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CONVOCATORIA de becas de investigación etnográfica para jóvenes investigadores.
BasEs
la diputación de soria, a través de su departamento de cultura, Juventud y deportes, convoca dos becas de investigación para jóvenes investigadores, con el fin de ofrecer un cauce de
formación práctica a los jóvenes que les permita acceder al mundo laboral con una experiencia
guiada y avalada por una institución pública.
En la presente edición se ha mantenido como tema de investigación el mundo de las tradiciones de la provincia para completar la recopilación de la información que poseen los ancianos
sorianos y que está en riesgo inminente de desaparición. asimismo, se considera muy importante el contacto intergeneracional que se derivará de la realización de estos trabajos de investigación.
1.- Objetivo:
se convocan dos becas con los siguientes objetivos:
- catalogación del patrimonio de la diputación de soria
- Estudio de los rituales en torno a la muerte, las ánimas y los cementerios de la provincia de
soria.
Una vez concluido el periodo de la beca, los beneficiarios de la misma deberán presentar una
memoria final sobre el trabajo realizado y el resultado del mismo.
2.- Cuantía:
cada una de las becas está dotada con dos mil quinientos euros (2.500 €), cantidad sujeta a
la normativa fiscal vigente. El abono de la beca se realizará tras la presentación y aprobación
definitiva del trabajo final por el departamento de cultura y Juventud de la diputación Provincial de soria.
3.- Requisitos de los participantes:
las becas están destinadas a jóvenes investigadores que no superen los 35 años de edad con
formación superior y experiencia acreditada en los ámbitos de trabajo relativos a cada una de
las becas.
serán causa de incompatibilidad para ser beneficiario de estas becas:
a) Haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
b) no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la seguridad social impuestas por las disposiciones vigentes.
4.- Duración:
El inicio de la beca tendrá lugar en el plazo de 10 días, a contar desde la comunicación a la
persona seleccionada, previa aceptación expresa por parte del becari@.
cada becari@ realizará la investigación asignada con medios propios. cada mes entregará
un informe con los resultados de su trabajo, siguiendo las pautas que le indicará el departamento de cultura y Juventud de la diputación.
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Finalizado el trabajo, se deberá presentar la memoria final con anterioridad al 12 de diciembre de 2022, mediante entrega por escrito, impreso en papel y también en formato digital acompañado de todas las transcripciones realizadas y sus fichas.
Esta beca no supone el establecimiento de ninguna relación contractual o estatutaria ni supondrá, en consecuencia, vinculación laboral o funcionarial entre el/la beneficiario/a y diputación de soria.
la condición de becario será compatible con la percepción de otras becas o ayudas procedentes de otras administraciones o entidades de derecho público o privado siempre y cuando
se comunique esta situación a la diputación Provincial de soria y las obligaciones derivadas
de las mismas no interfieran con las que asume para con la diputación de soria.
5.- Solicitud:
las solicitudes se formularán con arreglo al modelo que se adjunta a estas bases y deberán
presentarse en el registro General de la diputación Provincial de soria (c/ caballeros, 17.
42002 soria), así como en los demás lugares y formas previstos en el artículo 38.4 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presente Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia.
6.- Documentación:
todas las solicitudes deberán incluir, como mínimo, la siguiente documentación:
- modelo de solicitud debidamente cumplimentado. anexo i
- Fotocopia del dni.
- título de licenciatura o grado de la persona solicitante, en fotocopia compulsada,
- currículum vitae del solicitante, con relación de los estudios realizados, expediente académico, actividades profesionales desempeñadas, investigaciones llevadas a cabo, premios obtenidos, publicaciones, y cualquier otra experiencia relacionada con la convocatoria.
la diputación de soria podrá recabar en cualquier momento la documentación original de
los datos aportados.
7.- Proceso de selección:
se realizará una primera selección de las propuestas en base a la adecuación al desarrollo del
proyecto de los currículos presentados y que serán ordenados en función de dicha adecuación.
a las personas que sean inicialmente seleccionadas se les convocará a una entrevista personal
en la que se valorará la idoneidad de los candidatos para la actividad a desarrollar. concluidas
estas entrevistas, se hará pública la decisión final que adopte el jurado y se comunicará personalmente al solicitante aceptado.
Para la selección correspondiente a las becas de informatización del material musical, se realizará una prueba práctica a los aspirantes seleccionados.
El jurado podrá declarar desierta la adjudicación de estas becas si, a su juicio, los solicitantes
que concurren no reúnen las condiciones y garantías necesarias.
8.- Jurado:
El jurado estará formado por un etnógrafo, un documentalista y un profesor universitario,
quienes evaluarán la documentación presentada por los solicitantes y realizarán las entrevistas
personales y pruebas a los aspirantes preseleccionados.
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Una vez terminado el proceso de selección, el jurado propondrá los candidatos seleccionados
a la Junta de Gobierno de la diputación.
9.- Obligaciones del becario/a:
El becario/a deberá:
a) comunicar al departamento de cultura, Juventud y deportes por escrito la aceptación de
la beca en el plazo de 8 días naturales a partir de la fecha de concesión de la misma.
b) tener a disposición de la diputación Provincial de soria todas las anotaciones, fichas,
transcripciones, bocetos, avances y resultados de los trabajos ya realizados para su supervisión,
en su caso.
c) Presentar mensualmente el informe sobre el desarrollo de su investigación, según las pautas establecidas por el departamento de cultura y Juventud.
d) Presentar una memoria final antes del día 12 de diciembre de 2022, que se adecúe a las
directrices que marque el departamento de cultura y Juventud de la diputación
e) Entregar a la diputación Provincial todo el material obtenido en el proceso de la investigación, en las condiciones que señale el departamento de cultura y Juventud.
f) Presentar certificado de estar al corriente de pagos con Hacienda y seguridad social, junto
a la aceptación de la beca.
10.- Desarrollo de los trabajos:
El departamento de cultura y Juventud dirigirá y coordinará todos los trabajos, así como la
elaboración de las conclusiones de la investigación, estableciendo las líneas de estudio y el calendario de actuaciones pertinente.
asimismo, el departamento de cultura y Juventud distribuirá las tareas más adecuadas a su
perfil profesional en relación con la mejor culminación del proyecto.
11.- Renuncias e incumplimientos:
En el caso de que el beneficiario/a renunciase a la beca durante su periodo de disfrute deberá
justificarlo adecuadamente y comunicarlo con antelación mediante un escrito razonado acompañado de una memoria de las actividades realizadas y resultados obtenidos hasta ese momento, y perderá el derecho a recibir las cantidades pendientes.
si el departamento de cultura y Juventud estimase que el desarrollo del proyecto no se lleva
a cabo en los términos o plazos previstos, o si la información recabada sobre su realización no
fuese lo suficientemente satisfactoria, o si el becario/a incumpliese cualquiera de las obligaciones asumidas, la beca podría ser retirada automáticamente previo informe presentado por el
departamento de cultura y Juventud. la retirada de la beca implicará la pérdida del derecho a
recibir las cantidades pendientes, y en el supuesto de que en el incumplimiento de las obligaciones asumidas existiese culpa por parte del becario, se le podría exigir la devolución de las
cantidades recibidas con anterioridad.
12.- Propiedad de los trabajos:
la propiedad de las grabaciones e informes derivados de estas becas serán de la diputación
Provincial de soria reservándose el derecho de la publicación total o parcial de la investigación, en cuyo caso se hará constar el nombre de los becarios que realizaron el trabajo. todo el
material presentado por los becarios, con los documentos que lo acompañen, podrán ser objeto
de consulta por los investigadores previa petición al departamento de cultura de la diputación
de soria.
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X cErtamEn dE ilUstración dE cUEntos, lEyEndas
y tradicionEs sorianas Para niños
“Fray conrado mUiños”
con el fin de introducir a los niños en la cultura tradicional de nuestra provincia, fomentar
las artes plásticas entre la juventud, a través de la ilustración y potenciar la presencia de la provincia de soria entre los jóvenes, usando la cultura como elemento de vinculación, la diputación Provincial de soria, a través de su departamento de cultura y Juventud convoca el X certamen de ilustración de cuentos, leyendas tradiciones sorianas para niños “Fray conrado
muiños” para la realización de una publicación ilustrada basada en cuentos, tradiciones o leyendas sorianas, conforme a las siguientes
BasEs
1.- las obras presentadas al certamen deberán atender al concepto de Álbum ilustrado, es
decir, un libro donde la historia se cuente a través de las imágenes y de los textos, complementándose ambos. se tendrá en cuenta tanto la calidad de las ilustraciones como el rigor literario
y antropológico de los textos, así como su adecuación al público infantil.
2.- Podrán optar al certamen los escritores e ilustradores, a título personal o colectivo, que
cuenten con una edad comprendida entre los 18 y los 35 años en el momento de la convocatoria.
no podrán presentarse a este certamen los ganadores de las dos ediciones anteriores a la presente convocatoria.
3.- El premio está dotado con 2.000 € y la publicación de la obra galardonada. El importe
del mismo se computará a cuenta de los derechos de autor, estando sometido a la normativa fiscal vigente. El importe del premio se hará efectivo una vez que el autor o autora entregue la
obra acabada para su impresión. si el proyecto tiene más de un autor, se postulará la participación como candidatura conjunta, y en el caso que resulte premiada, la cuantía del premio será
la misma que reciban las candidaturas individuales.
4.- El proyecto deberá contar con una extensión de 36 páginas de texto e ilustraciones, incluida la portada interior.
5.- El texto presentado deberá estar basado en un cuento, una leyenda, o en un mito o personaje conocido de la provincia de soria, siempre que estén relacionados con la historia o la cultura tradicional provinciales.
6.- El formato de la publicación final será de 22 cm. de ancho y 21,5 cm. de alto.
7.- los concursantes deberán entregar un sobre cerrado, en cuyo exterior figurará el lema bajo el que se presentan, que incluya la documentación donde se describa de forma detallada el
proyecto de publicación, que contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:
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13.- Participación:
la participación de esta convocatoria implica la aceptación íntegra de estas bases, así como
del fallo del Jurado.
Estas bases fueron aprobadas por la junta de gobierno de la corporación provincial en sesión
celebrada el día 7 de febrero de 2022.
Email: juventud@dipsoria.es
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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- memoria descriptiva y justificativa del proyecto, donde se incluyan todos los aspectos técnicos, número de ilustraciones, elementos gráficos y documentación justificativa de la tradición ilustrada.
- título del proyecto - Borrador del texto de la obra - Fuentes documentales en las que se basan los textos y las ilustraciones - storyboard - Un mínimo de dos originales de ilustración
acabados que muestren a los protagonistas en diferentes escenarios -diseño de una o varias
páginas de la publicación, donde se coordinen textos y elementos gráficos -cuantos elementos se consideren oportunos para la mejor comprensión del proyecto.
En la documentación presentada no podrá figurar ningún elemento que permita la identificación del autor o autoras del trabajo. si algún participante quiere sugerir algún acabado especial
o especificación técnica para la edición final de la publicación, en el caso de que resultará ganador, podrá indicarlo en su descripción del proyecto, pero no será tenido en cuenta por el jurado para el Fallo del premio.
8.- Para mantener el anonimato del autor o autora del proyecto, sus datos personales se enviarán bajo plica cerrada, que debe contener el nombre, la dirección, el número de teléfono y dirección de correo electrónico; se incluirá también una breve reseña biográfica del participante. asimismo, se acreditará documentalmente el cumplimiento de la base 2ª de la convocatoria.
En el exterior del sobre figurará, como único elemento identificativo, el mismo lema que se
haya elegido para el sobre de documentación, junto a la palabra Plica.
9.- los dos sobres señalados en las cláusulas anteriores se incluirán en otro sobre que se enviará a: X certamen de ilustración de cuentos, leyendas y tradiciones sorianas para niños
“Fray conrado muiños” departamento de cultura y Juventud – diputación Provincial de soria
c/ caballeros nº 17. cP 42002 soria.
El envío puede hacerse por correo postal, mensajería o personalmente.
10.- El plazo de admisión de originales comenzará a partir de hacerse pública esta convocatoria y se cerrará el día 23 de septiembre de 2022.
11.- El jurado será nombrado por la diputación Provincial de soria y estará formado por especialistas de diferentes ámbitos de la cultura y creación artística. El fallo del jurado será inapelable. El premio puede ser declarado desierto. El jurado se reserva el derecho de hacer menciones especiales no remuneradas de algún proyecto o partes destacables del mismo.
El jurado y la diputación de soria se reservan el derecho a modificar su fallo si, con posterioridad al mismo, tuvieran acceso a información que pudiera poner en cuestión los méritos
atribuidos a las candidaturas premiadas.
12.- El jurado procederá a la apertura de la plica del original ganador una vez dictaminado
el certamen. El fallo del jurado se hará público y la diputación de soria contactará directamente con el autor o autora de la obra galardonada.
13.- Para la concesión del premio, el jurado tendrá presente la naturaleza global del proyecto,
considerando aspectos como la calidad de la propuesta o idea original del proyecto, la oportunidad
de la tradición reseñada, la adecuada adaptación del texto, las características técnicas y estéticas de
las ilustraciones, la apropiada propuesta de escenarios, el storyboard y los diseños presentados.
14.- El premio se concederá al mejor proyecto de Álbum ilustrado. la diputación de soria
se reserva el derecho a proponer las modificaciones necesarias para garantizar el adecuado rigor literario y antropológico de la obra, además de su adecuación a las características técnicas
de la imprenta Provincial.

Boletín oficial de la provincia de soria
Viernes, 18 de febrero de 2022

Núm. 21

15.- la concesión del premio lleva incluida la publicación del proyecto por parte de la diputación Provincial de soria. Para ello, el equipo de edición y diseño de la imprenta Provincial
trabajará junto con el ganador para llevar adelante la edición de la obra. El autor o autora del
proyecto ganador se comprometen a trabajar en colaboración con los equipos profesionales de
la diputación de soria para garantizar la calidad del resultado final de los trabajos.
16.- El autor o autora de la obra ganadora deberá presentar la totalidad del proyecto, completamente terminado con anterioridad al día 25 de noviembre de 2022.
17.- cada participante debe garantizar que se trata de un proyecto original, inédito y que no
está presentado al mismo tiempo en otra entidad para su evaluación.
18.- la diputación Provincial de soria será la propietaria de la primera edición de la publicación, quedando obligado el autor o autora del mismo a solicitar el correspondiente permiso
para la realización de futuras ediciones, para las que la diputación de soria se reserva el derecho de edición preferente. En cualquier reedición o publicación relativa al trabajo premiado debe figurar la referencia del premio recibido.
19.- la diputación de soria se reserva el derecho de abrir las plicas de cuantas ideas originales considere de interés para su edición, una vez hecho público el fallo del jurado. En el caso
de que el autor o autora de alguna de las obras presentadas no desee que la diputación ejerza
esta reserva, deberá hacerlo constar de forma explícita en su documentación.
20.- los autores premiados quedarán a disposición de la diputación para la promoción del
libro.
21.- las ilustraciones originales quedarán en propiedad de la diputación de soria que podrá
utilizarlas con fines promocionales o culturales.
22.- los autores interesados en que les sea devuelto el proyecto presentado, en el caso de no
ser premiado, deberán incluir su solicitud al enviar el original, indicando en ella el lema bajo
el que se ha presentado la obra y una dirección de correo electrónico donde poder contactar. En
el caso de no solicitar la devolución, la diputación Provincial procederá a su destrucción.
23.- El hecho de presentar los proyectos al presente concurso, supone la conformidad con las
presentes bases. la interpretación de estas bases corresponde al jurado. Una vez disuelto el
mismo, la Junta de Gobierno de la diputación Provincial atenderá las posibles interpretaciones
o aclaraciones que fuesen necesarias.
Estas bases fueron aprobadas por la junta de gobierno de la corporación provincial en sesión
celebrada el día 7 de febrero de 2022.
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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iX PrEmio colodra
El Premio colodra, convocado por la diputación Provincial de soria, tiene como fin valorar
y destacar públicamente el trabajo de particulares, asociaciones o entidades en su contribución
a la defensa y divulgación de los valores del folklore, la cultura popular y la tradición oral soriana en cualquiera de sus manifestaciones.
la concesión de este premio se regirá por las siguientes
BasEs
1.- El Premio colodra se otorga como reconocimiento a la labor de recuperación, conservación y difusión de la cultura popular de la provincia de soria, por parte de las entidades, colectivos o particulares galardonados.
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2.- se concederán dos premios colodra uno a nivel institucional y otro por votación popular.
cada uno de los premios está dotado con una colodra y 1.000 € (mil euros), sobre los que se
aplicará la normativa fiscal vigente.
3.- El premio no podrá declararse desierto.
4.- los candidatos podrán ser presentados tanto por instituciones públicas o privadas, fundaciones, asociaciones, academias o por cualquier ciudadano.
ninguna entidad o particular podrá presentar más de un candidato.
serán excluidas aquellas candidaturas presentadas por quienes soliciten el premio para sí
mismos o para los grupos o entidades a quienes representen.
5.- la presentación de candidaturas se formalizará mediante una propuesta que se ajustará al
modelo que figura en el anexo i, disponible en la página web de la diputación de soria
www.dipsoria.es, dirigidas al sr. Presidente de la diputación de soria, y que se presentará en
el registro General de la diputación de soria, o por cualquiera de los medios establecidos en
el art. 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y Procedimiento administrativo común (lPac), modificada por la ley 4/1999,
acompañadas de un texto justificativo de la propuesta que no superará las 350 palabras.
Podrán acompañarse, asimismo, otros apoyos a la candidatura y, en general, cuantos documentos aporten datos relevantes e información suplementaria.
6.- El plazo de presentación de candidaturas finalizará el día 13 de septiembre de 2022.
7.- Entre los candidatos propuestos, la comisión de cultura, Juventud y deportes de la diputación de soria seleccionará justificadamente el Premio colodra institucional y seleccionará
a su vez justificadamente tres finalistas, que se someterán a votación popular por medio de la
página web de la diputación Provincial.
no podrán ser finalistas ninguno de los galardonados en ediciones anteriores de este premio.
8.- la selección de finalistas y la votación popular serán inapelables.
9.- El ganador quedará obligado a recoger personalmente el premio.
Estas bases fueron aprobadas por la junta de gobierno de la corporación provincial en sesión
celebrada el 7 de febrero de 2022.
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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concUrso dE microrrElatos
la Excma. diputación de soria, a través de su departamento de cultura y Juventud, convoca
un concurso de relatos cortos con las siguientes bases.
BasEs
Primera.- Objeto de la convocatoria y beneficiarios:
la Excma. diputación de soria pretende fomentar la creación literaria entre la juventud, a
través del microrrelato y potenciar la presencia de la provincia de soria entre los jóvenes, usando la cultura como elemento de vinculación.
Podrán optar al concurso jóvenes que cuenten con una edad comprendida entre los 15 y los
35 años en el momento de la convocatoria.
Segunda.- Requisitos de los trabajos:
los trabajos presentados deberán cumplir los siguientes requisitos:
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los microrrelatos deberán ser originales e inéditos, escritos en español y que no hayan sido
premiados en otros concursos. los textos tendrán una extensión máxima de 500 palabras y se
presentarán en formato papel.
la temática de los microrrelatos y estará vinculado con la provincia de soria en cualquiera
de sus aspectos.
Tercera.- Presentación de los trabajos:
cada concursante presentará en un sobre tres copias del microrrelato, que se identificarán solamente con el título y con el pseudónimo o lema elegido, careciendo de firma o de cualquier
otro detalle que pudiera desvelar la identidad del autor. asimismo, se incluirá otro sobre cerrado aparte –en cuyo exterior se repetirá el título del trabajo presentado, y el pseudónimo-, que
contenga el nombre, dirección, correo electrónico y número de teléfono del autor/autora, fotocopia del d.n.i. y documento que acredite su sorianidad.
las obras deberán entregarse personalmente o enviarse por correo postal o mensajería en la
diputación Provincial de soria - departamento de cultura y Juventud, c/ caballeros nº17,
42002 soria, haciendo constar: Vii Premio de microrrelatos 2022.
Cuarta.- Plazo de presentación de los trabajos:
El plazo de presentación de los trabajos se iniciará el día siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria y se extenderá hasta las catorce horas del día 23 de septiembre de 2022;
aceptándose, además, cualquiera de las otras formas de presentación a que se refiere el artículo
38 de la ley 30/92, de régimen Jurídico de las administraciones Publicas y del Procedimiento
administrativo común, siempre que tengan fecha de registro de entrada en la Excma. diputación de soria dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo antes referido.
Quinta.- Dotación y fallo del premio:
El Vii certamen de microrrelatos está dotada con los siguientes premios:
Primer premio, dotado con 500 €.
segundo premio, dotado con 300 €.
tercer premio, dotado con 200 €.
dos accésit, dotados con 100 € cada uno de ellos.
todos los premios estarán sujetos a la normativa fiscal vigente.
Sexta.- Selección y criterios de concesión:
las obras presentadas serán valoradas por un Jurado compuesto por personas del mundo literario, designado por la Excma. diputación Provincial de soria. El jurado tendrá en cuenta para su valoración la calidad narrativa de los trabajos presentados, así como su originalidad y la
capacidad de expresar las emociones del texto.
la diputación de soria se reserva el derecho de publicar las obras premiadas dentro de alguna de las líneas editoriales de la institución. asimismo, se publicarán los trabajos no premiados que, a juicio del jurado, tengan los méritos necesarios para su publicación. En este caso, se
abrirán las plicas correspondientes para recabar la autorización expresa.
la diputación Provincial de soria no mantendrá correspondencia con los autores, ni devolverá los originales, que serán destruidos, una vez transcurridos diez días desde la fecha del fallo.
El fallo del Jurado será inapelable. El premio podrá declararse desierto si el jurado lo estima
oportuno, una vez examinadas las obras presentadas.
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Séptima.- Publicacion:
la diputación Provincial de soria se reserva el derecho de publicar los relatos premiados en
el formato que considere adecuado.
Base final:
la Excma. diputación Provincial de soria se reserva el derecho de tomar iniciativas no reguladas en las presentes bases, siempre que estime que con ello puede contribuir a un mayor
éxito del Premio.
la participación en este certamen supone la plena aceptación de las presentes bases y su
cumplimiento.
la Excma. diputación Provincial de soria es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para interpretar las dudas que puedan surgir en
su aplicación.
Estas bases fueron aprobadas por la junta de gobierno de la corporación provincial en sesión
celebrada el día 7 de febrero 2022.
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de enero de 2019, por el que se convocan
subvenciones para la realización de actividades culturales y juveniles.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
Personas o entidades culturales y juveniles que se encuentren legalmente constituidas, cuyos
proyectos carezcan de ánimo de lucro y cuyo ámbito de actuación tenga carácter provincial.
Segundo. Objeto
la presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas con destino a la realización
de programas o actividades culturales o juveniles concretos y con interés tanto para el municipio en el que se desarrollen como para el resto de la provincia de soria.
Tercero. Bases reguladoras
ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la diputación de soria
(Boletín Oficial de la Provicia nº 147 de 23 de diciembre de 2009).
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_reguladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf.
Cuarto. Cuantía
la corporación Provincial destinará la asignación de 30.000,00 €. El porcentaje máximo de
la ayuda no podrá superar el 50 % de los gastos generados por la actividad subvencionada.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará veinte días naturales después.
Sexto. Otros datos.
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EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de febrero de 2022, por el que se convocan
subvenciones a ayuntamientos para la realización de actividades culturales.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
ayuntamientos de la provincia de soria.
Segundo. Objeto
la presente convocatoria tiene por objeto la concesión de ayudas a los ayuntamientos de la
provincia de soria con destino a la realización de actividades culturales durante el año 2022.
Tercero. Bases reguladoras
ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la diputación de soria
(Boletín Oficial de la Provicia nº 147 de 23 de diciembre de 2009).
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_reguladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf.
Cuarto. Cuantía
la corporación Provincial destinará la asignación de 100.000,00 €. El porcentaje máximo
de la ayuda no podrá superar el 50 % de los gastos generados por la actividad subvencionada.
Quinta. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y finalizará veinte días naturales después.
Sexto. Otros datos
los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la diputación Provincial de soria.
http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/culturayjuventud/ayudasysubvenciones.
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
298
ii cErtamEn crEación artÍstica-diPsoria.
El presente concurso pretende fomentar la actividad creadora mediante tres premios dirigidos a obras artísticas ya creadas (pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, murales y arte urbano) y a proyectos creativos para desarrollar en el ámbito de las artes
plásticas.
1.- Participantes:
Podrán concurrir al mismo, a título particular, todos los artistas mayores de 18 años sin menoscabo de su origen, nacionalidad o lugar de residencia.
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los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la diputación Provincial de soria.
http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/culturayjuventud/ayudasysubvenciones.
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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2.- Modalidades de presentación:
cada participante podrá presentar una única obra a cada una de las modalidades (obra o proyecto). Escogiendo la modalidad que mejor se ajuste a la obra presentada. En el caso de ser una
obra artístico multidisciplinar, se deberá elegir aquella modalidad que mejor represente el mismo (pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, murales y arte urbano).
a) Presentación de obras: cada participante podrá presentar una obra original, de su propia
autoría, que no haya sido objeto de premio o mención en ningún otro certamen. El tema y las
técnicas serán de libre elección. la dimensión máxima de las obras será de 200 x 200 cm y, en
el caso de obras tridimensionales, la base deberá estar inscrita dentro de 100 x 200 cm y la altura máxima será de 200 cm. las obras presentadas deberán estar libres de derechos que puedan detentar terceros, considerándose la diputación Provincial exenta de toda responsabilidad
en caso de litigio o discusión que pueda surgir por este tema.
b) Presentación de proyectos de desarrollo artístico: al objeto de promover la profesionalización de los artistas, estos podrán presentar un proyecto de desarrollo artístico que tenga vinculación conceptual con la provincia de soria. (pintura, ilustración, grabado, escultura, instalaciones, fotografía, murales y arte urbano) que serán seleccionados por los miembros del Jurado al
que se refiere a la base 5ª de esta convocatoria. El proyecto seleccionado tendrá que materializarse durante el año 2022 y será objeto de la correspondiente tutorización que orientará y coordinará el mismo con el fin de posibilitar su ejecución y desarrollo antes de diciembre de 2022.
no se podrá hacer alusión a ninguna marca comercial y de ningún modo el contenido de la
obra podrá ser ofensivo, en el más amplio sentido. de hecho la diputación Provincial podrá no
admitir las candidaturas que, según su criterio, no cumplan con las condiciones técnicas, artísticas y/o legales exigidas por el certamen, o que hieran la sensibilidad de las personas, inciten
a conductas violentas, discriminatorias o contrarias a los usos sociales.
3.- Premios:
se establecen tres premios de 2.000 € cada uno para las obras y proyectos presentados. se
otorgará un premio a cada una de las modalidades del certamen (obra artística y proyectos),
siendo la modalidad a la que se le otorgue el premio restante escogida por el jurado una vez sean valorados todos los proyectos y obras presentadas al certamen.
Estos premios están sujetos a la normativa fiscal vigente. ninguno de los premios podrá ser
dividido, pero si podrá ser declarado desierto.
4.- Presentación:
las obras serán presentadas por su autor, se llevará a cabo exclusivamente a través de internet. los participantes se deberán inscribir remitiendo su candidatura a través de la página web
de la diputación Provincial (www.dipsoria.es) antes del día 1 de julio de 2022. En dicha web
encontrarán un formulario para rellenar, en el que podrán adjuntar hasta un máximo de cinco
fotografías de la obra que presente al concurso además de la siguiente documentación técnica.
- d.n.i o tarjeta de residencia en formato PdF.
- currículum Vitae indicando la trayectoria profesional del artista en formato PdF.
- Hasta un máximo de cinco fotografías de la obra en formato JPG y con un peso máximo
de 3 mb por imagen.
- título de la obra y memoria conceptual de la misma.
- medidas reales de la obra presentada (alto x ancho).
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- Breve descripción de la obra (máximo 1.200 caracteres espacios incluido presentación del
resguardo emitido).
- En el caso de los proyectos de creación artística se entregará dossier que explique el proyecto de creación y memoria conceptual del mismo así como su relación con la provincia
de soria (máximo 10 páginas).
- En el caso de los proyectos de creación artística Plan de edición, producción y exhibición
pública de la obra (máximo 3 páginas).
5.- Jurado:
El jurado del ii certamen estará compuesto por personalidades de reconocido prestigio en el
ámbito artístico actuando como secretario del mismo el secretario de la diputación Provincial
o persona en quien delegue. dicho jurado completará con su criterio las omisiones o dudas que
pudiera plantear la interpretación de estas bases, y su fallo será inapelable.
6.-Desarrollo del Certamen:
de entre las obras presentadas, el Jurado seleccionará aquellas que considere más adecuadas,
evaluando la calidad de las obras presentadas en relación a los lenguajes del arte contemporáneo.
El jurado que decidirá los galardonados del ii certamen de creación artística dipsoria seleccionará un máximo de 20 obras para su recepción física. Una vez recibidas el jurado tiene
el derecho de retirar alguna de las obras recibidas de la selección final.
los autores finalistas deberán enviar las obras seleccionadas en el plazo y dirección que se
les indique cuando se les comunique personalmente la admisión. El embalaje, transporte y
eventual seguro de las obras correrán por cuenta del artista. tanto en su entrega como en su
posterior recogida. la organización no se responsabiliza del deterioro de las obras por embalaje
inadecuado, y se inhibe de toda responsabilidad por los daños que puedan sufrir durante el envío. las obras deberán encontrase en perfecto estado de conservación.
la diputación Provincial expedirá los correspondientes justificantes de recepción y participación a los finalistas en el certamen que servirán, posteriormente, para retirarlos en caso de
no resultar premiados
de entre las obras seleccionadas el jurado seleccionará las obras ganadoras. los nombres de
los artistas galardonados se darán a conocer en un acto que al efecto se celebrará presencial o
virtualmente. la fecha de dicho evento se comunicará con la debida antelación en la web.
la diputación de soria se reserva la posibilidad discrecional de celebrar una exposición en
cualquier sala de exposiciones de la provincia de soria. a tal efecto, y para el caso de que finalmente se celebre la referida exposición, los autores de las obras seleccionadas cederán las
mismas en depósito a favor de la diputación Provincial de soria, a título gratuito y durante el
plazo estipulado por la diputación Provincial. dicha cesión incluye asimismo la de los derechos de reproducción, exhibición, divulgación y comunicación pública en su más amplia acepción. las características físicas de las salas que alberguen la exposición determinará la inclusión en la misma de todas las obras seleccionadas.
la diputación Provincial pondrá el máximo celo en el cuidado de las obras recibidas pero
declina toda responsabilidad por eventuales daños, extravíos, robos o cualquier otra circunstancia ajena a la voluntad que pueda producirse durante todo el proceso.
las obras premiadas con dotación económica pasarán a todos los efectos a ser propiedad de
la diputación Provincial y formarán parte de su patrimonio artístico.
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devolución de las obras: a los autores de las obras seleccionadas y no premiadas se les comunicará tal circunstancia para que procedan a retirar sus obras de la manera que estimen oportuna en el plazo que marque la organización. Para su recogida será necesario el justificante de
recepción y participación.
la diputación Provincial de soria no mantendrá contacto o correspondencia con autores cuyas obras no hayan sido seleccionadas por el Jurado.
al ganador del proyecto de creación artística seleccionado por parte del jurado del certamen
tendrá que materializar el mismo durante el año 2022 y se le abonará la cantidad correspondiente a la mitad del premio en el momento de aceptación del mismo y el resto del importe una
vez se haya ejecutado la obra. si el proyecto no se llega a ejecutar en el plazo acordado la diputación Provincial reclamará el reintegro de la cantidad abonada. al finalizar el año 2022, el
galardonado entregará una memoria del trabajo realizado durante la fase de creación objeto de
este premio, explicando el trabajo desarrollado y en su caso la formalización y producción de
la obra. Esta formalización tendrá que contar con el apoyo y beneplácito de la diputación Provincial de soria antes de su ejecución o producción.
la diputación Provincial podrá hacer uso de los derechos de reproducción, exhibición, divulgación y comunicación pública en su más amplia acepción de los proyectos y el resultado
de los mismos.
la participación en este certamen implica la aceptación total de sus bases.
Estas bases fueron aprobadas por la junta de gobierno de la corporación provincial en sesión
celebrada el 7 de febrero de 2022.
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno de 7 de febrero de 2022, por el que se convocan
bases para la solicitud de circuitos culturales.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar la inclusión en los diferentes circuitos culturales los ayuntamientos de la
provincia de soria. solo se realizará una solicitud por municipio y ciclo.
Segundo. Objeto.
realización de los diferentes ciclos culturales (ciclo de Verano “Jóvenes músicos en concierto” y ciclo dipmusica y dipteatro en otoño invierno) además curso de iniciación a la música (Julio y agosto), talleres Juveniles y exposiciones.
Tercero. Bases reguladoras.
ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la diputación de soria
(Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 de diciembre de 2009).
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_reguladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf
Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.
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BasEs Para la contratación dE conciErtos
Para JóVEnEs mÚsicos dE soria
la diputación Provincial de soria, a través del departamento de cultura y Juventud, desea
realizar una convocatoria pública para la contratación de “Jóvenes músicos sorianos”, que se
celebrará en diferentes localidades de la provincia en los meses de julio, agosto de 2022.
BasEs
1.- Participantes.
Podrán participar en la convocatoria jóvenes sorianos (naturales o residentes) menores de 35
años que estén realizando, o hayan terminado sus estudios musicales en cualquier conservatorio Profesional, centro autorizado de Enseñanzas Elementales y Profesionales o Escuela de
música y cumplan lo previsto en el articulado de la presente convocatoria.
las agrupaciones musicales deberán contar, como mínimo, con un 30 % de componentes que
cumplan este requisito.
2.- Modalidades.
se podrá concursar de forma individual o colectiva. En este segundo caso, las agrupaciones
musicales tendrán un mínimo de dos componentes y un máximo de diez; no podrá entenderse
como miembro del grupo el pianista acompañante.
3.- Actividades y calendario.
los recitales se celebrarán en diferentes localidades de la provincia de soria.
El día, la localidad y el horario concreto de cada una de las actuaciones dependerán del número de participantes y será dado a conocer por la organización con la suficiente antelación.
4.- Repertorio y duración.
El repertorio será de libre elección por parte de los participantes, teniendo una duración mínima de 60 minutos para la ejecución de su programa.
las obras que así lo requieran, serán interpretadas con acompañamiento, en cuyo caso, será
el participante quien deberá aportar el instrumentista acompañante.
5.- Emolumentos.
la diputación de soria tiene destinado a esta actividad un importe máximo de 20.000.- € con
cargo a la partida presupuestaria 2022-33010-22661.
Para cada tipo de agrupación se establecen los siguientes importes (impuestos incluidos)
solistas y dúos ...............................450 € (iVa incluido)
tríos y cuartetos.............................500 € (iVa incluido)

BOPSO-21-18022022

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinto. Otros datos.
los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a disposición de los interesados en la página web de la diputación provincial de soria.
http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/cultura-y-juventud/premios-y-certamenes/premiocolodra.
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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Quintetos y sextetos .......................700 € (iVa incluido)
resto de agrupaciones....................800 € (iVa incluido)
Para hacerse efectivo el pago del importe de cada concierto, los participantes deberán presentar la correspondiente factura, conforme a la normativa vigente, emitida por persona física
o entidad jurídica debidamente autorizada, cuya identificación se hará constar en la solicitud.
El plazo para presentar las facturas, debidamente emitidas, en el registro General de Entrada
de la diputación de soria finalizará el día 30 de septiembre. Una vez expirado este plazo, no
se admitirán más facturas y se procederá a anular el correspondiente pago.
6.- Solicitudes.
6.1.- documentación: los jóvenes músicos que deseen participar en la presente convocatoria, deberán presentar la siguiente documentación:
a) Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
b) Fotocopia del dni del solicitante y de cada uno de los componentes de la formación.
c) currículum vitae del solicitante y de cada uno de los componentes de la formación.
d) Programa de las obras a interpretar, incluyendo datos del autor, duración de cada pieza y
necesidades técnicas para la ejecución del programa.
e) disponibilidad de fechas (anexo ii). los grupos darán un máximo de 4 fechas comprendidas entre los meses de julio y agosto. las formaciones solicitantes reservarán estas cuatro fechas hasta la resolución de esta convocatoria. En el caso de la no disponibilidad de una de las
fechas reservadas la diputación procederá a anular dicha solicitud.
6.2.- Plazo: El plazo para la presentación de inscripciones finalizará a las 14 horas del día 13
de mayo de 2022. las solicitudes se formalizarán mediante instancia dirigida al ilmo. sr. Presidente de la diputación Provincial de soria y se presentarán en el registro General de Entrada,
o en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo común.
6.3.- comunicación: Una vez concluido el proceso de selección, la organización comunicará
a cada solicitante el resultado del mismo.
7.- Criterios de valoración para la selección.
En caso de que se presenten más solicitudes de los conciertos previstos, se realizará una selección, atendiendo a criterios de calidad de la propuesta, equilibrio en la programación, fechas
propuestas, disponibilidad presupuestaria y las características de los espacios donde se celebrará la actividad. asimismo, se tendrá en cuenta las características de los integrantes de las diferentes formaciones y su presencia en otras solicitudes.
cada músico solamente podrá participar en un máximo de tres agrupaciones.
En las actuaciones que necesiten piano, se valorará la posibilidad del teclado electrónico
aportado por la agrupación.
se podrá establecer una lista de espera de la que se hará uso si se produjesen cancelaciones de los conciertos seleccionados, considerando siempre las características de la actividad
a sustituir.
En caso necesario, la organización contará con la correspondiente asesoría técnica.
8.- Grabación.
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la organización se reserva el derecho de grabación total o parcial de las actuaciones que podrán difundirse por cualquier medio técnico, quedando tales materiales en propiedad del departamento de cultura y Juventud de la diputación Provincial de soria.
9.- Cambios en la composición.
los componentes de la formación serán los que figuren en el boletín de solicitud y que serán
aprobados por el órgano competente, cualquier cambio en dicha formación tendrá que ser debidamente justificado y comunicado al departamento de cultura y Juventud, el cuál autorizará
dicho cambio o procederá a comunicar la anulación del concierto en el caso de no ser justificado adecuadamente.
los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan íntegramente todas y cada una de las
presentes bases que han sido aprobadas por la Junta de Gobierno de la diputación de soria en
su sesión celebrada el día 7 de febrero de 2022.
soria, 10 de febrero de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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AY U N TA M I E N T O S
ÓLVEGA

al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este ayuntamiento sobre
la modificación de la ordenanza Fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ordEnanZa Fiscal rEGUladora dEl imPUEsto dE constrUccionEs,
instalacionEs y oBras (i.c.i.o.)
Artículo 8. Bonificaciones
1.- El ayuntamiento de ólvega establece las siguientes bonificaciones:
a) Una bonificación de hasta el 95% de la cuota del impuesto a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen
tal declaración. Esta corresponderá al Pleno de la corporación y se acordará, previa solicitud
del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
- teniendo en cuenta que existen en el municipio varios bloques o viviendas individuales con
una antigüedad igual o superior a 20 años, se pretende favorecer su mejora en materia de
accesibilidad, instalación de ascensores y envolvente térmica, entendiendo que en dichas
actuaciones concurren circunstancias de tipo social para poder ser consideradas de especial
interés o utilidad municipal y conceder una bonificación del 95% de la cuota del impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras.
- Por razón de fomento del empleo, tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota
íntegra del impuesto aquellas construcciones, instalaciones y obras llevadas a cabo en los
núcleos urbanos del municipio de ólvega, por empresas y profesionales que se instalen en
los mismos, ya sean de nueva implantación o por traslado desde otra ubicación, así como
por ampliación de las existentes.
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si las obras conllevan la creación de al menos cinco puestos de trabajo, la bonificación alcanzará el 75% de la cuota íntegra del impuesto y si son diez o más los puestos de trabajo generados, la bonificación será del 95% de la cuota íntegra del impuesto.
los puestos de trabajo deberán crearse una vez terminada la obra y mantenerse, al menos,
durante dos años, debiendo presentar con la solicitud de bonificación una declaración jurada de
los puestos de trabajo a crear y posteriormente justificarlo con los documentos de alta en la seguridad social y los tc2 del año anterior y los dos posteriores a la realización de las obras e
inicio de la actividad.
b) Una bonificación del 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que
se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. la aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para
producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de
la administración competente.
no se concederá esta bonificación cuando la implantación de estos sistemas sea obligatoria
a tenor de la normativa específica en la materia.
Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones y obras destinadas estrictamente al fin descrito.
c) Una bonificación del 90% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de las personas con discapacidad en viviendas
y edificios.
a efectos de esta bonificación se entenderá incluida la reforma del interior de una vivienda
para su adecuación a la situación de discapacidad de cualquiera de sus residentes habituales,
así como la modificación de elementos comunes del edificio que sirvan de paso necesario entre
la finca urbana y la vía pública, tales como escaleras, ascensores, pasillos, portales o cualquier
elemento arquitectónico, o las necesarias para la aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreras de comunicación sensorial o de promoción de su seguridad.
la bonificación no alcanzará a las construcciones, instalaciones u obras que se realicen en
inmuebles que por prescripción normativa deban estar adaptados o deban adaptarse para su uso
por personas con discapacidad.
Esta bonificación alcanzará exclusivamente a la parte de cuota correspondiente a las construcciones, instalaciones u obras destinadas estrictamente al fin descrito, debiendo aportar el
solicitante un presupuesto desglosado de las actuaciones.
2.- requisitos para la concesión de las bonificaciones reguladas en el presente artículo:
- todas las bonificaciones establecidas en este artículo tienen carácter rogado.
- será imprescindible que el interesado presente la solicitud de bonificación junto con la solicitud de licencia de obras o declaración responsable, acompañada de la documentación en
que fundamente su pretensión.
no procederá la concesión si no se presenta la solicitud de bonificación en ese momento o
en su defecto antes de la sesión en que se trate la licencia o declaración responsable.
- no se concederá bonificación a las construcciones, instalaciones u obras que se realicen sin
haber solicitado previamente la correspondiente licencia o formulado la comunicación previa o declaración responsable, según el tipo de actuación de que se trate.
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- las bonificaciones reguladas en el presente artículo podrán ser aplicadas simultáneamente,
no pudiendo superar en su conjunto el 95% de la cuota íntegra del impuesto.
contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, ante el tribunal superior de Justicia de castilla y león, con sede en Burgos.
ólvega, 7 de febrero de 2022.– la alcaldesa, Elia Jiménez Hernández.
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administración aUtonómica

SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA

ANUNCIO de información pública sobre solicitud de autorización administrativa previa y autorización de construcción para proyecto para la renovación de la L.A.A.T. “66-Urbana”
a 13,2 KV de la STR “Covaleda” (4792) en el T.M. de Covaleda (Soria). Titularidad de IDe Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Expediente: IE/AT/63-2021.
a los efectos previstos en el decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los
procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en castilla y león, en el título Vii del real decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, de desarrollo de la ley 24/2013 del
sector Eléctrico, se somete a información pública la petición de autorización administrativa
Previa y autorización de construcción de la instalación cuyas características principales se señalan a continuación:
a) Solicitante: i-de redes Eléctricas inteligentes, s.a.U.
b) Lugar donde se van a establecer las instalaciones: t.m. de covaleda (soria).
c) Finalidad: renovación de red de distribución y su adecuación a protección de avifauna.
d) Características principales:
- línea aérea de alta tensión, 3º categoría:
los tramos de l.a.a.t. “66-Urbana” a 13,2 kV (3º categoría) a renovar en este proyecto
se inician en la s.t.r. “covaledaa” (4792) hasta el apoyo de hormigón existente nº 147, e
incluyen la renovación de las derivaciones que se encuentran dentro del radio de influencia,
todo ello en el término municipal de covaleda (soria). las modificaciones comprenden
la sustitución del conductor, tanto en la línea principal como en las derivaciones, por conductor 100al1 y la56; además, se proyecta la instalación de: 47 torres metálicas, 7 fusibles de expulsión Xs, 11 seccionadores lB, 1 órgano de corte en red (o.c.r.), el montaje
de aisladores tipo bastón largo avifauna, el aislamiento de grapas, puentes, conexiones internas y salva pájaros. asimismo, las modificaciones implican el desmontaje de 92 apoyos
de hormigón, 7 pórticos, 3 torres metálicas y 18 elementos de maniobra.
- línea subterránea de alta tensión, 3ª categoría.
se proyectan siete nuevos tramos de l.s.a.t. a 13,2 kV (3º categoría) para la renovación
de la línea de alta tensión “66-Urbana”:
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- tramo 1 de l.s.a.t. en la línea principal desde el apoyo proyectado nº 30239 hasta el
c.t. “sacyl-covaleda” (902513523). El nuevo tramo de l.s.a.t. se realizará mediante
conductores entubados en canalización subterránea. se utilizará conductor del tipo
HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 513 m.
- tramo 2 de l.s.a.t. en la línea principal desde el c.t. “sacyl-covaleda” (902513523)
hasta la torre metálica proyectada nº 30240. El nuevo tramo de l.s.a.t. se realizará mediante conductores entubados en canalización existente. se utilizará conductor del tipo
HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 213 m.
- tramo 3 de l.s.a.t. en la línea principal desde la torre metálica proyectada nº 30252
hasta la torre metálica proyectada nº 30253. se utilizará conductor tipo HEPrZ1 de 240
mm2 de sección con una longitud total de 978m. se llevará a cabo con conductor directamente enterrado.
- tramo 4 de l.s.a.t. en la derivación 1 desde el c.t. “salida duruelo” (100624890) hasta la torre metálica existente nº 17871. El nuevo tramo de l.s.a.t. se realizará mediante
conductores entubados en canalización subterránea proyectada y existente. se utilizará
conductor del tipo HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 252 m.
- tramo 5 de l.s.a.t. en la derivación 2 desde el c.t. “salida duruelo” (100624890) hasta la torre metálica existente nº 10. El nuevo tramo de l.s.a.t. se realizará mediante conductores entubados en canalización subterránea proyectada. se utilizará conductor del tipo HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 307 m.
- tramo 6 de l.s.a.t. en la derivación 2 desde la torre metálica existente nº 25353 hasta
el c.t. “Escuelas-covaleda” (100624850). El nuevo tramo de l.s.a.t. se realizará mediante conductores entubados en canalización subterránea. se utilizará conductor del tipo
HEPrZ1 de 240 mm2 de sección con una longitud total de 335 m. - tramo 7 de l.s.a.t.
en la derivación 4 desde la torre metálica proyectada nº 30273 hasta el empalme con la
l.s.a.t. existente. El nuevo tramo de l.s.a.t. se realizará mediante conductores entubados en canalización subterránea. se utilizará conductor del tipo HEPrZ1 de 240 mm2
de sección con una longitud total de 168 m.
- sustitución de celdas del c.t.
se proyecta la sustitución de las celdas existentes (2l+1P) en el c.t. “salida duruelo”
(100624890) por un conjunto compacto con configuración 3l+1P (3 celdas de línea y 1 de
protección), para realizar el enlace con un tramo de l.s.a.t. existente y dos tramos de
l.s.a.t. proyectados.
e) Presupuesto: 720.213,85 €.
f) Órgano competente para resolver: servicio territorial de industria, comercio y Economía
de la Junta de castila y león en soria (competencia delegada por resolución de 22 de noviembre de 2019, B.o.c. y l. nº 231 de 29 de noviembre de 2019).
lo que se hace público para conocimiento general y para que todas aquellas personas que se
consideren afectadas en sus derechos puedan examinar el proyecto en las dependencias administrativas que abajo se citan y, en su caso, formulen alegaciones en el plazo de veinte días a
contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio. Esta publicación se efectúa
igualmente a los efectos previstos en el artículo 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común, de las administraciones Públicas.
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las dependencias administrativas donde puede examinarse el proyecto, en días hábiles y
de 9 a 14 horas, son: servicio territorial de industria, comercio y Economía de soria, c/
campo, 5-4ª planta, soria, así como en la página web de la Junta de castilla y león, en la
sección de Energía y minas, (www.energía.jcyl.es), información pública en materia de
energía y minas.
soria, 8 de febrero de 2022.– El Jefe del servicio territorial, manuel lópez represa. 299

anUncios ParticUlarEs

EXTRACTO Convocatoria Ayudas Programa InnoCámaras 2022. Cámara de Comercio de Soria
Bdns: 609859.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609859/
la cámara de comercio, industria y servicios de soria informa de la convocatoria Pública
de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de soluciones innovadoras en el marco
del Programa innocámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional (FEdEr) de la Unión Europea.
Primero.- Beneficiarios
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la cámara de comercio de soria, que
se encuentren dadas de alta en el censo del iaE.
Segundo.- Objeto
concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones innovadoras en
el marco del Programa innocámaras, subvencionados en un 50% por FEdEr.
Tercero.- Convocatoria
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede electrónica de la cámara de soria además, puede consultarse a través de la web
www.camarasoria.com.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la documentación necesaria
para realizar la solicitud.
Cuarto.- Cuantía
la cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta convocatoria es de 77.000 €,
siendo el presupuesto máximo elegible por empresa de 7.000 €, que será prefinanciado en su
totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado por FEdEr al 50%, por lo que la cuantía
máxima de ayuda por empresa será de 3.500 €.
Estas ayudas forman parte de Programa innocámaras, cuyo presupuesto máximo de ejecución es de 85.054,26 €, en el marco del "Programa operativo Plurirregional de España 20142020” y que incluye los servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes
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El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 9,00h, una vez transcurridos 5 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria y hasta las 14,00 h del día 30 de septiembre de 2022, si bien
el plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.
soria, 9 de febrero de 2022.– El Presidente, alberto santamaría calvo.
321
EXTRACTO Convocatoria Ayudas Programa TicCámaras 2022. Cámara Comercio Soria.
Bdns: 609876
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/609876/
la cámara de comercio, industria y servicios de soria informa de la convocatoria Pública
de ayudas para el desarrollo de Planes de implantación de soluciones tic en el marco del Programa ticcámaras, cofinanciado por el Fondo Europeo de desarrollo regional (FEdEr) de
la Unión Europea.
Primero.- Beneficiarios.
Pymes y autónomos de la demarcación territorial de la cámara de comercio de soria, que
se encuentren dadas de alta en el censo del iaE.
Segundo.- Objeto.
concesión de ayudas para desarrollar Planes de implantación de soluciones innovadoras en
el marco del Programa ticcámaras, subvencionados en un 50% por FEdEr
Tercero.- Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la sede electrónica
de la cámara de soria. además, puede consultarse a través de la web www.camarasoria.com.
En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la documentación necesaria
para realizar la solicitud.
Cuarto.- Cuantía.
la cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta convocatoria es de 105.000€
siendo el presupuesto máximo elegible por empresa de 7.000 €, que será prefinanciado en su
totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado por FEdEr al 50%, por lo que la cuantía
máxima de ayuda por empresa será de 3.500 €
Estas ayudas forman parte de Programa ticcámaras, cuyo presupuesto máximo de ejecución es de 123.262,92 €, en el marco del "Programa operativo Plurirregional de España 20142020” y que incluye los servicios gratuitos de diagnóstico y seguimiento.
Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre a las 9,00h, una vez transcurridos 5 días
hábiles desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria y hasta las 14,00h del día 30 de septiembre de 2022, si bien el
plazo podrá acortarse en caso de agotarse el presupuesto.
soria, 9 de febrero de 2022.– El Presidente, alberto santamaría calvo.
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