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REUNIDOS
De una
parte,
D. ABILIOen
MARTINEZ
Excmo.
y Rvdmo.
Sr. Obispo
de de
la
esis^de
Osma-Soria,
uso de las VAREA,
facultades
que tiene
atribu.das
en virtud
ispuesto por los canones 475, 479 y concordantes del Codigo de Derecho
nico.

otra D BENITO SERRANO MATA, Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputaa
ncial de Soria, en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del art.
e la Lev 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local,
tado para este acto por acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha Corporacion
incial, de 22 de marzo de 2021.
tervienen en nombre y representacion del Obispado de Osma-Soria y de la
Excma Diputacion Provincial de Soria, respectivamente, en uso de las facultades
que les confiere la legislacion vigente y se reconocen mutua y reciprocamente
capacidad para convenir y obligar a las Instituciones que representan y, al efecto,

EXPONEN
IQue las

citadas Instituciones son

conscientes de

la necesidad de

conservar edificios del patrimonio historico de la provincia de Soria, que, sin estar
calificados oficialmente como monumentos y, por lo tanto, sin gozar de la
teccion y beneficios que a tal condicion

reconoce la legislacion vigente,

stituyen, no obstante, una importante parcela del patrimonio arquitectonico
vincial merecedora de ser mantenida en buen estado de conservacion.
IIQue el Obispado de Osma-Soria actiia en virtud de la titularidad
ostenta sobre los edificios objeto del Convenio y con base en los compromisos
obligaciones que, en orden a la conservacion de dichos bienes, tiene
s por la normativa vigente.
IIIQue la Diputacion Provincial de Soria actua al amparo de la
etencia atribuida por el articulo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
ldadora de las Bases de Regimen Local.
' Por todo lo expuesto, se suscribe el presence Convenio especifico de
aboracion, con arreglo a las siguientes
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CLAUSULAS
PRIMERA.- En las condiciones que el presente Convenio establece, el Obispado de
Osma-Soria y la Diputacion Provincial de Soria, colaboraran en la realizacion de
las obras de reparacidn necesarias para la conservacion de aquellas iglesias que
asi lo hayan requerido, situadas en la provincia de Soria, excluida la capital,
siempre que no tengan la condition de bienes de interes cultural declarados o con
expediente de declaration incoado a tal fin.
EGUNDA.- Para la consecution de los fines previstos en la clausula anterior, las
ntidades que suscriben este Convenio se comprometen a aportar las siguientes

Jtidades:
El Obispado de Osma-Soria: 154.000 euros.

1

La Diputacion Provincial de Soria se compromete a aportar:
104.000 euros, con cargo a la aplicacion presupuestaria 3301078008 del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2021.
Cada una de las parroquias cuyas obras resulten seleccionadas
debera aportar hasta el 25% de la obra, IVA incluido, mas el
correspondiente visado del proyecto y los honorarios

de

arquitectos yaparejadorespor redaction de proyecto y direction
de obra. En virtud del Decreto del Obispado de fecha 12 de marzo
de 2018, se estableceran

unos tramos de porcentaje de

compromiso de aportacion de las parroquias teniendo en cuenta
su real capacidad economica a tenor de los arts. 2.2 y 2.3 de las
bases del convenio que preve esta flexibilidad.
• La justification de la realizacion

de las obras

debera

presentarse con anterioridad al 1 dediciembre de 2021.
TERCERA.- Las obras a financiar con cargo a los fondos del presente Convenio son
las siguientes, con la siguiente financiacion:

Parroquia

Ejecucion

Presupuesto

Diputacion
30,6%

Obispado
45,3%

Parroquias
24,1%

Total
aportaciones

Barriomartin

Arreglo cuhierta

8.107,00

2.480,74

3.672,47

1.953,79

8.107,00

Abejar

Cambio de la cubierta

128.111,48

39.202,11

58.034,50

30.874,87

128.111,48

Camparanon

Elimination de
humedades

40.000,00

12.240,00

18.120,00

9.640,00

40.000,00

Centenera de
Andaluz

Cambio de la cubierta

94.667,64

28.968,30

42.884,44

22.814,90

94.667,64

16.732,57

5.120,17

7.579,85

4.032,55

16.732,57
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Elimination de
humedades
Arreglo de cubierta y
grietas

17.456,74

5.341,76

7.907,90

4.207,08

17.456,74

Arreglo de cubierta

15.838,40

4.751,52

7.127,28

3.959,60

15.838,40

Consolidacidn de la
fachada antigua
sacristia
Arreglo del bajo techo
de la iglesia fFase III

11.047,93

3.380,67

5.004,71

2.662,55

11.047,93

8.370,28

2.514,73

3.668,85

2.186,70

8.370,28

340.332,04

104.000,00

154.000,00

82.332,04

340.332,04
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CUARTA.- El Obispado sera el encargado de llevar a cabo la contratacion y
ejecucion de las obras aprobadas, asi como de la direccion, control y
certification de los trabajos realizados, de conformidad a los proyectos
presentados y aprobados e, igualmente, sera el encargado de obtener los permisos
y licencias pertinentes para su ejecucion.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31.3 de la Ley 38/2003,
e 17 de noviembre, General de Subvenciones, debera solicitar como minimo tres
fertas de diferentes contratistas, con caracter previo

a su contratacion,

ebiendo elegirse la oferta economica mas ventajosa.
No obstante, la comprobacion por los servicios tecnicos de la
iputacion Provincial sera requisite necesario para el pago de las obras
rtificadas.
UINTA.- El Obispado de Osma-Soria se compromete a permitir, previo
nocimiento del parroco del templo y autorizacion escrita del Vicario General, la
alization, en las iglesias que han sido objeto del presente convenio desde su
nicio, de actos culturales organizados por la Diputacion provincial de Soria.
Cualquier acto de este tipo, siempre supeditado a los horarios de culto del templo,
debera ser adecuado y respetuoso con el espacio religioso en el que se
desarrolla, en conformidad con la normativa universal (cf. CIC ce. 1214; 1210)

y diocesana al respecto (cf. BOO 135 [1994] 50).
SEXTA.- Las Entidades firmantes de este Convenio se comprometen a facilitarse
mutuamente cuantos antecedentes, informaciones y documentation tengan en su
r y sean necesarias para su correcta ejecucion.
IMA.- El presente Convenio entrara en vigor en la fecha de su firma y
tendra su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
AVA.- El presente Convenio podra resolverse por mutuo acuerdo de las
es firmantes del mismo y por decision unilateral de cualquiera de ellas,
do a causas excepcionales, debidamente justificadas, que obstaculicen o
dan el cumplimiento de los compromises asumidos, previa denuncia en
a fehaciente con un plazo de antelacion de un mes.
Sera igualmente causa de resolution

el incumplimiento de las

ulaciones que constituyen su contenido, previa denuncia de cualquiera de
artes en los terminos senalados en el parrafo anterior.
En el supuesto de extincion del Convenio por causa diferente a la
laci6n del plazo de vigencia, se procedera a la liquidation economica y
fnistrativa de las obligaciones contraidas hasta ese momenta, cuantificando
de obra y los trabajos realizados a los precios aprobados
ractualmente.
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El reparto de las aportaciones y asuncion de las correspondientes
obligaciones consecuencia de dicha liquidation, se efectuara proporcionalmente
a la participation de las partes, conforme a las cuantias que se establecen
en la estipulacion segunda.
NOVENA.- Las partes firmantes se comprometen a solventar de mutuo acuerdo
cuantas diferencias resulten de la interpreta^ion y cumplimiento de este
Convenio, sin perjuicio de la competencia del Orden Jurisdiccional contenciosoadministrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran
surgir.

Y para que conste y en prueba de conformidad, las Instituciones reunidas
firman el presente Convenio, por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados
en el encabezamiento.

POR LA DIPUTACION DE SORIA

POR EL OBISPADO DE OSMA-SORIA

rano Mata
nte

Obispo

