
 

 

 

    SECRETARIA GENERAL 

 

ACTA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 

 
Siendo las 9 horas del día 23 de mayo de 2022, se reúne en la Sala de 

Comisiones del Palacio Provincial, la Junta de Gobierno Local de la Diputación 
Provincial de Soria para la celebración de sesión ordinaria. 

Asisten a la reunión los siguientes Diputados Provinciales: 

Presidente: 

D. Benito Serrano Mata (P.P.)  

Diputados: 

Dª. María José Jiménez Las Heras (P.P.) 

D.  Raúl Lozano Corchón (P.P.) 

D.  Francisco Javier Navarro Ganaza (P.P.) 

D.  José Antonio de Miguel Nieto (P.P.SO.) 

D.  Antonio Pardo Capilla (P.P.SO.) 

D.  Saturnino Luciano de Gregorio Alcalde (Cs) 

Secretario: 

D.  Raúl Rubio Escudero 

Interventora: 

Dª. Myriam Pérez Peraita  

Seguidamente se pasaron a considerar los distintos asuntos que integran el 
Orden del Día, respecto de los cuales, se adoptaron los siguientes acuerdos: 

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA SESIÓN ANTERIOR. 

No  habiéndose  formulado  observación alguna por los Sres. Diputados se 
aprobó, por unanimidad, el acta de la sesión ordinaria de 16 de mayo de 2022. 



 

 

2.- SOLICITUD DE LAYÔNAIR, S.L. EXENCIÓN TEMPORAL 
PAGO CANON CONCESIÓN DEMANIAL TERRENOS AERÓDROMO DE  
GARRAY. 

1º.- En ejecución del Proyecto de Aeroparque Tecnológico Industrial y 
Plan Director aprobado por la Junta de Gobierno Local de la Diputación Provincial de 
Soria el 13 de octubre de 2020, el primer paso a realizar (conforme a la página 26 del 
Proyecto) era la ampliación de la pista de aterrizaje, “la cual permitirá la llegada de 
aviones y empresas al Aeroparque”. Se trataba de una cuestión técnicamente obvia: sin 
la previa ampliación de la pista no era posible que los aviones, no ya de grandes 
dimensiones, sino incluso medianos, pudiesen aterrizar en el aeródromo de Garray. 

2º.- La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 15 de marzo de 2021, 
acordó adjudicar a la empresa Layônair, S.L. la concesión demanial de una superficie 
de 9.778,87 m2, dentro del “Aeródromo de Garray”, en el seno del expediente 
patrimonial 3/2020. La formalización en documento administrativo de la concesión se 
suscribió el 23 de marzo de 2021.   

El objeto de la concesión era la realización de actividades relacionadas con 
el sector aeronáutico tales como mantenimiento, estacionamiento, desmantelamiento y 
reciclado de aeronaves, para lo cual el concesionario debía realizar una serie de 
inversiones en el terreno concedido, a fin de construir en el mismo los hangares e 
instalaciones complementarias precisas. 

La ampliación de la pista por parte de la Diputación (o por otra Entidad, 
en su caso) no se ha podido acometer, por el momento. 

3º.- La concesión se otorgó por un plazo de 50 años, a contar desde la fecha 
de formalización. El concesionario se obligaba, entre otras cuestiones, a abonar un canon 
anual de 5.000 euros, “cuyo devengo se producirá a partir de la formalización del 
contrato”, y que “se ingresará en las arcas provinciales el primer trimestre de cada 
anualidad y sin necesidad de requerimiento alguno por parte de la Diputación”. 

4º.- Con fecha 23 de febrero de 2022, D. Carlos Escobar Juárez, en 
representación de Layônair, presenta escrito en el que expone que, “no habiendo sido 
aún realizadas las obras contempladas en el Plan Director, en el que se incluye la 
ampliación de la Pista Principal del aeródromo, ni las infraestructuras necesarias que 
por esa Excma. Diputación, deberían estar realizadas para la concesión demanial […] 
Ante la situación en la cual nos encontramos de paralización, pérdida de oportunidades 
y su coste económico para el desarrollo de nuestra concesión”, solicita “la exención de 
la cuota canon anual de concesión […] en tanto no sean ejecutadas las infraestructuras 
necesarias para dar comienzo al desarrollo de dicha concesión demanial de Layônair”.    

Visto el informe del Vicesecretario de la corporación, de fecha 
16/05/2022. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, ACORDÓ: 

 



 

 

Primero.- Estimar la solicitud de Layônair en relación al pago del canon 
por utilización de los bienes demaniales concesionados a dicha empresa en el 
Aeródromo Provincial, por no haberse devengado la tasa, de forma que no se exigirá el 
abono del canon en tanto concluya la ampliación de la pista del aeródromo prevista tanto 
en el Plan Director como en el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Segundo.- Notificar el presente acuerdo a Layônair, y comunicárselo a los 
Departamentos de Intervención, Recaudación, Patrimonio y Cooperación Local. 

 

 

3.- APROBACION PROYECTOS OBRAS PLAN CARRETERAS 
2022: 

 * Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la CP. SO-P-5119, entre 
pp.kk.: 0+000 al 3+860; de Ucero a SO-P-5234, en Nafría de Ucero. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
del firme de la CP. SO-P-5119, entre pp.kk.: 0+000 al 3+860; de Ucero a SO-P-5234, 
en Nafría de Ucero” (Obra núm. 2 Plan Carreteras 2022), con un presupuesto de 
431.600,00 €, redactado por los Ingenieros del Servicio de Vías Provinciales D. 
Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el proyecto relacionado y su exposición al público a 
los efectos reglamentarios. 

* Cuñas de ensanche y refuerzo de firme de la CP. SO-P-5114, entre 
pp.kk.: 0+000 al 5+230; de SO-934 en Guijosa a SO-P-5111 en Espeja de San 
Marcelino. 

Se da cuenta del proyecto técnico de la obra “Cuñas de ensanche y refuerzo 
de firme de la CP. SO-P-5114, entre pp.kk.: 0+000 al 5+230; de SO-934 en Guijosa a 
SO-P-5111 en Espeja de San Marcelino” (Obra núm. 7 Plan Carreteras 2022),  con un 
presupuesto de 802.400,00 €, redactado por los Ingenieros del Servicio de Vías 
Provinciales D. Nemesio Gil García y D. Carmelo Ortiz Vinuesa. 

Visto el art. 93 del R.D. Legislativo 781/86 de 18 de abril y el art. 231  de 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), la Junta de 
Gobierno Local, en virtud del Decreto 2825/19, de 16 de julio (BOP 24/07/2019), y a la 
vista del informe favorable de supervisión del proyecto, de fecha 20/05/2022, por 
unanimidad de sus miembros asistentes, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar el proyecto relacionado y su exposición al público a 
los efectos reglamentarios. 



 

 

4.- PRÓRROGA CONTRATO SERVICIOS: MANTENIMIENTO 
DEL SERVICIO DE REGISTRO Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA  
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA. 

La Diputación Provincial de Soria formalizó el 2 de junio de 2020 con 
ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION S.A. el contrato 
administrativo de servicios consistente en el mantenimiento del servicio de registro y 
gestión electrónica para los Ayuntamientos de la provincia. Este contrato fue modificado 
por acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de mayo de 2021 incluyendo por un año de 
duración el servicio de Mejora Continua para todos los Ayuntamientos menores de 
20.000 habitantes, Mancomunidades y Entidades Locales Menores de la Provincia de 
Soria, así como el módulo de Herramientas Colaborativas, “Servicio de Gestiona 
Comunica”. 

El contrato vence el 2 de junio de 2022, con posibilidad de dos prórrogas 
anuales, siendo por tanto su duración máxima hasta el 2 de junio de 2024.  

Solicitada por ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA 
ADMINISTRACION S.A., la prórroga del contrato. 

Vistos los informes favorables del Servicio interesado en la contratación, 
de la Sección de Contratación y de la Vicesecretaría. 

 A la vista de todo lo anterior, la Junta de Gobierno, en virtud de las 
competencias atribuidas por Decreto de 2825/19 de 16 de julio, ACUERDA: 

Primero.- Prorrogar el contrato de servicios 2019/21, consistente en el 
“Mantenimiento del servicio de registro y gestión electrónica para Ayuntamientos de la 
provincia de Soria”, y adjudicado a la empresa Espublico Servicios para la 
Administración S.A., por un plazo de un año, hasta el 2 de junio de 2023. El precio anual 
del contrato será el resultante del contrato original más las modificaciones incorporadas 
por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 31 de mayo de 2021, que consistían en 
adicionar el servicio de “mejora continua” y el módulo “Servicio de Gestiona 
Comunica”, para un total de 190.259,64 euros, IVA incluido.  

Segundo.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario del contrato, 
Espublico Servicios para la Administración S.A., y dar traslado del mismo a los 
Departamentos de Intervención, Tesorería, Contratación y Asistencia Técnica a 
Municipios.  

 

5.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA REALIZACIÓN 
OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN V IVIENDAS 
PARTICULARES, PLAN SORIA 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
para la realización de obras de accesibilidad y eficiencia energética en viviendas 
particulares, Plan Soria 2022. 



 

 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO.- 

Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. El Plan Soria contempla 
el refuerzo de medidas de carácter poblacional en varios ámbitos, citando entre ellos la 
realización de programas de vivienda. 

El objetivo de esta ayuda es contribuir a la fijación de población en el medio 
rural de la provincia de Soria.  

A medida que la población del mundo rural envejece, uno de los factores que 
contribuye al abandono del lugar donde se ha residido a lo largo de la vida y el traslado a 
otros núcleos de población con viviendas adaptadas es carecer de una vivienda adaptada a las 
nuevas necesidades de higiene, movilidad, comunicación, etc., que surgen con el 
envejecimiento.  

Con la presente convocatoria pretende paliarse, en parte, ese problema. Se trata 
de ayudar a aquellas personas que residen habitualmente en el medio rural a que adapten sus 
viviendas a sus necesidades personales derivadas de su edad, mejorando la funcionalidad de 
las mismas, de manera que la vivienda se convierta en un elemento facilitador de la vida en 
ese medio. 

Por su parte, la inclusión de la eficiencia energética obedece a dos motivos 
fundamentales, en primer lugar, el hecho de que muchas de esas mejoras de eficiencia 
energética favorecen al mismo tiempo la accesibilidad. En segundo lugar, por la firme creencia 
de que el medio rural debe convertirse en ejemplo de uso de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

Por ese motivo, una vez aprobado en la Mesa del Diálogo Social la distribución 
de partidas de la subvención otorgada por la Junta de Castilla y León a la Diputación dentro 
del Plan Soria, se pone en marcha la presente convocatoria de subvenciones para la 
realización de obras de accesibilidad y eficiencia energética en viviendas particulares, 
ubicadas en localidades de menos de 20.000 habitantes. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.-  

Podrán obtener la subvención que se gestiona en la presente convocatoria: 

a) Las personas físicas, residentes en municipios de la provincia de Soria de 
hasta 20.000 habitantes, que cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:  

1. Ser mayor de edad.  



 

 

2. Figurar empadronado en la vivienda en la que se van a realizar las 
actuaciones objeto de la subvención antes del 1 de enero de 2022. 

3. Ostentar la propiedad/copropiedad de la vivienda que se va a rehabilitar 
o tener el derecho de usufructo sobre la misma.  

b) Las comunidades de propietarios de inmuebles ubicados en localidades de la 
provincia de menos de 20.000 habitantes, constituidas conforme al art. 5 de la Ley 9/1960, de 
21 de julio, de propiedad horizontal o, en su caso, la agrupación de propietarios que aparece 
en el art. 13.8 de la misma. 

No se podrá solicitar subvención para obras de similares características a las 
subvencionadas en anteriores convocatorias en la misma vivienda, aun cuando el solicitante 
sea diferente de aquel que la solicitó anteriormente. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.  

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones 
tributarias, de Seguridad Social y con la Diputación, se deberá cumplir en  el momento de 
formulación de informe-propuesta de resolución por parte del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo. 

Adicionalmente, deberán: 

• Obtener los permisos municipales necesarios para la obra que se realice. 
• Realizar la rehabilitación de la vivienda en el periodo comprendido entre el 

1 de enero y el 31 de octubre de 2022. 

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA LA 
CONVOCATORIA.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2022 15220 78009 “Ayudas rehabil, Accesib. Conserv. Edif” dotada con 877.000€, de 
la que se utilizarán 200.000 €. 

Bloque A) accesibilidad, 100.000 € 

Bloque B) eficiencia energética, 100.000 € 

No obstante, en el caso de que en alguno de los dos bloques se agotara el crédito 
disponible podrán utilizarse fondos del otro bloque si éste no se hubiera agotado, hasta agotar 
el crédito disponible para ambos. 

Las solicitudes de comunidades de vecinos únicamente podrán concederse hasta 
alcanzar el 40% del importe total de la convocatoria, es decir, 80.000 € con independencia del 
bloque con cargo al que se concedan. 

QUINTA.- OBRAS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 

El importe mínimo del proyecto para ser considerado subvencionable será 5.000 
€ IVA incluido y  podrá  incluir  actuaciones  de  accesibilidad  y de eficiencia energética, que  



 

 

deberán aparecer desglosadas en la solicitud.  

En el bloque de accesibilidad son subvencionables las siguientes actuaciones: 

a) Supresión de barreras arquitectónicas para disponer itinerarios 
practicables, tales como: ensanche de puertas, colocación de pasamanos en 
pasillos, instalación de elementos elevadores en escaleras. 

b) Reforma de baños para su conversión en espacios accesibles conforme a la 
normativa: instalación de apoyos y asideros, instalación de platos de ducha, 
griferías, inodoros y lavabos adaptados. 

c) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación 
entre las viviendas y el exterior, tales como sistemas de video portero. 

d) La Instalación de ascensores 

e) Otras obras no contempladas en los apartados anteriores que mejoren la 
accesibilidad de las viviendas. 

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción de 
edificaciones ni las obras que tengan finalidad exclusivamente estética o decorativa. 

En el bloque de eficiencia energética son subvencionables los siguientes 
proyectos: 

1.‐ La mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad de las viviendas 
unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, las siguientes:  

a) La mejora de la envolvente térmica de la vivienda para reducir su demanda 
energética de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora 
de su aislamiento térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos 
de los huecos, u otras, incluyendo la instalación de dispositivos bioclimáticos 
y de sombrea miento.  

b) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua 
caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el 
incremento de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante 
actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la 
instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética; el 
aislamiento térmico de las instalaciones de distribución y transporte o la 
sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la 
instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la 
implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de 
recuperación de calor del aire de renovación y la conexión de viviendas a 
redes de calor y frío existente.  

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de 
energías renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia 
que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica de la 
vivienda. Incluirá́ la instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo 
de energía renovable, como paneles solares térmicos y soluciones integrales 
de aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, a fin de 
contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por la 



 

 

vivienda, o la producción de agua caliente para las instalaciones de 
climatización.  

d) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB‐HR, protección 
contra el ruido.  

e) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB‐HS de 
salubridad o, en su defecto, las que afecten a elementos cuyo tratamiento 
permita reducir de forma efectiva en el interior de la edificación el promedio 
anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3, o en las 
que sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en al menos 
un 50%. 

f) Las que fomenten la movilidad sostenible, tales como la instalación de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos. 

En las viviendas, el conjunto de actuaciones de las letras a), b) y c) anteriores 
deben conseguir una reducción de la demanda energética anual global, de manera conjunta o 
complementaria, de calefacción y refrigeración de la vivienda referida a la certificación 
energética, sobre la situación previa a dichas actuaciones, de al menos el 35 %.  

2.‐ Se consideraran actuaciones subvencionables para la mejora de la eficiencia 
energética y la sostenibilidad exclusivamente de las zonas comunes de los edificios de viviendas 
de tipología residencial colectiva, las siguientes:  

a) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda 
energética de calefacción o refrigeración mediante actuaciones en fachada, 
cubierta, plantas bajas no protegidas o cualquier paramento de dicha 
envolvente, de mejora de su aislamiento térmico, la sustitución de 
carpinterías y acristalamientos de los huecos, el cerramiento o 
acristalamiento de las terrazas ya techadas, u otras, incluyendo la 
instalación de dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento. Solo podrá 
solicitarlo la comunidad de vecinos. 

b) La instalación de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, producción 
de agua caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, 
o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes, mediante 
actuaciones como: la sustitución de equipos de producción de calor o frío, la 
instalación de sistemas de control, regulación y gestión energética, 
contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones 
centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de 
distribución y transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los 
fluidos caloportadores; la instalación de dispositivos de recuperación de 
energías residuales; la implantación de sistemas de enfriamiento gratuito por 
aire exterior y de recuperación de calor del aire de renovación y la conexión 
de edificios a redes de calor y frío existente.  

c) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de 
energías renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia 
que reduzcan el consumo de energía convencional térmica o eléctrica del 
edificio. Incluirá́ la instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de 



 

 

energía renovable, como paneles solares térmicos y soluciones integrales de 
aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, a fin de contribuir 
a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, o 
la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización.  

d) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de 
ascensores e iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones 
como la sustitución de lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento 
energético, generalizando por ejemplo la iluminación LED, instalaciones de 
sistemas de control de encendido y regulación del nivel de iluminación y 
aprovechamiento de la luz natural.  

e) La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que 
favorezcan el ahorro de agua, así́ como la implantación de redes de 
saneamiento separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la 
reutilización de las aguas grises y pluviales en el propio edificio o en la 
parcela o que reduzcan el volumen de vertido al sistema público de 
alcantarillado.  

f) La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida 
y separación de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en 
los espacios comunes de las edificaciones.  

g) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB‐HR, protección 
contra el ruido.  

h) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar 
la permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo 
hídrico, optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.  

i) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB‐HS de 
salubridad o, en su defecto, las que afecten a elementos cuyo tratamiento 
permita reducir de forma efectiva en el interior de la edificación el promedio 
anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 Bq/m3, o en las 
que sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en al menos 
un 50%.  

j) Las que fomenten la movilidad sostenible en los servicios e instalaciones 
comunes de los edificios o urbanizaciones tales como la instalación de puntos 
de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos.  

k) Las instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales.  

SEXTA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Son gastos subvencionables los siguientes: 

1.- Los honorarios profesionales para la elaboración del certificado de 
eficiencia energética. 

2.- Costes de redacción de los proyectos técnicos. 

3.- Costes de la dirección facultativa de las actuaciones. 



 

 

4.- Costes de ejecución de las obras y/o instalaciones. 

5.- Inversión en equipos y materiales efectuada. 

6.- Costes de redacción de los informes y demás documentación requerida. 

Las facturas y sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2022 y los posteriores a 31 de octubre de 2022 no se consideran subvencionables aun cuando 
correspondan a obras realizadas dentro del período subvencionable, a no ser que la Junta de 
Castilla y León haya concedido a la Diputación prórroga en la ejecución y justificación de la 
anualidad 2022, en cuyo caso la Diputación podrá ampliar el citado plazo. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

No serán subvencionables las actuaciones que consistan en: 

1.- Una rehabilitación integral del inmueble, aunque la rehabilitación integral 
incluya elementos de eficiencia energética o accesibilidad. Tampoco será subvencionable la 
parte de mejora de la accesibilidad de ese proyecto integral. 

2.- Las que supongan un incremento de superficie útil de la vivienda o volumen 
construido, o un cambio de uso de alguna de las zonas del inmueble, aunque el proyecto incluya 
elementos de mejora de la accesibilidad o de la eficiencia energética. 

SÉPTIMA.- CLASE Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.- 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido que se determinará 
como un porcentaje sobre el coste subvencionable, obtenido en función de la puntuación 
otorgada aplicando los criterios de puntuación del proyecto de la base décimo primera, con 
un porcentaje máximo del 50% de la inversión subvencionable para aquellos proyectos a los 
que se otorguen 100 puntos. 

El importe máximo de subvención por solicitud será de: 

• Para las solicitudes de personas físicas de 5.000 €. 
• Para las. Solicitudes de comunidades de propietarios será de 15.000 €. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. Las solicitudes se pueden presentar durante el mes 
siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y deberán 
contener la siguiente documentación: 

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. (Datos). 

a) Personas físicas: 

a.1.- Certificado de empadronamiento del solicitante, o en el caso de que la 
discapacidad no sea del solicitante, certificado de conviencia. 

a.2.- Certificado descriptiva y gráfica del inmueble expedido por el catastro. 

a.3.- Certificado de dependencia/ discapacidad del solicitante o conviviente 
(solo en el caso de accesibilidad) 

a.4.- Documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria 



 

 

a.5.- Proyecto técnico o, si este no fuese necesario para la autorización de la 
obra, memoria o presupuesto desglosado de las actuaciones, con 
presupuesto desglosado. 

b) Comunidades de propietarios: 

b.1.- NIF de la comunidad de propietarios 

b.2.- Estatutos de la comunidad. En el caso de que la Ley de propiedad 
horizontal no obligue a la constitución de comunidad de vecinos, deberá 
aportarse el acuerdo recogido en el art. 13.8 de la Ley 49/1960, de 21 de 
julio, sobre propiedad horizontal). Es este supuesto lo podrá pedir 
cualquiera de los propietarios en nombre de todos los vecinos, aportando 
acuerdo de autorización de todos los propietarios. 

b.3.- Acuerdo de solicitud de subvención emitido por el secretario de la 
comunidad, con el visto bueno del presidente, en el que, de forma expresa 
quede reflejado la aprobación de la realización de la obra y la aprobación 
de la solicitud de la subvención. 

b.4.- Documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria 

b.5.- Proyecto técnico o, si este no fuese necesario para la autorización de la 
obra, memoria de las actuaciones, con presupuesto desglosado. 

b.6.- Certificado de eficiencia energética (solo para eficiencia energética) 
previa a la actuación. 

2-Anexo II debidamente cumplimentado. 

3.- Para las obras de eficiencia energética, certificado de eficiencia energética 
de la situación inicial. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención- 

Una persona física no podrá solicitar subvención por actuaciones que afecten a 
elementos comunes del edificio. 

NOVENA.- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.- 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.-  

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 
2022 y el 31 de octubre de 2022. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa inversión 



 

 

deberán estar realizados entre esas dos fechas, a no ser que medie prórroga de la Junta de 
Castilla y León a la Diputación para la ejecución de la anualidad 2022 del Plan Soria, en cuyo 
caso la Diputación podrá ampliar ese plazo. 

DECIMOPRIMERA.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. 

Las solicitudes se ordenarán, para cada uno de los dos bloques, en función de: 

Primero.- Solicitudes de personas que no hayan sido beneficiarios en las 
convocatorias anteriores. Dentro de este criterio, por la puntuación obtenida, de mayor a 
menor. 

Segundo.- Solicitantes que han recibido subvención en la convocatoria anterior. 
Este grupo solo se subvencionará una vez atendido el primer bloque.  

La puntuación que ordena cada bloque se obtiene de los siguientes criterios: 

a) Para las solicitudes que solo contienen actuaciones de accesibilidad. 

Criterio 1º.- Por el carácter de los solicitantes 

Cuando el solicitante o conviviente empadronado en el domicilio objeto de la 
solicitud, tenga reconocida alguna de las siguientes situaciones:  

• “Dependencia grado III” (gran dependencia), “Dependencia grado II” 
(dependencia severa), 16 puntos. 

• Discapacidad igual o superior al 33 % con movilidad reducida con una 
puntuación igual o superior a 7 puntos, 12 puntos. 

• “Dependencia grado I” o gran invalidez con complemento (dependencia 
moderada), 8 puntos. 

• Resto, 0 puntos. 

En el caso de comunidades de vecinos y, solamente en el caso de que la obra 
consista en la instalación de ascensor comunitario o similar, la puntuación de este apartado 
será de 6 puntos. En el resto de casos la puntuación de este apartado será 0. En este caso, en 
la solicitud deberá incluirse memoria valorada, presupuesto desglosado o proyecto técnico, 
firmado por técnico competente y con presupuesto desglosado. En este caso el proyecto visado 
deberá incluirse en la justificación. 

Criterio 2º.- Por la edad de los solicitantes: 

• Más 80 años, 16 puntos. 
• Entre 75 y 80 años, 12 puntos. 
• Entre 70 y 75 años, 8 puntos. 
• Entre 65 y 70 años, 4 puntos. 
• Menos de 64 años, 0 puntos. 
• En el caso de comunidades de vecinos la puntuación será de 6 en todos los 

casos. 

Criterio 3º.- Por la antigüedad de la vivienda: 

• Viviendas de antigüedad superior a 75 años, 16 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 50 y 74 años, 12 puntos. 



 

 

• Viviendas de antigüedad entre 25 y 49 años, 8 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 10 y 24 años, 4 puntos. 
• Viviendas con antigüedad inferior a 9 años, 0 puntos. 

Criterio 4º.- Por el coste de la intervención, sobre presupuesto material de 
intervención con IVA: 

• Proyectos de obras que superen el importe de 30.000 €, 16 puntos. 
• Proyectos de entre 20.000 y 30.000 €, 12 puntos. 
• Proyectos de entre 10.000 y 20.000 €, 8 puntos. 
• Proyectos de entre 5.000 y 10.000 €, 4 puntos. 

Criterio 5º.- Por la población del número de habitantes del núcleo de población 
donde se encuentre la vivienda: 

• Núcleo con población inferior a 100 habitantes, 16 puntos. 
• Núcleo con población entre 100 y 500 habitantes, 12 puntos. 
• Núcleo con población entre 501 y 2.000, 8 puntos. 
• Núcleos con población superior a 2.001 habitantes, 4 puntos. 

Criterio 6.- Por el número de viviendas en propiedad o usufructo del solicitante: 

• Si el propietario de la que forma parte dispone únicamente de la vivienda 
sobre la que se realiza la obra: 20 puntos. 

• Si el propietario a la que pertenece el solicitante dispone de dos o más 
viviendas en propiedad o usufructo, siempre que pueda disponer de su uso 
efectivo: 0 puntos. 

b) Para las que contienen actuaciones de eficiencia energética. 

Criterio 1º.- Por la población del número de habitantes del núcleo de población 
donde se encuentre la vivienda: 

• Núcleo con población inferior a 100 habitantes, 25 puntos. 
• Núcleo con población entre 100 y 500 habitantes, 20 puntos. 
• Núcleo con población entre 501 y 2.000, 15 puntos. 
• Núcleos con población superior a 2.001 habitantes, 10 puntos. 
• Núcleos con población superior a 3.000 habitantes, 5 puntos. 
• Núcleos con población superior a 5.000 habitantes, 0 puntos. 

Criterio 2º.- Por el coste de la intervención, sobre presupuesto material de 
intervención con IVA: 

• Proyectos de obras que superen el importe de 30.000 €, 25 puntos. 
• Proyectos de entre 25.000 y 29.999 €, 20 puntos. 
• Proyectos de entre 15.000 y 24.999 €, 15 puntos. 
• Proyectos de entre 10.000 y 14.999 €, 10 puntos. 
• Proyectos de menos de 10.000€, 5 puntos. 

Criterio 3·.- Por la antigüedad del edificio. 

• Viviendas de antigüedad superior a 75 años, 25 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 50 y 74 años, 20 puntos. 
• Viviendas de antigüedad entre 25 y 49 años, 15 puntos. 



 

 

• Viviendas de antigüedad entre 10 y 24 años, 10 puntos. 
• Viviendas con antigüedad inferior a 9 años, 0 puntos. 

Criterio 4.- Por el número de viviendas afectadas por la actuación. 

• Inmueble con más de 15 viviendas, 25 puntos. 
• Inmueble con entre 10 y 14 viviendas, 20 puntos. 
• Inmueble con entre 9 y 5 viviendas 15 puntos. 
• Inmuebles con entre 2 y 4 viviendas, 10 puntos. 
• Viviendas unifamiliares, 5 puntos. 

Las solicitudes que contengan actuaciones de los dos bloques se puntuarán con 
los criterios del bloque al que corresponda el mayor coste.  

DECIMOSEGUNDA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE 
CONCESIÓN.- 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud. 

Las solicitudes se ordenarán conforme al criterio de la base décimo primera. 

En el caso de que las solicitudes superen el crédito presupuestario en uno de los 
bloques se traspasará saldo del otro bloque si en este último se hubieran atendido todas las 
solicitudes presentadas sin agotar el crédito presupuestario del bloque. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente. 

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
o bien directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

DECIMOTERCERA.- ACEPTACIÓN. 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención 
concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

DECIMOCUARTA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 



 

 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

La solicitud de modificación deberá presentarse como máximo el 30 de 
septiembre de 2022 y deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y 
notificada al interesado. 

En el caso de fallecimiento del beneficiario, los herederos deberán solicitar la 
subrogación de la subvención concedida antes de la presentación de la justificación, 
adjuntando el certificado de defunción del beneficiario de la subvención. 

En ningún caso se concederán prórroga más allá del 31 de octubre de 2022, 
salvo que la Junta de Castilla y León autorice una prórroga de ejecución y justificación para 
el Plan Soria, anualidad 2022, en cuyo caso la Diputación podrá ampliar este plazo. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DECIMOQUINTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-  

La justificación se realizará antes del 31 de octubre de 2022. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Anexo III 
• Facturas y documentos probatorios del pago de las facturas presentadas. No 

se admitirán pagos en metálico en ninguna factura. 
• Memoria de las actuaciones realizadas, que deberá incluir todos los 

certificados e informes que, en su caso, procedan, que acreditarán que la 
obra se ha realizado, con indicación de las desviaciones producidas. 

• En el caso de subvenciones de mejora de la eficiencia energética, certificado 
de eficiencia con fecha posterior a la conclusión de las obras que acredite la 
reducción de consumo. 

• En el caso de la instalación de placas solares, certificado de instalación 
eléctrica presentado en la Junta de Castilla y León. 

• En el caso de la instalación de ascensores, proyecto visado, certificado final 
de obra e inscripción en el Registro Industrial de aparatos de elevación de 
Castilla y León. 

DECIMOSEXTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-  

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 
beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

DECIMOSÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD.-  



 

 

Son compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e instituciones 
públicas, sin que en ningún caso el monto total de subvenciones supere el 100% de la inversión 
total. 

DECIMOCTAVA.- PUBLICIDAD.- 

En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 
resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria y la Junta de Castilla y León han subvencionado el proyecto con la anualidad 2022 del 
Plan Soria, debiendo aparecer la imagen de ambos en lugar destacado. 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

DECIMONOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención concedida del 20%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención concedida. 

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los 
que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2022 o posterior al 31 de octubre de 2022 no se considerarán 
subvencionables.  

El porcentaje de ejecución de la subvención que se considera aproximado al 
cumplimiento del objeto de la subvención es del 60%. En el caso de que el porcentaje de 
ejecución correctamente justificada sea inferior al 60% se considerará que no se ha cumplido 
el objeto para el que se concedió la subvención y se tramitará expediente de declaración de 
pérdida del derecho a percibir la misma 



 

 

En el caso de devolución a iniciativa del perceptor se atenderá a lo recogido en 
el art. 90 del RD 887/2006, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante el anexo correspondiente. 

VIGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18,de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

VIGESIMOPRIMERA.- RECURSOS.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

6.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA MUNICIPAL CON DESTINO AL QUILER, 
PLAN SORIA 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de concesión de subvenciones 
para rehabilitación vivienda municipal con destino alquiler, Plan Soria 2022. 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO.- 

Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. 



 

 

El Plan Soria conectada y saludable contempla el refuerzo de medidas de carácter 
poblacional en varios ámbitos, citando entre ellos expresamente la vivienda. 

En varios apartados del Plan se contempla el objetivo de promover expresamente 
la disponibilidad de alojamiento en condiciones adecuadas, en especial apoyando la 
rehabilitación de viviendas, así como el fomento del parque público de viviendas destinado al 
alquiler social a través de actuaciones de rehabilitación de inmuebles y viviendas de titularidad 
municipal para destinarlas al alquiler social. 

En muchas ocasiones ese patrimonio municipal está en desuso y no posee unas 
mínimas condiciones de habitabilidad. 

Por otro lado, la demanda de trabajo en muchas localidades de la provincia no 
se cubre por la carencia, entre otras cosas, de vivienda en condiciones razonables de precio y 
habitabilidad. El objetivo de la convocatoria es, pues, incrementar la oferta de vivienda pública 
en los pueblos de la provincia, como medio para posibilitar su desarrollo económico. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.-  

Pueden ser beneficiarios los municipios y entidades locales menores de menos 
de 20.000 habitantes que cumplan los siguientes requisitos: 

1. Ostentar la propiedad la vivienda que se va a rehabilitar con carácter de bien 
patrimonial. 

2. Que los edificios en los que se encuentran las viviendas tengan un uso 
residencial ya sean unifamiliares o colectivas. 

3. Las viviendas que se sitúen en municipios sujetos a Inspección Técnica de 
Edificaciones y que por su antigüedad lo requieran, deberán contar con el 
certificado e informe de ITE. 

4. Las viviendas deberán tener una superficie mínima de 40 m2. 

5. El edificio donde se encuentre la vivienda deberá estar construido antes de 
2000 

Cada solicitante podrá solicitar subvención para una vivienda que cumpla los 
requisitos recogidos en esta base. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 
Las establecidas en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 

subvenciones.  

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social se deberá cumplir en  el momento de formulación de informe-propuesta 
de resolución por parte del Departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y 
Turismo. 

Adicionalmente, deberán: 

1.- Completar la rehabilitación de las viviendas entre el 1 de enero y el 31 de 
octubre de 2022. 

2.- Entregar a la Diputación la documentación necesaria para incluir la vivienda  



 

 

en la bolsa de viviendas de alquiler. 

3.- Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que efectúe 
la Diputación de Soria.  

4.- Comunicar a la Diputación de Soria, la obtención de otras subvenciones o 
ayudas que financien la actuación subvencionada.  

5.- Destinar la vivienda a alquiler durante un periodo de al menos tres años 

6.- Obtener certificado de eficiencia energética de la vivienda objeto de 
subvención.  

7.- Poner a disposición la vivienda para alquiler en los términos establecidos en 
la ordenanza reguladora de la bolsa de vivienda de la Diputación en vigor o norma que le 
sustituya. 

8.- Incluir en los concursos que celebren para la selección de los arrendatarios 
los criterios establecidos en el artículo 5.1 de la ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la 
vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que regula los colectivos de especial protección 
en el acceso a la vivienda de protección pública y la exigencia de que el arrendatario no sea 
titular de otra vivienda. 

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA LA 
CONVOCATORIA.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida 2022 15220 76210 “Aytos rehabilitación de viviendas”, dotada con 349.000 €. 

QUINTA.- PROYECTOS SUBVENCIONABLES, REQUISITOS.- 

El importe mínimo del proyecto subvencionable será 10.000 € IVA incluido, el 
importe máximo del proyecto subvencionable será 48.400€ IVA incluido, aun cuando el 
proyecto total sea superior a esa cantidad, Son proyectos subvencionables las obras de 
rehabilitación. 

En ningún caso se subvencionarán obras en viviendas que hayan recibido 
subvención en anteriores convocatorias. 

SEXTA.- COSTES SUBVENCIONABLES. 

Son subvencionables, dentro de cada proyecto, los siguientes costes: 

1. Obras de rehabilitación integral de la edificación destinada a vivienda. 

2. Obras de carácter parcial de restauración, consolidación o reposición de 
elementos estructurales y/o constructivos de la edificación tales como cimentación, forjados, 
cerramientos exteriores o cubiertas, destinadas a garantizar las exigencias básicas 
contempladas por el Código Técnico de la Edificación: Seguridad estructural, seguridad en 
caso de incendio, seguridad de utilización, higiene, salud y protección del medio ambiente, 
protección contra el ruido y funcionalidad. 

3. Obras de mejora de la eficiencia energética de la edificación, como: 
Aislamientos, instalación o sustitución de instalaciones térmicas, sustitución de carpinterías, 
etc., en edificios que cumplan las mismas condiciones de los apartados anteriores. También se 



 

 

incluirán aquellas obras que mejoren la clasificación de Certificación energética 
correspondiente. 

4. Obras de mejora de la accesibilidad. 

En ningún caso serán objeto de subvención las obras de nueva construcción de 
edificaciones, así como el coste de permisos o licencias necesarios para la realización de las 
obras, ni los gastos financieros, excesos de obra o liquidaciones, redacción de proyecto ni 
honorarios de dirección de obra y coordinación en materia de seguridad y salud, gastos 
generales o beneficio industrial. 

Las facturas y sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2022 y los posteriores a 31 de octubre de 2022 no se consideran subvencionables aun cuando 
correspondan a actividades realizadas dentro del período subvencionable. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; tampoco 
la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

El IVA únicamente será subvencionable si para el ayuntamiento supone un gasto 
no deducible. 

SÉPTIMA.- CLASE Y CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.- 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido del 50% sobre el coste 
subvencionable, hasta agotar el crédito presupuestario, conforme a los criterios de ordenación 
de la base décimo primera de esta convocatoria, con un límite máximo de 24.200 € por 
vivienda. 

OCTAVA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos en 
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre. Las solicitudes se pueden presentar durante el mes siguiente 
a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y deberán contener 
la siguiente documentación: 

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. (Datos). 

2.-Anexo II debidamente cumplimentado. (Proyecto). 

3.- Certificado del órgano de gobierno acordando solicitar la ayuda. 

4.-Proyecto técnico (básico o de ejecución) o memoria, suscrito por técnico 
competente, en el que se describan las obras a realizar y se fije el presupuesto de la obra. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención. 

NOVENA.- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.- 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 



 

 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 

DÉCIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.-  

La inversión financiada deberá ejecutarse íntegramente entre el 1 de enero de 
2022 y el 31 de octubre de 2022. Así mismo, todos los pagos correspondientes a esa inversión 
deberán estar realizados entre esas dos fechas. En el caso de que la Junta de Castilla y León 
conceda prórroga de ejecución de la anualidad del Plan Soria, se podrá ampliar ese plazo. 

DECIMOPRIMERA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN.- 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. Las solicitudes se ordenarán de la siguiente forma, que serán 
igualmente los criterios de selección: 

Primero.- Aquellas municipios que no hubieran recibido subvención para esta 
finalidad en ejercicios anteriores, ordenados por orden inverso a la población del mismo. 

Segundo.- Aquellos que, habiendo recibido subvención para otras viviendas 
municipales en anteriores convocatorias, las hayan tenido ocupadas  al menos durante 12 
meses desde su puesta en alquiler, también por orden inverso a la población del municipio, 
conforme al último censo del INE disponible. 

Tercero.- Aquellas que hubieran sido beneficiarios del programa Rehabitare de 
la Junta de Castilla y León en alguno de los tres últimos ejercicios. 

Cuarto.- Resto de municipios 

Quinto.-. En caso de empate, por la fecha de presentación de expediente completo. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente. 

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente 
a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien 
directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

DECIMOSEGUNDA.- ACEPTACIÓN. 

La   solicitud   de  subvención  conlleva  la  aceptación  tácita  de  la  subvención  



 

 

concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

La aceptación de la subvención implica la autorización a la Diputación para la 
realización del seguimiento y control que considere necesario para comprobar la 
rehabilitación efectiva de las viviendas subvencionadas, conforme a los arts. 14.c) y 32 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones. 

El beneficiario autoriza a que el personal técnico de la Diputación acceda a la 
vivienda o realice el seguimiento de las obras, a los efectos de comprobar que las obras se 
ajustan a la subvención concedida. 

DECIMOTERCERA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 

La solicitud de modificación deberá presentarse como máximo el 30 de 
septiembre de 2022 y deberá ser aceptada de forma expresa por el órgano que la concedió y 
notificada al interesado. 

En ningún caso se concederán prórroga más allá del 31 de octubre de 2022, a no 
ser que la Junta de Castilla y León autorice una prórroga de ejecución y justificación para el 
Plan Soria, anualidad 2022, en cuyo caso podrá ampliarse este plazo. 

En su caso, la solicitud de prórroga tanto de la realización de la inversión como 
del plazo de justificación se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, 
Ley General de Subvenciones y el REAL DECRETO 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

DECIMOCUARTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-  

La justificación se realizará antes del 31 de octubre de 2022, salvo que la Junta 
de Castilla y León conceda a la Diputación una prórroga de ejecución y justificación, en cuyo 
caso podrá ampliarse este plazo. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

• Certificado del Secretario con el Vº Bº del alcalde que recoja las obligaciones 
reconocidas y los pagos realizados con cargo a la subvención. (Anexo III). 

• Certificación expedida por el Sr. Secretario del Ayuntamiento beneficiario 
con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, relativo a la adjudicación de 
la obra. 

• En su caso, copia de las certificaciones de obra emitidas firmadas por el 
Director de la obra y por el contratista adjudicatario, así como el certificado 



 

 

emitido por el Secretario del Ayuntamiento beneficiario con el Visto Bueno 
del Alcalde-Presidente de la aprobación de las mismas. 

• Actas de replanteo y recepción de las obras, en su caso. 

• Fotografías en formato digital de la obra terminada. 

• Certificado de las ayudas y subvenciones que cofinancian la actividad, 
indicando el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las 
actividades subvencionadas. 

• Memoria técnico-económica, que deberá contener de forma concreta y 
detallada la situación final del proyecto respecto al presentado en la solicitud 
sobre las inversiones realizadas y las desviaciones si las hubiere. 

En ningún caso se admitirán pagos en metálico. Los gastos y pagos en los que se 
incurra fuera del plazo establecido en la cláusula décima tendrán la consideración de no 
subvencionables. 

DECIMOQUINTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-  

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 
beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

DECIMOSEXTA.- COMPATIBILIDAD.-  

Son compatibles con otras ayudas y subvenciones, de entidades e instituciones 
públicas, sin que en ningún caso el monto total de subvenciones supere el 100% de la inversión 
total. 

DECIMOSÉPTIMA.- PUBLICIDAD.- 

En las publicaciones, actividades de difusión, páginas web y otros medios y 
resultados a los que pudiera dar lugar el proyecto deberá mencionarse que la Diputación de 
Soria y la Junta de Castilla y León han subvencionado el proyecto mediante el Plan Soria, 
debiendo aparecer la imagen de ambas instituciones en lugar destacado. 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

DECIMOCTAVA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 



 

 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
correctamente justificada sea inferior al 60% de la aprobada en la resolución 
de concesión. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2022 o posterior al 31 de octubre de 2022 no se considerarán 
subvencionables, a no ser que medie prórroga. 

DECIMONOVENA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18,de 5 de diciembre, de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

VIGÉSIMA.- RECURSOS.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

7.- CONVOCATORIA SUBVENCIONES A LA VIVIENDA JOVEN, 
PLAN SORIA 2022. 

Dada  cuenta  de las bases de la convocatoria de subvenciones de ayuda a 
la vivienda joven, Plan Soria 2022. 



 

 

La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo 
de 2022, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO.- 

Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León se 
aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. El Plan Soria contempla 
el refuerzo de medidas de carácter poblacional en varios ámbitos, citando entre ellos la 
realización de programas de vivienda. 

Las actuaciones en materia de vivienda de la comunidad autónoma se recogen 
en el Plan Estatal de vivienda 2018-2021, aprobado mediante el RD 106/2018, de 9 de marzo. 

En él se contemplan una serie de programas, entre los que figura el programa 
de ayuda a los jóvenes, cuyo objetivo es facilitar ayudas directas a los inquilinos y conceder 
subvenciones a jóvenes para adquisición de vivienda. No obstante, las condiciones que impone 
el citado programa, en cuanto a salario del solicitante y, sobre todo, precio de adquisición de 
la vivienda son difícilmente aplicables en los pueblos de la provincia de Soria. 

El mercado inmobiliario en los pueblos de la provincia es tremendamente 
pequeño, no habiendo prácticamente cruce de oferta y demanda en los pueblos más pequeños, 
con una actividad inmobiliaria un poco mayor en los núcleos de mayor población.  

Ello hace necesario crear un escenario atractivo, que atraiga población joven 
a los pueblos, sin limitaciones en cuanto a renta o coste de adquisición de la vivienda. 

En las anteriores anualidades del Plan Soria se han puesto de manifiesto que 
las ayudas al alquiler, si bien reducen los costes de emancipación de los jóvenes no fomentan 
el arraigo de la población en la misma medida que lo hacen otras actuaciones como la 
adquisición o la rehabilitación de vivienda. 

Adicionalmente, generaban problemas de compatibilidad con otras 
convocatorias o ayudas sociales a las que se acogían la mayor parte de los solicitantes de esa 
opción. 

Por consiguiente, en aras de una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los 
recursos públicos se plantea una convocatoria más adaptada a la realidad provincial, centrada 
en la adquisición, que no contempla limitaciones en cuanto a los ingresos de los solicitantes ni 
en cuanto al coste de adquisición, con el propósito de no poner trabas innecesarias a la llegada 
de jóvenes al medio rural.  

Así mismo, incluye como subvencionable la adquisición de vivienda para 
rehabilitación con el propósito adicional de contribuir a la mejora de la situación de los cascos 
urbanos de los pueblos. 

El objetivo de esta ayuda es contribuir a la fijación de población joven en el 
medio rural de la provincia de Soria facilitando su acceso a la vivienda. 



 

 

Por ello, se aprueba esta tercera convocatoria, en condiciones similares a las 
anteriores. 

SEGUNDA.- BENEFICIARIOS. REQUISITOS Y EXCLUSIONES.-  

Podrán solicitar subvención con cargo a esta convocatoria las personas físicas, 
empadronados en localidades de la provincia de Soria, que cumplan las siguientes 
condiciones:  

1.- Ser mayor de edad, menor de 36 años el día de la presentación de la solicitud 
de subvención. 

2.- Cumplir los requisitos recogidos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y en la sección tercera del capítulo tercero del RD 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de 
Subvenciones. 

3.- Realizar, en cualquier localidad de menos de 20.000 habitantes de la 
provincia de Soria y dentro del período subvencionable alguna de las siguientes actuaciones: 

a) Suscribir un contrato público de compra-venta de vivienda. 
b) Suscribir un contrato de compra-venta de suelo urbano. El destino del suelo 

deberá ser la construcción de la vivienda habitual. 
c) Suscribir un contrato de compra venta de vivienda para su rehabilitación. 
d) Suscribir un contrato de anticipo por la adquisición de una vivienda en 

construcción, bien mediante contrato de arras bien mediante contrato de 
paga y señal u otro instrumento similar. 

e) En el caso de que la construcción de la vivienda sea en un terreno de su 
propiedad deberá disponer de un proyecto de ejecución visado por el colegio 
profesional correspondiente para vivienda unifamiliar. 

La vivienda subvencionada deberá convertirse en la vivienda habitual y lugar 
de empadronamiento del beneficiario en el plazo de veinticuatro meses desde la resolución de 
concesión de la subvención.  

La consideración de vivienda habitual se realizará conforme a la definición de 
la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y del art. 41 bis del Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. 

Solo podrá concederse una subvención por vivienda o suelo edificable con 
independencia del número de propietarios. En el caso de que se presenten varias solicitudes 
de subvención sobre la misma vivienda o suelo edificable la subvención se concederá, en su 
caso, a la primera solicitud que se hubiera presentado y cuyo expediente esté completo. 

No podrá concederse la ayuda cuando el solicitante sea, a su vez propietario o 
usufructuario de alguna vivienda en España. Se exceptuarán de este requisito quienes siendo 
titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de: 

1.- Separación o divorcio. 

2.- No puedan habitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad. 

3.- La vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad del titular o algún  



 

 

miembro de la unidad de convivencia. 

4.- La otra vivienda sea consecuencia de herencias yacentes o herencias 
proindiviso. 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.-  

Son obligaciones de los beneficiarios las establecidas en el art. 14 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 

El cumplimiento de los requisitos de estar al corriente de obligaciones 
tributarias, con la Diputación de Soria y con Seguridad Social se deberá cumplir en el momento 
de formulación de informe-propuesta de resolución por parte del Departamento de Desarrollo 
Económico, Reto Demográfico y Turismo. 

Adicionalmente, dentro del período subvencionable deberán: 

1.- Formalizar la compra venta de la vivienda, incluyendo las que requieran de 
rehabilitación previa. 

2.- Formalizar la adquisición del terreno para la construcción de la vivienda 
habitual. 

3.-Disponer del proyecto de construcción o rehabilitación de la vivienda 
habitual. 

4.- Los beneficiarios deberán finalizar la construcción de la vivienda en el plazo 
de veinticuatro meses desde la resolución de concesión de la subvención. 

5.- Convertir la vivienda a adquirir, construir o rehabilitar en la residencia 
habitual y permanente del beneficiario por un plazo mínimo de cinco años desde que se 
convierta en su residencia habitual. Ese plazo deberá ajustarse a lo establecido en la base 
segunda de esta convocatoria 

El plazo de cinco años podrá ser inferior cuando sobrevengan cambios de 
domicilio por razones laborales o cuando se enajene la vivienda reinvirtiendo el total del 
importe obtenido con la enajenación en la adquisición de otra vivienda habitual y permanente 
que se adecue a las nuevas circunstancias familiares del beneficiario. 

Conforme al art. 31.4.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, deberá hacerse constar en el Registro de la Propiedad la concesión de la 
subvención otorgada con cargo a esta convocatoria. 

En el caso de que se den circunstancias sobrevenidas que impliquen cambio de 
domicilio el beneficiario de la subvención deberá comunicarlo a la Diputación dentro de los 
quince días siguientes a que se produzcan esas circunstancias.  

La Diputación deberá autorizar el citado cambio de forma expresa. En caso de 
que no lo comunique en ese plazo o la Diputación no lo conceda se tramitará el oportuno 
expediente de reintegro de subvención, por la cuantía indebidamente percibida. 

CUARTA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO AL QUE SE IMPUTA LA 
CONVOCATORIA.-  

Las subvenciones reguladas en esta convocatoria se concederán con cargo a la 
partida  2022 15220 78009  “Ayudas  rehabil. Accesib. Conserv edif”,  de  la  que  se  detraen  



 

 

250.000€ para esta convocatoria. 

QUINTA.- GASTOS SUBVENCIONABLES. 

Son gastos subvencionables los siguientes: 

1.- Coste de adquisición de la vivienda, incluidas las destinadas a 
rehabilitación, IVA incluido. 

2.- Coste de adquisición del terreno en el que se construirá la vivienda, IVA 
incluido. 

3.- Gastos notariales y registrales de las operaciones recogidas en los puntos 1 
y 2. 

4.- Gastos de proyectos técnicos de construcción o rehabilitación. 

Las facturas y sus correspondientes pagos con fecha anterior a 1 de enero de 
2022 y los posteriores a 31 de octubre de 2022 no se consideran subvencionables aun cuando 
correspondan a actuaciones realizadas dentro del período subvencionable. 

La acreditación de gasto no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente del gasto acreditado. 

SEXTA.- CUANTÍA DE LAS SUBVENCIONES.- 

La ayuda consistirá en una subvención a fondo perdido del 50% de los gastos 
subvencionables con un máximo de 5.000 € por solicitud y vivienda. 

SÉPTIMA.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.- 

Las solicitudes se presentarán por cualquiera de los mecanismos establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de 
septiembre de 2022 siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Soria y deberán contener la siguiente documentación: 

1.- Anexo I debidamente cumplimentado. (Datos). 

2.- Certificado de titularidad de la cuenta bancaria. 

El solicitante autoriza expresamente a la Diputación a que, para este 
procedimiento, recabe en su nombre ante las distintas administraciones públicas todos 
aquellos documentos que sean necesarios para completar el expediente de solicitud de 
subvención, en especial la AEAT, la Seguridad Social, Catastro y los ayuntamientos donde se 
ubique la vivienda. 

OCTAVA.- SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD.- 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria, de conformidad con el art 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP, se 
requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente a la recepción 
del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública. 



 

 

NOVENA.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN.-  

La adquisición, bien de la vivienda- nueva o para rehabilitar-, bien del terreno 
o la redacción del proyecto de construcción o rehabilitación deberá formalizarse entre el 1 de 
enero de 2022 y el 30 de septiembre de 2022. 

Así mismo, los pagos correspondientes a los conceptos subvencionables deberán 
estar realizados entre esas dos fechas. 

DÉCIMA.- CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 

La concesión de subvenciones está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin. 

Las solicitudes se ordenarán y concederán en orden inverso a la población de 
la localidad donde se encuentre la vivienda hasta agotar el crédito presupuestario. En caso de 
empate se ordenarán por orden de presentación de expediente completo. 

DECIMOPRIMERA.- INSTRUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN. 

El departamento de Desarrollo Económico y Turismo verificará que las 
solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
resolución a la Junta de Gobierno de la Diputación. Así mismo, podrá dirigirse a los 
interesados para la comprobación, conocimiento y determinación de la exactitud y veracidad 
de los datos aportados en la solicitud. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente. 

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
o bien directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

DECIMOSEGUNDA.- ACEPTACIÓN. 

La solicitud de subvención conlleva la aceptación tácita de la subvención 
concedida, entendiendo que acepta todas y cada una de las condiciones expresadas en esta 
convocatoria, en las bases reguladoras y en el acto de concesión de la subvención, salvo que 
el beneficiario renuncie expresamente a la concesión de la subvención en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación de la Resolución administrativa.  

DECIMOTERCERA.- MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ACUERDO DE CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN.- 

Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
establecidos en el acuerdo de concesión de la subvención. 



 

 

Dada la especial naturaleza de la convocatoria y sus plazos no se concederán 
prórrogas, salvo que la Junta de Castilla y León conceda, a su vez, una prórroga a la 
Diputación para la ejecución de la anualidad del Plan Soria, en cuyo caso, la Diputación podrá 
prorroga estos plazos. 

DECIMOCUARTA.- PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN.-  

El plazo de justificación concluye el 31 de octubre de 2022, incluido. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en el acuerdo de 
concesión sin que el beneficiario haya comunicado la finalización del proyecto se le requerirá 
para que en el plazo de 15 días proceda a su presentación. 

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes 
documentos: 

En el caso de adquisición de vivienda: 

1.- Escritura de compraventa debidamente formalizada e inscrita en el Registro 
de la Propiedad. En la escritura deberá constar que se ha realizado el pago del bien. 

2.- En su caso, copia del contrato de arras, contrato de paga y señal u otro 
instrumento similar y documento bancario de pago del importe. 

En el caso de adquisición de suelo para edificación: 

1.- Escritura de compraventa debidamente formalizada e inscrita en el Registro 
de la Propiedad. En la escritura deberá constar que se ha realizado el pago del bien. 

2.- Ejemplar original completo del proyecto de ejecución visado. 

3.- Factura y justificante de pago del proyecto de ejecución visado por el 
Colegio.  

En el caso de adquisición de vivienda para rehabilitación 

1.- Escritura de compraventa debidamente formalizada e inscrita en el Registro 
de la Propiedad. En la escritura deberá constar que se ha realizado el pago del bien. 

2.- Ejemplar original completo del proyecto de rehabilitación visado. 

3.- Factura y justificante de pago del proyecto de ejecución visado por el 
Colegio.  

En el caso de vivienda unifamiliar de nueva construcción en suelo propiedad del 
solicitante: 

1.- Ejemplar original completo del proyecto de ejecución visado por el Colegio. 

2.- Factura y justificante de pago del proyecto de ejecución visado por el 
Colegio.  

DECIMOQUINTA.- SEGUIMIENTO Y CONTROL. 

Con la presentación de la solicitud se autoriza a la Diputación de Soria a que 
realice el seguimiento y comprobación del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta 
convocatoria y en especial a mantener su residencia habitual y empadronamiento en la 



 

 

vivienda objeto de la subvención durante cinco años a contar desde la fecha establecida en la 
base segunda. 

DECIMOSEXTA.- LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA SUBVENCIÓN.-  

El pago de la subvención se realizará previa justificación por parte del 
beneficiario, con el informe favorable del Departamento de Desarrollo Económico y 
fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria. 

DECIMOSÉPTIMA.- COMPATIBILIDAD.-  

Esta subvención es compatible con otras ayudas y subvenciones, de entidades e 
instituciones públicas, sin que en ningún caso el monto total de subvenciones supere el 100% 
de la inversión total. Deberá destinarse obligatoriamente a la finalidad para la que se 
concedió. 

No podrán acogerse a esta convocatoria quienes hayan sido beneficiarios de 
esta convocatoria en el año 2021. 

DECIMOCTAVA.- PUBLICIDAD.- 

La publicidad de las ayudas concedidas se llevará a cabo de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 18 de la Ley 38/2003, general de subvenciones. 

DECIMONOVENA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.- 

El incumplimiento de los requisitos establecidos en las presentes bases así como 
las condiciones que en su caso se establezcan en el acuerdo de concesión dará lugar, parcial 
o totalmente, previo el oportuno expediente de incumplimiento, a la cancelación de la 
subvención. 

Además de los recogidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y su reglamento, darán lugar a la tramitación de expediente de reintegro por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la base décimo sexta. 

La demora en la presentación de la documentación justificativa supondrá la 
pérdida de la subvención, total o parcial por la aplicación de los siguientes criterios: 

• La presentación fuera de plazo de la justificación, antes de la recepción del 
requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio dará 
lugar a una reducción de la ayuda del 10%. 

• La presentación durante el plazo del citado requerimiento dará lugar a una 
reducción de la subvención del 20%. 

• La no presentación o presentación fuera del citado plazo dará lugar a la 
pérdida de la subvención. 

La falta de acreditación de la inversión comprometida en la solicitud dará lugar 
a: 

• La pérdida parcial de la subvención, proporcionalmente a la inversión no 
acreditada. 

• La pérdida del cien por cien de la subvención cuando la falta de inversión 
acreditada no permita certificar que se han alcanzado los objetivos para los  



 

 

que se concedió la ayuda. 

La acreditación de inversión no financiable no se considera subvencionable; 
tampoco la justificación insuficiente de la inversión acreditada. Las facturas y pagos con fecha 
anterior al 1 de enero de 2022 o posterior al 31 de octubre de 2022 no se considerarán 
subvencionables.  

En el caso de devolución a iniciativa del perceptor se atenderá a lo recogido en 
el art. 90 del RD 887/2006, de 1 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, mediante el anexo correspondiente. 

VIGÉSIMA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18,de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

VIGESIMOPRIMERA.- RECURSOS.- 

Contra el acuerdo de aprobación de estas bases y los acuerdos de concesión de 
ayudas o de resolución de reintegro, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la 
notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa.” 

Segundo.- Su publicación en la Base Nacional de Subvenciones. 

 

8.- CONVOCATORIA ADHESIÓN ESTABLECIMIENTOS AL 
PROGRAMA DE IMPULSO DEMOGRÁFICO 2022. 

Dada cuenta de las bases de la convocatoria de adhesión de 
establecimientos al Programa de Impulso Demográfico 2022. 

                     La Junta de Gobierno, según dictamen de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo en sesión ordinaria celebrada el 20 de mayo de 2022, por 
unanimidad, ACORDÓ: 

 Primero.- Aprobar dichas bases, conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERO.- OBJETO.- Por Acuerdo 137/2021, de 16 de diciembre, de la Junta 
de Castilla y León se aprobó el Plan Soria conectada y saludable 2021-2027. 



 

 

Por Orden de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior se concedió a la Diputación una subvención 
directa para la financiación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión 
territorial en el marco del reto demográfico. Sectores estratégicos”. 

En el apartado primero del Anexo se cita como actuaciones subvencionables las 
convocatorias de ayudas para el asentamiento poblacional. En ese apartado se enmarca la 
presente convocatoria. 

El Anexo de la citada Orden recoge que las actuaciones subvencionables, entre 
las que se encuentran los programas de impulso demográfico. 

Es objeto de la presente convocatoria posibilitar el mecanismo de adhesión de 
los establecimientos comerciales de la provincia de Soria al programa de impulso demográfico, 
incluido en la anualidad 2022 del Plan Soria. 

Conforme a lo establecido en las convocatorias de adhesión de establecimientos 
comerciales anteriores, aquellos establecimientos que participaran entonces mantendrán la 
condición de participantes automáticamente, sin necesidad de solicitar una nueva adhesión al 
programa, salvo que hubieran sido expulsados, en cuyo caso deberán volver a presentar 
solicitud para esta convocatoria.  

Los comercios ya incluidos que no deseen participar en el año 2022 deberán 
comunicarlo a la Diputación en el plazo de esta convocatoria. En el caso de que no presenten 
la renuncia en este período se considerará que desean permanecer en el programa. 

SEGUNDO.- PARTICIPANTES.- Podrán participar en esta iniciativa todos los 
establecimientos abiertos al público de la provincia de Soria excepto el CNAE 92, actividades 
de juegos de azar y apuestas, incluyendo casinos, casas de apuestas, juegos de azar y 
administraciones de loterías. 

Así mismo, los solicitantes deberán: 

• Disponer de datafono. 

• Tener domicilio fiscal o centro de trabajo en cualquier localidad de la 
provincia de Soria, incluida la capital. 

No tendrán la condición de beneficiario aquellas personas o entidades que se 
encuentren en alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. 

TERCERO.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE 
PARTICIPACIÓN.- Aquellos establecimientos interesados, que no hayan participado en 
ediciones anteriores, deberán entregar debidamente cumplimentado el Anexo de inscripción, 
cuya presentación se realizará, obligatoriamente, por  Internet, a través de la sede electrónica 
de la Diputación, en el plazo de un mes desde la publicación de esta convocatoria en el BOP 
de Soria. 

Exclusivamente para este procedimiento, los participantes renuncian de manera 
expresa a relacionarse con la administración por cualquiera otro medio contemplado en Ley 
39/2015, de 1 de octubre 

Los solicitantes de esta convocatoria podrán autorizar expresamente y para este 
procedimiento a la Diputación a recabar los certificados de estar al corriente obligaciones 



 

 

tributarias y de Seguridad Social y su declaración censal, así como aquellos otros documentos 
necesarios para completar el expediente de solicitud de subvención ante cualquier 
administración. 

CUARTO.- OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES.-Los establecimientos 
participantes se comprometen a permitir el pago con la tarjeta con independencia del importe 
de la compra. 

Deberán mantener operativo el datafono cuyo código FUC se incluya en el 
programa durante, al menos los seis meses siguientes a la fecha que la Diputación establecerá 
como inicio del uso de las tarjetas por los beneficiarios de la subvención de impulso 
demográfico. 

QUINTO.- MODIFICACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS.- Los 
establecimientos solicitantes deberán comunicar a la Diputación cualquier modificación de las 
circunstancias por las que se autorizó su participación en el programa. 

SEXTO.- PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.- Sobre las solicitudes de 
participación recibidas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará resolución motivada que 
será notificada a los participantes en los términos establecidos en el art. 40 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.  

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada, serán notificados personalmente, por el medio que hayan hecho constar en su 
solicitud, bien en papel o electrónicamente, 

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, o bien directamente 
contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los 
términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso administrativa. 

SÉPTIMO.- PROTECCIÓN DE DATOS. La información contenida tanto en la 
solicitud como en la justificación se incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación 
de Soria cuya finalidad es exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18,de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

OCTAVO.- PUBLICIDAD.- Los establecimientos participantes deberán colocar 
en la puerta del establecimiento y en los medios electrónicos que utilice la publicidad del 
programa que proporcionará la Diputación de Soria.  



 

 

NOVENO.- RECURSOS.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, o bien 
directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa.” 

 

 

9.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES CLUBES 
Y DELEGACIONES DEPORTIVAS, 2022. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones a clubes deportivos y delegaciones deportivas 
de Soria (capital y provincia) participantes en competiciones federadas durante la 
temporada 2021-2022 y/u organicen actividades o eventos deportivos durante el 
ejercicio 2022 y/o realicen  otras actividades encaminadas a la participación de sus 
deportistas en las competiciones federadas suspendidas o aplazadas como consecuencia 
de la crisis sanitaria derivada de la covid-19.” (BOP núm. 29 de 9 de marzo de 2022) 

Vista la cuantía disponible en la partida 2022-34010-48915 del 
presupuesto,  que asciende a 225.000 €, de los cuales 120.000 € se destinarán para 
entidades deportivas de Soria provincia y 105.000 € para entidades deportivas de Soria 
ciudad. 

            La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  19 de mayo de 2022,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Incrementar  un 32 % sobre la base las subvenciones que se 
otorguen a clubs y delegaciones de Soria provincia al disponer de consignación 
presupuestaria suficiente para realizar ese incremento. 

Segundo.- Minorar un 10% sobre la base las subvenciones que se otorguen 
a clubs y delegaciones de Soria ciudad, teniendo en cuenta la consignación 
presupuestaria existente.  

  Tercero.- No admitir las solicitudes de los siguientes Clubes Deportivos: 

- C.D. BALONMANO SORIA, la solicitud para la participación en Liga 
División Plata Masculino, por haberse formalizado convenio de colaboración con dicha 
entidad para esta actividad. 

- C.D. VOLEIBOL RÍO DUERO SORIA, la solicitud para la organización 
de eventos deportivos, por no acreditar su condición de organizador mediante el 
oportuno certificado de la federación correspondiente. 

Cuarto.- Conceder las siguientes subvenciones a los Clubes y/o 
Delegaciones: 



 

 

ENTIDAD DEPORTIVA 
SUBVENCIÓN 

PARTICIPACIÓN 
SUBVENCIÓN 

ORGANIZACIÓN 
TOTAL SUBVENCIÓN 

C.D. VALERÁNICA 3.300  3.300 

C.D. MANUEL RUIZ ZORRILLA 2.310  2.310 

C.D. GOLMAYO 5.445  5.445 

C.D. CASTROVIEJO 6.600  6.600 

C.D. ALMAZÁN 16.432,68  16.432,68 

C.D. SPORTING CLUB UXAMA 10.065  10.065 

C.D. TARDELCUENDE 5.841  5.841 

C.D. ABEJAR 3.115,20  3.115,20 

C.D. ARCOS 3.300  3.300 

C.D. SAN ESTEBAN 9.570  9.570 

C.D. QUINTANA 2.904  2.904 

C.D. LANGA 3.300  3.300 

C.D. VISONTIUM 4.984,32  4.984,32 

C.D. ÓLVEGA 5.373,72  5.373,72 

C.D. PIQUERAS 2.904  2.904 

C.D. SAMPEDRANA 3.115,20  3.115,20 

C.D. NAVALENO 3.115,20  3.115,20 

C.D. COVALEDA 5.451,60  5.451,60 

C.D. BALONMANO ÁGREDA 7.755 1.980 9.735 

C.D. TEAM RUNNING DESTROYER 495  495 

C.D. XTREM COVALEDA 934,56  934,56 

C.D. SPORT NAVALENO 330 2.640 2.970 

C.D. MOTO CLUB LAIRÓN  3.960 3.960 

C.D. PELOTA CIUDAD DE SORIA 871,20  871,20 

C.D. PELOTA URBIÓN 467,28  467,28 

C.D. EPONABIKE 934,56  934,56 

C.D. A. CILISTA ADNAMANTINA  1.320 1.320 

C.D. IMPULSO GLOBAL  792 792 

C.D. NUMANCIA 15.975  15.975 

C.D. SAN JOSÉ 14.985  14.985 

C.D. CALASANZ 12.960  12.960 

C.D. FED. SORIA 1.800  1.800 

C.D. BALONMANO SORIA 2.970 270 3.240 

C.D. ATLET. POLITÉCNICO 3.150  3.150 

C.D. ATLET. SORIA 1.687,50  1.687,50 

C.D. ATLET. NUMANTINO 3.150 720 3.870 

C.D. ATLET. CELTÍBERAS 900  900 

C.D. ATLET. PUENTE DEL CANTO  540 540 

DEL. SORIANA ATLETISMO  1.687,50 1.687,50 

C.D. TRIATLÓN SORIANO 1.350 900 2.250 

C.D. VALONSADERO BÁDMINTON 540  540 



 

 

C.D. BÁDMINTON SORIA 540  540 

C.D. STORTING C. VOLEIBOL 9.720  9.720 

C.D. RÍO DUERO SORIA 8.190  8.190 

C.D. SORIA BALONCESTO 9.630  9.630 

C.D. FUENTE DEL REY 2.700  2.700 

C.D. TIRO OLÍMPICO 540  540 

C.D. GIMNASIA SORIA 720  720 

C.D. BILLAS CÍRCULO AMISTAD 720 270 990 

C.D. GOLF SORIA  1.350 1.350 

C.D. LAGUNA NEGRA HOCKEY 2.970  2.970 

DEL. SORIANA BÁDMINTON  540 540 

C.D. KICK BOXING SORIA 540  540 

C.D. PATÍN SORIA 450 450 900 

C.D. TENIS MESA SORIANO 1.080 270 1.350 

C.D. TENIS PICOS URBIÓN  270 270 

C.D. JUDO KODOKÁN 450  450 

 206.632,02 17.959,50 224.591,52 

 

 

10.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS ORGANIZACIÓN  ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2022. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria  
para la  concesión de subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales de la provincia 
(menores de 20.000 habitantes) para la organización de actividades deportivas durante 
la temporada 2021-2022 o ejercicio 2022”  (BOP. núm. 29, de 9 de marzo de 2022). 

La cuantía disponible en la partida 2022-34010-46218 del presupuesto, 
asciende a 50.000 €. 

                      La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  19 de mayo de  2022,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las solicitudes de los siguientes Ayuntamientos: 

- AYUNTAMIENTO DE ALMAZÁN, la solicitud para la organización 
de una etapa de la Vuelta Ciclista Hispania (SUB23), por no ser dicho Ayuntamiento el 
organizador de la actividad. 

- AYUNTAMIENTO DE CABREJAS DE PINAR, la solicitud para la 
organización de la actividad denominada “5K Subida al Castillo”, por no acreditar ser 
el organizador del evento con el oportuno certificado de la federación correspondiente, 
no habiendo aportado la documentación requerida en el plazo de subsanación. 

- AYUNTAMIENTO DE VADILLO, la solicitud para la organización de 
la actividad   denominada    “I  Desafío Otero Mayor BTT”,    por   no   acreditar  ser  el  



 

 

organizador del evento con el oportuno certificado de la federación correspondiente. 

Segundo.- Conceder a los Ayuntamientos que se relacionan las siguientes 
subvenciones: 

AYUNTAMIENTO ACTIVIDADES SUBVENCION 

QUINTANA REDONDA VII Carrera Popular Diego Barranco 2.000 

COVALEDA XIII BTT Memorial Iván Herrero 2.300 

ÁGREDA Carrera Fermín Cacho 1.000 

ALMENAR DE SORIA 
II Acuatlón Cross 
X Duatlón Cross 

3.000 

EL ROYO Challenge escolar comunidad Cintora 1ª etapa 1.000 

EL ROYO Challenge escolar comunidad Cintora 2ª etapa 1.000 

BERLANGA DE DUERO V Valeránica Running 2.300 

BERLANGA DE DUERO V Marcha Cicloturista BTT 2.300 

ALMAZÁN 

XXV Triatlón Abel Antón (Cpto. España) 
Cpto. España Duatlón 
Cpto. España Acuatlón 

10.900 

VALDELAGUA DEL CERRO VII Valdelagua Cross 2.000 

VINUESA 
Snow Running (3ª etapa Cpto. España) 

LXV Travesía Laguna Negra 
3.250 

GOLMAYO XII Carrera Popular 2.000 

SAN LEONARDO YAGÜE XIV Legua Atletismo Villa San Leonardo 2.000 

EL BURGO DE OSMA 
XXI Media Maratón Burgo de Osma 

XIII Carrera de Montaña 
3.000 

BAYUBAS DE ABAJO IX Legua y Media 2.000 

ABEJAR XLI Carrera Popular 2.300 

DEZA I BTT Deza Resiste 2022 1.300 

ALMALUEZ VII Carrera del Torrezno 1.500 

MATALEBRERAS IX Cross Popular Matalebreras 800 

ALMARZA XV Campeonato de Tenis de Mesa 500 

NAVALENO Rally Sprint Navaleno – Canicosa 1.500 

NAVALENO VII Carrera Cuatro Setas Trail 1.000 

NAVALENO II Tirada al Plato Libre  1000 

                                                                                                                              TOTAL 49.950 

 

 

11.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES 
AYUNTAMIENTOS ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 20 22. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas al amparo de la “Convocatoria  
para  concesión de subvenciones a municipios y entidades locales de la provincia 
(menores de 20.000 habitantes) para la adquisición de equipamiento deportivo (material 
no fungible y juegos populares o tradicionales) durante el ejercicio 2.022”, (BOP. núm. 
29, de fecha 9 de marzo de 2022). 



 

 

La cuantía disponible en la partida 2022-34010-76263 del presupuesto,  
asciende a 45.000 €. 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  19 de mayo de  2022,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- No admitir las siguientes solicitudes: 

- AYUNTAMIENTO DE CARRASCOSA DE ABAJO, por solicitar 
ayuda para equipamiento deportivo por una cuantía inferior a la recogida en la 
convocatoria de ayudas. 

- AYUNTAMIENTO DE ÓLVEGA, por solicitar ayuda para un elemento 
no considerado equipamiento deportivo (tirolina). 

- AYUNTAMIENTO DE VADILLO, por solicitar ayuda para un 
elemento no considerado equipamiento deportivo (columpio). 

- AYUNTAMIENTO DE CASTILRUIZ, por presentar la documentación 
de ayuda incompleta y no subsanada. 

- AYUNTAMIENTO DE NAVALENO, por presentar la documentación 
de ayuda incompleta y no subsanada. 

Segundo.- Conceder, siguiendo los criterios recogidos en la base 7 de la 
convocatoria, las siguientes ayudas a los Ayuntamiento o Entidades que se relacionan,  
que no pudieron atenderse en la convocatoria anterior por carecer de consignación 
presupuestaria: 

 

AYUNTAMIENTO MATERIAL SOLICITADO 
Nº 

Habit. 

SUBV. 
Aytos 
-500 

SUBV. 
Aytos 
+500 

 
SUBVENCION 

 

MOLINOS DE DUERO 
TENIS MESA, BOLOS y 
TANGUILLA 

170  1.000,00   1.000,00 

MONTEAGUDO VICARÍAS CANASTA BALONCESTO 265 659,45   659,45 

MONTENEGRO CAMEROS FUTBOLÍN 54 958,92   958,92 

NARROS TENIS MESA 50 598,95   598,95 

NOLAY RANA y PARQUE SALUDABLE 57 1.000,00   1.000,00 

PINILLA DEL CAMPO CANASTA BÁSKET 20 901,45   901,45 

RECUERDA 
PARQUE SALUDABLE y TENIS 
MESA 

94 1.000,00   1.000,00 

RENIEBLAS FUTBOLÍN y JUEGO BOLOS 122 484,85   484,85 

SERÓN DE NÁGIMA 

PARQUE SALUDABLE, 
FUTBOLÍN y JUEGOS 
POPULARES 

130 1.000,00   1.000,00 

SOLIEDRA JUEGO RANA 31 359,97   359,97 

VALDEMALUQUE 
TENIS MESA y PARQUE 
SALUDABLE 

148 1.000,00   1.000,00 

BERLANGA DE DUERO PORTERÍAS FÚTBOL 7 867   1.000,00 1.000,00 

BURGO DE OSMA PARQUE SALUDABLE 5023   1.000,00 1.000,00 

CIDONES PARQUE SALUDABLE 306 1.000,00   1.000,00 



 

 

CIRIA PARQUE SALUDABLE 74 441,65   441,65 

COVALEDA PARQUE SALUDABLE 1621   1.000,00 1.000,00 

DURUELO DE LA SIERRA PORTERÍAS FÚTBOL  7 1079   1.000,00 1.000,00 

ESCOBOSA DE ALMAZÁN 
JUEGO RANA y CANASTAS 
BALONCESTO 

20 971,02   971,02 

ESPEJÓN TENIS MESA 147 462,47   462,47 

FRESNO DE CARACENA BILLAR 19 599,50   599,50 

FUENTECANTOS 
PARQUE SALUDABLE Y MESA 
JUEGOS 

69 598,95   598,95 

FUENTELSAZ CANASTAS MINIBASKET 63 706,93   706,93 

GARRAY PARQUE SALUDABLE 764   1.000,00 1.000,00 

GOLMAYO PORTERÍAS F7 BÁSKET 2904   1.000,00 1.000,00 

GORMAZ PARQUE SALUDABLE 26 998,25   998,25 

LANGA DE DUERO PARQUE SALUDABLE 725   1.000,00 1.000,00 

   14.742,36 7.000 21.742,36 

 

Tercero.- Quedando disponible 23.257,64 €, realizado un sorteo 
informático para determinar la letra por la cual se comience a repartir las ayudas y siendo 
a partir de la letra “e”. 

Conceder, siguiendo los criterios  recogidos en la base 7 de la convocatoria, 
las siguientes ayudas a los Ayuntamientos que se relacionan:  
 

AYUNTAMIENTO MATERIAL SOLICITADO 
Nº 

Habit. 

SUBV. 
Aytos 
-500 

SUBV. 
Aytos 
+500 

SUBVENCION 

ESPEJA SAN MARCELINO PARQUE SALUDABLE 149 1.000,00   1.000,00 

FUENTETOBA PORTERÍAS F7 BÁSKET 400 1.000,00   1.000,00 

LA PÓVEDA DE SORIA PARQUE SALUDABLE 124 1.000,00   1.000,00 

LOS RÁBANOS TENIS MESA 513   915,06 915,06 

LUBIA CANASTAS BALONCESTO 57 1.000,00   1.000,00 

MEDINACELI 
JUEGOS POPULARES y 
FUTBOLÍN 660   1.000,00 1.000,00 

MONTEJO DE TIERMES PARQUE SALUDABLE 141 1.000,00   1.000,00 

NAFRÍA DE UCERO PARQUE SALUDABLE y RANA 36 874,22   874,22 

QUINTANA REDONDA CANASTAS BALONCESTO 535   304,46 304,46 

ROLLAMIENTA 
PARQUE SALUDABLE y JUEGOS 
POPULARES 45 1.000,00   1.000,00 

SALDUERO JUEGO VOLEIBOL 150 367,23   367,23 

SAN ESTEBAN 
BANCO FITNESS, BANCOS 
SUECOS y JUEGO BÁDMINTON 3030   548,45 548,45 

SAN FELICES 
TENIS MESA y PARQUE 
SALUDABLE 61 1.000,00   1.000,00 

SAN LEONARDO TENIS MESA 2042   598,95 598,95 

SANTA CRUZ DE YANGUAS PARQUE SALUDABLE 57 1.000,00   1.000,00 



 

 

SANTA Mª DE LAS HOYAS JUEGOS POPULARES 105 626,17   626,17 

SANTA MARÍA DE HUERTA TENIS MESA 264 682,68   682,68 

TRÉVAGO TENIS MESA 80 439,99   439,99 

UCERO PORTERÍAS FÚTBOL SALA 84 804,65   804,65 

VALDEGEÑA CANASTAS BALONCESTO 39 1.000,00   1.000,00 

VALDENEBRO CANASTAS BALONCESTO 90 1.000,00   1.000,00 

VILLAR DEL RÍO PARQUE SALUDABLE 168 1.000,00   1.000,00 

VINUESA CONJUNTO CALISTENIA 841   1.000,00 1.000,00 

VIZMANOS JUEGO VOLEIBOL 29 277,67   277,67 

ABEJAR PORTERÍAS FÚTBOL 11 279 1.000,00   1.000,00 

ÁGREDA TAPIZ GIMNASIA RÍTMICA 3004   1.000,00 1.000,00 

ALCONABA PORTERÍAS BALONMANO 205 919,60   919,60 

ALDEHUELA DE PERIAÑEZ JUEGO VOLEIBOL 35 303,65   303,65 

ALDEHUELAS, LAS 
(Las Aldehuelas, Los Campos, 

Ledrado y Valloria) 
TENIS MESA (4)   594,86   594,86 

   17.890,72 5.366,92 23.257,64 

 

 

12.- RESOLUCIÓN CONVOCATORIA AYUNTAMIENTOS 
CONTRATACIÓN MONITORES SOCIO-DEPORTIVOS 2022-2023. 

Dada cuenta de las solicitudes presentadas  al amparo de la “Convocatoria 
de ayudas a Ayuntamientos y/o Entidades Locales y Mancomunidades de la provincia para 
la contratación de monitores socio-deportivos durante un periodo de doce meses 
(comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023)”, (BOP. núm. 29, de 
fecha 9 de marzo de 2022) 

La  Junta   de  Gobierno,  según  dictamen  de  la  Comisión  de  Cultura, 
Deportes  y  Juventud  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  19 de mayo de 2022,  por 
unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Conceder a los Ayuntamientos y Mancomunidades que se 
relacionan las siguientes subvenciones: 

AYUNTAMIENTO Núm. escolares Horas jornada SUBVENCION 

DURUELO DE LA SIERRA 56 ¾ jorn. 6.750 

COVALEDA 97 1 jorn. 9.000 

ÁGREDA 346 1 jorn. 9.000 

LANGA DE DUERO 62 ½ jorn. 4.500 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 262 1 jorn. 9.000 

EL BURGO DE OSMA 534 1 jorn. 9.000 

VINUESA 70 ½ jorn. 4.500 



 

 

BERLANGA DE DUERO 63 1 jorn. 9.000 

ALMAZÁN 601 1 jorn. 9.000 

NAVALENO 51 1 jorn. 9.000 

SAN LEONARDO DE YAGÜE 198 1 jorn. 9.000 

GOLMAYO 549 1 jorn. 9.000 

ARCOS DE JALÓN 130 1 jorn. 9.000 

ÓLVEGA 430 1 jorn. 9.000 

TARDELCUENDE Y QUINTANA 74 ½ jorn. 4.500 

ABEJAR 14 ¼ jorn. 2.250 

MANCOMUNIDAD TIERRAS ALTAS 106 1 jorn. 9.000 

                                                                                                                           TOTAL               130.500 

 

 

13.- APROBACIÓN PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2022.- 
CONVOCATORIA SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PARA 
CONTRATACIÓN DE DESEMPLEADOS OBRAS Y SERVICIOS DE I NTERÉS 
GENERAL. 

La Diputación Provincial de Soria en los últimos años, ha venido 
desarrollando una serie de programas a través de los cuales se conceden ayudas para la 
contratación de desempleados para la realización de obras y servicios de interés general 
y social en municipios, entidades locales menores y mancomunidades con población 
inferior a 20.000 habitantes. Estas ayudas se encontraban divididas en dos vertientes, 
una con fondos provenientes de la Junta de Castilla y León, dentro del marco de la 
financiación local para destinarse obligatoriamente a medidas, planes o programas de 
empleo para hacer frente a los desafíos demográficos. (PREPLAN); y la otra, gestionada 
y financiada con fondos propios de la Diputación. 

En el presente ejercicio con motivo de la aprobación del Real Decreto‐ley 
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía 
de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, el tipo de 
contratos que se venía realizando por parte de los diferentes Ayuntamientos, de obra o 
servicios, deja de ser válido. La citada reforma laboral modifica el Estatuto de los 
trabajadores con la finalidad de generalizar el contrato indefinido y de limitar la 
temporalidad en el empleo, eliminándose los contratos de obra y servicios. La 
disposición final segunda del citado Real Decreto‐ley, modifica el texto refundido de la 
Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, e 
introduce una nueva disposición adicional novena, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional novena. Contratos vinculados a programas de activación para 
el empleo. 
1. Las administraciones públicas y, en su caso, las entidades sin ánimo de lucro podrán 
realizar contratos para la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco 



 

 

de los programas de activación para el empleo previstos en este texto refundido de la 
Ley de Empleo, cuya duración no podrá exceder de doce meses.” 

 Dada esta situación, se plantea la necesidad de dar a los municipios una 
cobertura para que puedan formalizar contrataciones en el marco de programas de 
activación para el empleo, para lo que, en principio esta administración carecería de 
competencias, ya que la Diputación no tiene competencia en materia de empleo, por este 
motivo se elaboró un Plan de Empleo junto con una convocatoria de subvenciones para 
la contratación de desempleados por parte de los Ayuntamientos y Entidades Locales 
Menores, dando traslado el día 21 de abril de 2022 a la Junta de Castilla y León a los 
efectos previstos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local que señala que: 

4. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y 
de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad 
financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los requerimientos 
de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se 
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 
Administración Pública. A estos efectos, serán necesarios y vinculantes los informes 
previos de la Administración competente por razón de materia, en el que se señale la 
inexistencia de duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela 
financiera sobre la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias.  

Visto el informe favorable emitido por el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León el día 5 de mayo de 2022. 

Visto el informe emitido por la Dirección General de Administración 
Local  a efectos de lo establecido en el art 7.4, declarando la inexistencia de 
duplicidades, de fecha 20 de mayo de 2022. 

La Junta de Gobierno, por unanimidad, ACORDÓ: 

Primero.- Aprobación del Plan de Empleo de la Diputación Provincial de 
Soria 2022.  

Segundo.- Aprobar la convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos 
para la contratación de desempleados para obras y servicios de interés general 2022, 
conforme al siguiente tenor literal: 

“PRIMERA.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA.- 

Es objeto de la convocatoria cofinanciar la contratación de trabajadores para 
la realización de obras y servicios de interés general y social en municipios, entidades locales 
menores y mancomunidades con población inferior a 20.000 habitantes. 

SEGUNDA.- CRÉDITO PRESUPUESTARIO.-  

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria se pagarán con 
cargo a la partida 2022 43910 46213“Plan fomento empleo municipios II” del presupuesto de 
la Diputación para 2022, dotada con 1.000.000 €. 

TERCERA.- BENEFICIARIOS.-  



 

 

Pueden acogerse a la presente convocatoria todos los ayuntamientos, entidades 
locales menores y mancomunidades de la provincia, con población inferior a 20.000 
habitantes. 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS.- 

Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes: 

1.- Contratar a los trabajadores entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2022, 
ambos incluidos, siguiendo las normas de selección de personal que le sean de aplicación. Los 
trabajadores contratados deberán figurar inscritos como desempleados no ocupados en 
cualquier servicio público de empleo en el momento de la contratación. 

El plazo de contratación se extiende hasta el 29 de septiembre para los contratos 
de 90 días a jornada completa. 

Modalidades de contratación: 

1.- Contrato de jornada completa por 180 días. 

2.- Contrato de jornada completa por 90 días. 

3.- Contrato de 120 días al 75% de la jornada. 

4.- Contrato de media jornada en el caso de que dos ayuntamientos y/o 
entidades locales menores acuerden la contratación simultánea de un 
trabajador para el mismo período de tiempo, en cuyo caso el contrato se 
extiende a 180 días. 

En todos los casos el contrato se concertará en la modalidad de contratos para 
la mejora de la ocupabilidad y la inserción laboral en el marco de los programas de activación 
para el empleo y en el marco de los convenios colectivos que sean de aplicación. 

No se admitirán contrataciones realizadas con personas que sean miembros de 
alguna corporación local en los casos en los que se incurra en alguno de los supuestos de 
incompatibilidad previstos por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local. 

2.- Si antes de completar el período de contratación alguno de los contratos se 
extinguiera o suspendiera por situaciones de incapacidad temporal, maternidad, adopción o 
acogimiento, riesgo durante el embarazo y demás situaciones que dan derecho a reserva de 
puesto de trabajo, la entidad podrá contratar a otra persona que cumpla los requisitos 
señalados en el punto anterior. 

Dicha sustitución debe producirse en el plazo de un mes desde la extinción del 
contrato o baja del trabajador. 

En ningún caso la sustitución supondrá incremento de la subvención concedida. 

Si no se produjera la sustitución o cuando, habiéndose producido ésta, la suma 
de los distintos períodos de contratación fuese inferior a la mitad del período máximo 
subvencionable, se procederá a la cancelación total de la financiación. En caso contrario, 
cuando fuese igual o superior a la mitad del período máximo subvencionable, se procederá a 
la reducción de la financiación concedida por importe proporcional al período de tiempo no 
cubierto por ningún trabajador. 



 

 

QUINTA.- SOLICITUDES. FORMA, PLAZO DE PRESENTACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN.-  

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, las solicitudes se podrán 
presentar en cualquiera de los registros y por los medios que dispone su art. 16. 

El plazo para la presentación de solicitudes concluye el décimo quinto día hábil 
desde la publicación del extracto en el BOP. El día de la publicación se considera incluido. 

No se concederán más de ocho trabajadores por solicitud. 

Las solicitudes contendrán la siguiente documentación: 

          1.- Anexo I - Solicitud 

2.- En el caso de contratación simultánea entre 2 ayuntamientos, se adjuntará 
Certificado de los secretarios de cada uno de los ayuntamientos participantes 
en el que conste que se ha tomado acuerdo en ese sentido y el tiempo en que va 
a prestar servicio en cada ayuntamiento. 

Si la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos en la 
convocatoria se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días hábiles desde el 
siguiente a la recepción del requerimiento, subsane la falta y/o acompañe los documentos 
preceptivos. 

En el caso de que no se hiciera se le tendría por desistido en su solicitud de 
acuerdo con lo establecido en el art. 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre. 

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación 
a pedir en nombre del solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, los certificados 
de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como 
cualesquiera otros necesarios para completar el expediente y que se encuentren en poder de 
cualquier Administración Pública. 

SEXTA.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN.-  

Los criterios de prelación de las solicitudes son los siguientes: 

1.- Promedio de paro registrado entre los meses de abril de 2022 y mayo de 
2021, conforme a lo datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

2.- En caso de igual número de desempleados del municipio, las solicitudes se 
ordenarán de mayor a menor por la población de derecho del municipio, conforme al último 
censo disponible del Instituto Nacional de Estadística. 

• Los municipios con 100 o más desempleados inscritos tendrán garantizada 
financiación para 5 contratos. 

• Los municipios que tengan entre 20 y 99 desempleados tendrán garantizada 
financiación para 4 contratos. 

• Los municipios que tengan entre 5 y 19 desempleados tendrán garantizada 
financiación para 3 contratos. 

• Los municipios que tengan menos de 4 desempleados tendrán garantizada 
financiación para 1 contrato hasta agotar el crédito presupuestario, 
conforme al orden obtenido de aplicar los criterios 1 y 2 de esta base. 



 

 

Si una vez atendidas las solicitudes recibidas no se agotara el crédito 
presupuestario, se atenderán, si las hubiera, las solicitudes de los ayuntamientos que hubieran 
pedido más trabajadores de los que tienen garantizado por número de desempleados, hasta 
agotar el crédito presupuestario, previo informe de la Comisión de Desarrollo Económico y 
Turismo. 

SÉPTIMA.- INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
ÓRGANO COMPETENTE.- 

La concesión de estas ayudas está supeditada a la existencia de crédito 
presupuestario para este fin y se resolverán en función del orden que resulte de aplicar los 
criterios establecidos en la base sexta de esta convocatoria. 

Las solicitudes serán informadas por el departamento de Desarrollo Económico 
y Turismo, sin perjuicio de otros informes que pudiera solicitar la Junta de Gobierno de la 
Diputación para dictar la resolución de concesión o denegación de la solicitud. 

Las solicitudes las resolverá la Junta de Gobierno de la Diputación, que podrá 
realizar cuantas actuaciones estime procedentes para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales se vaya a formular la resolución, incluyendo 
cuantos informes técnicos considere oportunos. 

De conformidad con el artículo 45 Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP la 
notificación se efectuará mediante publicación de anuncio en el Tablón de Anuncios 
electrónico de Diputación Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. No obstante, 
y como mayor garantía jurídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención 
solicitada serán notificados personalmente de manera electrónicamente. 

Las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, 
pudiendo interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el 
día siguiente a la notificación y con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
o bien directamente contencioso administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de Soria en los términos y plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la 
jurisdicción contencioso administrativa. 

OCTAVA.- GASTOS SUBVENCIONABLES.- 

Son gastos subvencionables los siguientes conceptos derivados de la 
contratación temporal de trabajadores desempleados no ocupados, e inscritos en el Servicio 
Público de Empleo: 

• Los costes salariales de la contratación de trabajadores. 
• Los costes de Seguridad Social de la contratación de trabajadores. 
• Los costes de la indemnización por fin de contrato. 

NOVENA.-PLAZO DE EJECUCIÓN.- 

Los contratos de trabajo financiados con arreglo a la presente convocatoria 
deberán formalizarse entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2022, ambos incluidos, con los 
requisitos señalados en la base cuarta, excepto los contratos de 90 días a jornada completa, 
que podrán formalizarse hasta el 29 de septiembre. 

DÉCIMA.- CUANTÍA INDIVIDUAL DE LA SUBVENCIÓN. ANTICIPOS.-  



 

 

Cada contrato de trabajo está subvencionado al 50% por la Diputación, con un 
máximo de: 

• 5.000 € para los contratos de 180 días. 
• 2.500 € para las restantes categorías. 

Los ayuntamientos deberán aportar el resto de todos los gastos que se 
consideran subvencionables, conforme a la base octava. 

Este importe se reducirá proporcionalmente cuando el puesto de trabajo se 
cubra por un período superior a la mitad del período máximo subvencionable y hasta ese 
máximo. Los contratos cuya duración sea un periodo inferior esa cifra darán lugar a la 
cancelación total de la financiación por ese contrato.  

La Diputación entregará un anticipo del 50% en el momento de concesión de la 
subvención. 

DECIMOPRIMERA.- PLAZO, FORMA DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO.-  

Los beneficiarios deberán presentar la justificación hasta el día 15 de abril de 
2023, inclusive, que consta de la siguiente documentación: 

1.- Anexo II - Justificación. 

De conformidad con el art. 70 del RD 886/2007, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el reglamento de la ley 38/2003, transcurrido el plazo otorgado en la resolución de 
concesión sin que el beneficiario haya presentado la justificación se le requerirá para que en 
el plazo de 15 días proceda a su presentación. En el caso de que no lo hiciera se procederá a 
declarar la pérdida total del derecho a percibir la subvención. 

DECIMOSEGUNDA.- COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES 
OTORGADAS PARA LA MISMA FINALIDAD.-  

Estas subvenciones son incompatibles con cualesquiera otras de cualquier 
administración pública o entidad privada destinadas a la misma finalidad. 

DECIMOTERCERA.- PUBLICIDAD.-  

En cualquier tipo de publicidad que se haga de estos contratos los beneficiarios 
deberán hacer constar que están cofinanciados por la Diputación Provincial de Soria. 

DECIMOCUARTA.- INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS.-  

Los siguientes incumplimientos darán lugar automáticamente a la pérdida del 
derecho a percibir la subvención íntegra: 

1.- Contratar trabajadores que no se encuentren en situación de desempleo e 
inscritos en cualquier servicio público de empleo como desempleados en el momento de la 
selección. 

2.- No presentar la justificación dentro del plazo establecido en la cláusula 
décimo primera. 

En el caso de que el período trabajado por la persona contratada y, en su caso, 
sus sustitutos, no superen la mitad del período subvencionado se procederá a la cancelación 
total de la financiación por ese contrato. 



 

 

DECIMOQUINTA.- RÉGIMEN DE RECURSOS.- 

Contra los acuerdo de aprobación de las bases y de concesión de subvenciones 
podrá interponerse bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación y con arreglo a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de la Administración Pública o bien directamente contencioso 
administrativo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Soria en los términos y 
plazos dispuestos en la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa. 

DECIMOSEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS.-  

La información contenida tanto en la solicitud como en la justificación se 
incorporará a un fichero de titularidad de la Diputación de Soria cuya finalidad es 
exclusivamente la gestión de esta convocatoria de subvenciones. 

Esos datos serán tratados conforme a la Ley Orgánica 3/18, de 5 de diciembre, 
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos).  

DECIMOSÉPTIMA.- DISPOSICIÓN FINAL.-  

Estas subvenciones se regirán por las presentes bases y en lo no regulado en las 
mismas por la Ordenanza General Reguladora de la concesión de subvenciones por la 
Diputación Provincial de Soria, publicadas en el B.O.P. nº 147 de 23 de diciembre de 2009 y 
la Ley General de Subvenciones y su Reglamento.” 

 

14.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

No se formuló ningún ruego y pregunta. 

La sesión termina a las 10:10 horas de la mañana. De todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

 

 


