotas, entradas, patrocinios, ayudas, subvenciones...): ...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
c) Objetivos prioritarios de la actividad: indicar si/no en los objetivos que se cumplen y
explicar brevemente los que se cumplan.

Boletín oficial de la Provincia de soria
Pág. 2425

Miércoles, 3 de Septiembre de 2014

Núm. 100

Promoción del asociacionismo cultural
Formación y fomento de la creación artística
recuperación y conservación de la cultura tradicional de tierras altas
investigación y difusión de temas culturales relacionados con la comarca

integración y mestizaje cultural
Promoción y desarrollo de actividades para mujeres
Formación y fomento de la educación
Formación y fomento del deporte
d) Valoración del proyecto
indicar si/no y explicar brevemente los que se cumplan.
Promoción del desarrollo y mejoras en el municipio
repercusión del proyecto en el ámbito cultural de la comarca
q sólo para socios
q abierto al público en general (con distinción de cuotas para socios y no socios)
q abierto al público en general (con idénticas condiciones para todos)
indicar:
número de destinatarios potenciales: ...............
aportación económica de la asociación: ........................
con este ejercicio ¿cuántos años lleva desarrollándose? ........
san Pedro manrique, 8 de agosto de 2014.– el Presidente, atanasio castillo Fernández. 2120
mediante resolución de esta Presidencia de fecha 14 de junio de 2014, se ha acordado efectuar la convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de Protección del Patrimonio cultural de la comarca de tierras altas, que se inserta a continuación:
Bases reGUladoras Y conVocatoria de sUBVenciones Para el 2014
destinadas a la Protección del Patrimonio cUltUral
de la comarca de tierras altas.
1.- Objeto de la convocatoria y régimen jurídico:
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las presentes bases y convocatoria tienen por objeto regular las condiciones de acceso y concesión de subvenciones destinadas al conocimiento, la conservación, consolidación, rehabilitación o
restauración de bienes muebles e inmuebles que integran el Patrimonio cultural de tierras altas
por razón de su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, técnico, científico o social.
el crédito asignado a la presente convocatoria es de 45.000 € con cargo al presupuesto de esta mancomunidad para el 2014.
la concesión de estas subvenciones se tramitará por el procedimiento ordinario en régimen
de concurrencia competitiva.
la percepción de esta subvención es compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de organismos públicos o privados, sin que el importe total de las ayudas recibidas pueda superar el coste de la actividad subvencionada.
2.- Ámbito de aplicación y vigencia:
a) la presente subvención se destinará a la conservación del Patrimonio cultural ubicado en
los términos municipales de los ayuntamientos que integran la mancomunidad de tierras altas.
b) los proyectos a subvencionar deberán haber sido realizados durante el ejercicio 2013 o
realizarse antes de 15 de noviembre de 2014.
3.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de la presente subvención las entidades locales, entidades religiosas, entidades sin ánimo de lucro y, en general, todas aquellas personas o entidades que sean
propietarias, arrendatarias o titulares de otros derechos reales de bienes de significado valor
cultural en la comarca de tierras altas.
cuando el beneficiario no sea una entidad local deberá garantizar que el bien objeto de subvención tenga utilidad pública y, especificar en qué condiciones se va a cumplir este requisito
al objeto de poder aplicar los criterios de valoración.
en ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiarios:
a) aquellas entidades o personas que no se encuentren al corriente en el pago de sus obligaciones con la mancomunidad de tierras altas o los ayuntamientos integrantes de ésta o no hayan justificado en tiempo y forma alguna concesión de subvención.
b) Quienes sean beneficiarios de una subvención nominativa para la misma actividad.
4.- Gastos Subvencionables:
c) redacción de proyectos o ejecución de obras de protección, conservación, restauración o
rehabilitación (integral o por fases) del patrimonio cultural, civil o religioso.
d) aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y hallan sido ejecutados y pagados en el ámbito de vigencia establecido en estas
bases y convocatoria.
5.- Solicitudes: Plazo, lugar y forma de presentación:
a) el plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente
al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
b) la solicitud se dirigirá al sr. Presidente de la mancomunidad de tierras altas en la sede
de esta entidad: Polígono carrera mediana, s/n. 42174, san Pedro manrique (soria).
c) la solicitud de subvención se formulará en el modelo oficial que figura como anexo i de
esta orden. el modelo de solicitud podrá descargarse de la página institucional de la mancomunidad www.mancomunidadtierrasaltas.es.
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d) la solicitud irá firmada por el solicitante o el representante de la entidad solicitante y se
acompañará de la siguiente documentación original (para su cotejo) y fotocopia o copia debidamente autentificada:
- si el solicitante es persona física: documento nacional de identidad. en el resto de casos:
código de identificación fiscal.
- documento nacional de identidad del representante y documento acreditativo de su representación.
- certificados acreditativos de estar al corriente en obligaciones tributarias y de seguridad
social.
- certificado de titularidad de cuenta corriente.
- documento acreditativo de la propiedad del bien y/o de quien sea poseedor de un derecho
real sobre dicho bien. si el título no es de propiedad se deberá aportar autorización expresa del
propietario para efectuar la actuación para la cual se solicita la subvención.
- cuando el bien pertenezca a una comunidad de propietarios, se adjuntará un escrito firmado
por todos los propietarios en el que se designe a uno de ellos como titular único de la subvención y se indique los porcentajes de cada uno.
- memoria descriptiva (en soporte papel y digital) de la actuación a desarrollar que deberá
incluir:
- descripción del tipo de actuaciones a realizar o realizadas dentro del período subvencionado.
- Presupuesto detallado de la intervención y forma de financiación de la misma.
- documentación fotográfica del bien a restaurar.
- Proyecto ejecutivo de la obra visado por el colegio profesional que corresponda según la
naturaleza de la actuación.
- licencia de obras o solicitud registrada de haberla solicitado.
- cuando la actuación requiera la autorización y seguimiento del servicio territorial de cultura deberán aportarse para su conocimiento.
las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán devueltas a los interesados por la
mancomunidad de tierras altas, con indicación de tal circunstancia.
si la solicitud no reuniera la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que en
un plazo máximo e improrrogable de diez días la adjunte; apercibiéndose que de no hacerlo así
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en al art. 42 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las
administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
6.- Criterios de valoración:
las solicitudes se puntuarán con un máximo de 100 puntos atendiendo a los siguientes criterios:
d) Valor del bien sobre el que se plantea la actuación. (máximo 70 puntos):
- actuaciones llevadas a cabo en Bienes que tengan reconocida alguna figura de interés por
alguna de las administraciones competentes en la materia: 25 puntos.
- excepcionalidad del bien a restaurar: 20 puntos
local, 5 puntos.
comarcal, 5 puntos.
Provincial, 5 puntos.
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nacional, 5 puntos.
- actuaciones en bienes de más de 100 años de antigüedad: 5 puntos.
- actuaciones con algún interés especial: 20 puntos.
etnológico, 5 puntos.
científico, 5 puntos.
artístico, 5 puntos.
etnográfico, 5 puntos.
e) repercusión y uso de la actuación: (máximo 25 puntos). Para aquellas actuaciones que
presenten un plan de uso.
f) otros criterios que no se hayan tenido en cuenta: (máximo 5 puntos). se deberá acreditar
por el promotor una situación de excepcionalidad no contemplada en los apartados anteriores
y la misma deberá ser avalada por el informe técnico correspondiente.
7.- Resolución:
a) se creará un comité de Valoración para la baremación de las solicitudes presentadas que
estará integrado por los siguientes miembros:
- Presidente: el Presidente de la mancomunidad o persona en quien delegue.
- Vocales integrantes de la comisión responsable de elaborar las bases.
- Un vocal con conocimientos en patrimonio cultural.
- secretario: el de la mancomunidad de tierras altas que actuará con voz pero sin voto.
b) el comité de Valoración deberá analizar y baremar las solicitudes y documentación presentadas, tras lo cual emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada,
con la aplicación de los criterios previstos en estas bases y convocatoria. dicho informe tendrá el
carácter de propuesta de resolución provisional, debidamente motivada. Ésta será publicada en el
tablón de anuncios de la mancomunidad y en la página institucional www.mancomunidadtierrasaltas.es concediéndose un plazo de 10 días hábiles para formular alegaciones. en aquellos casos
en que no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos y otras alegaciones
y pruebas que las aducidas por los interesados, se podrá prescindir del trámite de audiencia, y la
propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
c) el comité de Valoración realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
d) examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el comité de Valoración elaborará la propuesta de resolución definitiva, que habrá de expresar el solicitante o relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
e) la propuesta de resolución definitiva se elevará al Pleno de la mancomunidad que será
competente para resolver la misma.
f) el plazo máximo para resolver el procedimiento será de tres meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes, y el transcurso del citado plazo sin haberse publicado la resolución en el tablón de anuncios de esta mancomunidad y en la página
web de la misma, legitima a los interesados para entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
g) toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
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8.- Cuantía, justificación y abono de la Subvención.
la cuantía de la subvención se determinará atendiendo a los criterios:
- no podrá superar el 80 % del coste de la actividad subvencionada, y no podrá superar la
cuantía de 20.000 euros.
- la cuantía de las subvenciones será proporcional a la puntuación obtenida.
el pago de subvenciones se efectuará por su totalidad una vez justificada la ejecución de la
actuación para la cual se ha concedido mediante la presentación de una memoria que incluirá
la relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
la mancomunidad podrá requerir al beneficiarlo para que aporte cualquier otra documentación que se considere necesaria para la justificación de la subvención.
la cofinanciación por parte de otras entidades se justificará mediante la resolución de concesión o mediante un certificado emitido por el órgano competente de la misma.
con carácter excepcional, la asamblea de Vocales de la mancomunidad podrá acordar, de
forma motivada, por una sola vez la ampliación del plazo de ejecución y de presentación de la
documentación justificativa. dicho acuerdo podrá adoptarse de oficio o a solicitud expresa del
beneficiario de la subvención, que habrá de ser igualmente motivada, y formularse antes de la
expiración del plazo.
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000 euros en el supuesto
de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultaría o asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que
el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. la elección entre
las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud
de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica
más ventajosa.
los beneficiarios podrán subcontratar con terceros la totalidad de la ejecución de la actividad
subvencionada. en ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de
la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
a los efectos de estas bases y convocatoria, se entiende que un beneficiario subcontrata
cuando concierta con terceros la ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de
la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga
que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la administración.
a efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los beneficiarios serán responsables de que en
la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites en
cuanto a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al
deber de colaboración.
en ningún caso podrá concertarse por la persona beneficiaría la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con:
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a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13
la ley General de subvenciones.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c) Personas o entidades vinculadas con la persona beneficiaría, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
1ª Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado.
2ª Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente.
d) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
9.- Obligaciones de los beneficiarios.
tiene la consideración de beneficiario de las subvenciones el destinatario de los fondos públicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en
la situación que legitima su concesión.
son obligaciones del beneficiario de la subvención:
a) cumplir el objetivo, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo y forma establecidos.
b) Justificar a la mancomunidad el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad o proyecto y el cumplimiento de la finalidad que haya determinado la concesión o disfrute de la subvención, para lo cual deberá presentar en tiempo y forma la
documentación justificativa. a tal efecto podrán solicitarse cuantos documentos justificativos
sean necesarios para comprobar la aplicación de la subvención.
c) someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la mancomunidad.
d) comunicar a la mancomunidad de tierras altas, tan pronto como tengan conocimiento y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos,
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas y provengan de cualesquiera otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, a efectos de no superar el 100% de los costes de la actividad. igualmente deberán
comunicar las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carácter previo al pago, así como con la mancomunidad y los ayuntamientos que integran la misma
y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro.
f) disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, si procede, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos percibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación y control.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en el supuesto de incumplir con las condiciones necesarias.
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i) Hacer constar en todas las actuaciones de publicidad, comunicación y difusión que la actividad está subvencionada por la mancomunidad de tierras altas. el incumplimiento de esta
obligación, será causa de reintegro de la subvención otorgada y se evaluará negativamente a
los efectos de posteriores solicitudes de subvención que formule el beneficiario en ejercicios
sucesivos.
j) realizar íntegramente la actividad subvencionada entre el 1 de enero de 2012 y el 15 de
noviembre de 2013, salvo que se acuerde una ampliación de este plazo.
k) cuando el beneficiario sea un particular estará obligado a garantizar el uso público del
bien sobre el que se realiza la actuación.
l) cuando la actuación subvencionada se lleve a cabo sobre un bien mueble este deberá permanecer obligatoriamente en el territorio de tierras altas, siendo necesaria la autorización expresa de la mancomunidad para su desplazamiento a otro lugar.
10.- Revocación y reintegro de subvenciones y régimen sancionador.
1. Procederá la revocación de la subvención y en su caso, el reintegro, total o parcial, de las
cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento
del pago de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se acuerde por el órgano competente la procedencia del reintegro, cuando se produzca un
incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente,
a tenor de los requisitos previstos en estas bases y convocatoria y, en general, cuando concurra
cualquiera de las causas de reintegro tipificadas en la ley General de subvenciones.
2. en el supuesto de que el importe de la subvención, aislada o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como
la exigencia del interés de demora correspondiente.
3. el procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo dispuesto en la ley 5/2008 de
25 de septiembre de subvenciones de la comunidad de castilla y león, siendo competente para
la incoación del expediente el Presidente de la mancomunidad, y para su resolución el órgano
concedente de la subvención.
4. el régimen sancionador aplicable será el previsto en el título V de la ley de 5/2008 de
25 de septiembre de subvenciones de la comunidad de castilla y león.
en lo no previsto en las presentes Bases y convocatoria se estará a lo dispuesto en la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
disPosición Final Única
las presentes bases y convocatoria entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
ANEXO I
(modelo de instancia)
a) Datos solicitante
nombre
q entidad local
q entidad religiosa
q entidad sin ánimo de lucro
q otros propietarios de bienes de significado valor cultural
niF/ciF
............................................................................................................................................
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localidad
Provincia
............................................................................................................................................
b) Medios de localización
teléfono móvil
teléfono fijo
correo electrónico
.............................. ..................................... .........................................................
c) criterios de valoración
q Utilidad pública de la actuación cuando el solicitante no sea entidad local.
Valor del Bien
q Bien de interés. indicar la figura reconocida ................................................
q Bien excepcional
q local q comarcal q Provincial q nacional
q Bien de más de 100 años de antigüedad
q actuación con interés especial
q etnológico q científico q artístico q etnográfico
rePercUsión Y Uso de la actUación
q actuación que presenta un plan de uso
sitUación de eXcePcionalidad
q se aporta documentación acreditativa
d) Documentación que se adjunta
q n.i.F. o c.i.F. del solicitante
q d.n.i del representante y documento acreditativo de la representación
q certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias
q certificado de estar al corriente de seguridad social
q nº de cuenta bancaria
es iBan entidad oficina dc nº de cuenta
.........................................................................................
q certificado titularidad de la cuenta
q documento acreditativo de la propiedad
q documento firmado por todos los propietarios (Para comunidades de propietarios)
q memoria descriptiva
e) Declaración
la persona solicitante declara que son ciertos los datos consignados y que reúne los requisitos para acceder la subvención y solicita al sr. Presidente de esta mancomunidad la cantidad
de .................................................. euros:
Firma del solicitante
san Pedro manrique, agosto de 2014.– el Presidente, atanasio castillo Fernández. 2121
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