
EXPONEN

I.Que 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
protection y beneficios que a tal condition reconoce la legislacion vigente,
constituyen, no obstante, una importante parcela del patrimonio arquitectonico
provincial merecedora de ser mantenida en buen estado de conservacion.

II.Que el Obispado de Osma-Soria actua en virtud de la titularidad
que ostenta sobre los edificios objeto del Convenio y con base en los
compromisos y demas obligaciones que, en orden a la conservacion de dichos
bienes, tiene atribuidas por la normativa vigente.

III.Que la Diputacion Provincial de Soria actua al amparo de la
competencia atribuida por el articulo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Regimen Local.

REUNIDOS

una parte, D. ABILIO MARTINEZ VAREA, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la
Diocesis de Osma-Soria, en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud de
lo dispuesto por los canones 475, 479 y concordantes del Codigo de Derecho
Canonico.

Y de otra, D. BENITO SERRANO MAT A, Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputacion
Provincial de Soria, en uso de las facultades que tiene atribuidas en virtud del art
34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Regimen Local,
facultado para este acto por acuerdo de la Junta de Gobierno de dicha Corporacion
Provincial, de 22 de marzo de 2021.

Intervienen en nombre y representation 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
capaudad para convenir y obligar a las Instituciones que representan y, al efecto,

Soria a 8 de abril de 2022

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ENTRE EL OBISPADO DE OSMA-
SORIA Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA PARA LA CONSERVACION Y

REPARACION DE IGLESIAS EN LA PROVINCIA DE SORIA
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333.333,33 6

39.573,75 6

136.092,59 6

110.798,54 6

46.868,45 6

Total
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83.333,33 6

9.893,43 6

34.023,15 6

27.699,64 6

11.717,116
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25%
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17.808,20 6
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45%
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40.827,78 6
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14.060,54 6
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CLAUSULAS

PRIMERA. - En las condiciones que el presente Convenio establece,
Obispado de Osma-Soria y la Diputacion Provincial de Soria, colaboraran en la

i^ealization de las obras de reparation necesarias para la conservation de
^Jkquellas 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
X cultural declarados o con expediente de declaration incoado a tal fin.

vSEGUNDA. - Para la consecution de los fines previstos en la
clausula anterior, las entidades que suscriben este Convenio se comprometen a

r las siguientes cantidades:

•El Obispado de Osma-Soria: 150.000 euros.

•La Diputacion Provincial de Soria se compromete a aportar:
100.000 euros, con cargo a la aplicacion presupuestaria 33010-
78008 del Presupuesto de esta Entidad para el ejercicio 2022.

•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 y aparejadores por 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 realization de las obras debera presentarse
con anterioridad al 1 de diciembre de 2022.

TERCERA. - Las obras a financiar con cargo a los fondos del
presente Convenio son las siguientes, con la siguiente financiacion:
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Por todo lo expuesto, se suscribe el presente Convenio especifico de

colaboracion, con arreglo a las siguientes
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CUARTA. - El Obispado sera el encargado de llevar a cabo la
tratacion y ejecucion de las obras aprobadas, asi como de la direction, control

certification de los trabajos realizados, de conformidad a los proyectos
sentados y aprobados e, igualmente, sera el encargado de obtener los

rmisos y licencias pertinentes para su ejecucion.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 31.3 de la Ley 38/2003,

17 de noviembre, General de Subvenciones, debera solicitar como minimo tres
rtas de diferentes contratistas, con caracter previo a su contratacion,

biendo elegirse la oferta economica mas ventajosa.

No obstante, la comprobacion por los servicios tecnicos de la
putacion Provincial sera requisito necesario para el pago de las obras

certificadas.

QUINTA. - El Obispado de Osma-Soria se compromete a permitir,
previo conocimiento del parroco del templo y autorizacion escrita del Vicario
General, la realization, en las iglesias que han sido objeto del presente convenio
desde su inicio, 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

^^ijie^sarrolla, en conformidad con la normativa universal (cf. CIC cc. 1214; 1210] y
^^%bi;sana al respecto (cf. BOO 135 [1994] 50].

f    ^
/ 'SEXTA. -   Las  Entidades  firmantes  de  este  Convenio se

' comprometen a facilitarse mutuamente cuantos antecedentes, informaciones y
; iBocumentation tengan en su poder y sean necesarias para su correcta ejecucion.

>.SEPTIMA. - El presente Convenio entrant en vigor en la fecha de su
^irma mantendra su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.

OCTAVA. - El presente Convenio podra resolverse por mutuo
acuerdo de las partes firmantes del mismo y por decision unilateral de cualquiera
de ellas, debido a causas excepcionales, debidamente justificadas, que
obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos asumidos, previa
denuncia en forma fehaciente con un plazo de antelacion de un mes.

Sera igualmente causa de resolution el incumplimiento de las
estipulaciones que constituyen su contenido, previa denuncia de cualquiera de
las partes en los terminos senalados en el parrafo anterior.

En el supuesto de extincion del Convenio por causa diferente a la
expiration del plazo de vigencia, se procedera a la liquidacion economica y
administrativa de las obligaciones contraidas hasta ese momento, cuantificando
el volumen de obra y los trabajos realizados a los precios aprobados
contractualmente.

El reparto de las aportaciones y asuncion de las correspondientes
obligaciones consecuencia de dicha liquidacion, se efectuara proporcionalmente
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a la participa^^on 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 interpretation y cumplimiento
de este Convenio, sin perjuicio de la competencia del Orden Jurisdiccional
contencioso-administrativo 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.
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