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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA REDUCIR LOS GASTOS DE ALQUILERES E HIPOTECAS 

DE INMUEBLES AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 

La declaración del estado de alarma en el RD 263/2020, de 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas 

están exigiendo un ingente esfuerzo a todos los sectores de la sociedad. 

Además de poner a prueba todas las estructuras del Estado, el paro parcial de la actividad 

económica impuesto por el RD 463/2020 y sus sucesivas prórrogas, así como el paro total impuesto 

por el RDL 10/20, de 29 de marzo, están sometiendo a la estructura económica de todo el país a 

una situación de incertidumbre inédita, con un riesgo cada vez mayor de que la desaceleración del 

crecimiento del PIB del último año derive en una crisis económica de graves consecuencias para el 

empleo. 

En el caso de las empresas y los autónomos directamente afectados por la suspensión de la 

apertura al público impuesta por el Decreto de estado de alarma, la interrupción forzosa de la 

actividad ha supuesto directamente la imposibilidad de generar ingresos con los que hacer frente 

a los gastos recurrentes afectos a su actividad productiva. 

Si no se ponen en marcha medidas urgentes en todos los niveles de la Administración es probable 

que esa falta de liquidez empresarial se traduzca en el cierre de negocios, más teniendo en cuenta 

las sucesivas prórrogas del estado de alarma aprobadas en el Congreso de los Diputados y las que 

se puedan derivar del fin escalonado del confinamiento. 

Las líneas de apoyo a la economía recogidas en los RD 6/2020, de 10 de marzo, 7/2020, de 12 de 

marzo, 8/20, de 17 de marzo y 15/20, de 21 de abril, marcan las directrices por las que deben 

regirse todas los mecanismos de apoyo puestos en marcha por las Administraciones Autonómicas 

y Locales.  

Las actuaciones recogidas en el RD 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID -19 afectan a familias 

trabajadores y empresas. Como no podía ser de otra forma, abundan en los objetivos del decreto 

8/2020, de 17 de marzo. 
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Estas directrices se han comenzado a desarrollar en las Resoluciones de 25 de marzo, 17 de abril, 

6 de mayo y 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 

por la que se publican los acuerdos del Consejo de Ministros, por los que se aprueban las 

características de cuatro primeros tramos de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, 

para paliar los efectos económicos del COVID-19 y en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, 

por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos 

derivados del COVID-19. 

En consonancia con lo establecido en esos Reales Decretos, los objetivos de todas las 

Administraciones Públicas en el ámbito económico deben ser apoyar la continuidad productiva y 

el mantenimiento del empleo. 

Por su parte, la Junta de Castilla y León publicó el 18 de abril el Decreto 2020, de 16 de abril, de 

medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas de Castilla y 

León frente al impacto económico y social del Covid 19, que complementa las acciones puestas en 

marcha por la Administración General del Estado y que ha ido desarrollando durante las dos últimas 

semanas del mes de abril y principios de mayo. 

El RDL 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID 19 ofrece la posibilidad de una moratoria de la deuda hipotecaria 

contraída para la adquisición de inmuebles afectos a la actividad empresarial. 

Esas medidas se complementan con las adoptadas en el RDL 15/2020, de 21 de abril, de medidas 

urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que contemplan en su capítulo 

primero la posibilidad de moratorias en los alquileres de autónomos y sociedades mercantiles. 

Estas medidas se aplican a los arrendamientos recogidos en el art. 3 de la Ley 29/94, de 24 de 

noviembre. 

Esas medidas aportan una solución razonable para las empresas y autónomos que alquilen a 

empresas o entidades públicas o a grandes tenedores de vivienda. 

No obstante, la casuística de la provincia, en la que la presencia de locales alquilados propiedad de 

empresas o entidades públicas o de grandes tenedores de vivienda es testimonial, hace necesario 
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desplegar medidas que contribuyan a solucionar los alquileres de locales de pequeños propietarios, 

que son la mayoría en Soria.  

Para esos casos, el RDL solo permite jugar con el importe de la fianza que se entrega al arrendador, 

obligando al arrendatario a reponerla en un período de tiempo. 

Teniendo en cuenta los principios de, eficacia y eficiencia, así como la necesaria coordinación y 

cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio 

provincial que se recoge en el art 36.d) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del 

régimen local, la Diputación provincial, desde el conocimiento de las necesidades y particularidades 

del tejido productivo soriano que proporciona a la administración local la cercanía con los 

ciudadanos, con el objeto de apuntalar el sostenimiento de la actividad productiva y el 

mantenimiento del empleo, pone en marcha la siguiente  

Primera.- Objeto.- 

Es objeto de la presente convocatoria minorar la carga que supone para la actividad empresarial 

hacer frente a gastos relacionados con el local de negocio en un momento en el que los ingresos 

se han visto mermados considerablemente para la mayoría de los autónomos y sociedades 

mercantiles de la provincia. De la presente convocatoria se excluye la capital. 

Es objeto, por tanto, sufragar parcialmente los siguientes gastos del inmueble donde se ubique la 

actividad empresarial: 

1.- Renta arrendaticia de inmuebles alquilados al amparo del art. 3 de la Ley 29/94, de 24 de 

noviembre, de arrendamientos urbanos. 

2.- Cuota de los préstamos con garantía hipotecaria de inmuebles afectos a la actividad 

empresarial. 

Segunda.- Beneficiarios, requisitos y exclusiones.-  

a) Trabajadores por cuenta propia, tengan o no trabajadores a cargo, incluido el sector de las 

cooperativas, de sociedades laborales que hayan optado por ese régimen, los trabajadores 

autónomos societarios y los mutualistas de mutuas de previsión social, cuyo domicilio fiscal, 

conforme al art 48 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, esté ubicado en la 
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provincia de Soria, excluida la capital, con anterioridad al 1 de enero de 2020. En estos dos últimos 

casos tanto la cooperativa como de la sociedad mercantil por la que figuran de alta como 

autónomos deberá cumplir los requisitos exigidos a las sociedades mercantiles en esta misma base. 

Este requisito temporal no será de aplicación a las nuevas altas realizadas con posterioridad a esa 

fecha, siempre que sean anteriores a la declaración del estado de alarma. No podrán ser 

beneficiarios los autónomos que figuren también dados de alta en el Régimen General como 

trabajadores por cuenta ajena. 

b) Personas jurídicas con domicilio social en la provincia de Soria, excluida la capital con 

anterioridad a 1 de enero de 2020. Este requisito temporal no será de aplicación a sociedades 

creadas con posterioridad a esa fecha, siempre que su creación sea anterior a la declaración del 

estado de alarma. 

Así mismo, su domicilio fiscal, conforme lo define al art. 48 b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria, deberá encontrarse también en la provincia de Soria, excluida la capital, con 

anterioridad al 1 de enero de 2020. 

Las personas jurídicas deberán cumplir los requisitos establecidos en el art. 2 del Anexo I del 

Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio por el que se declaran determinadas 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 

del Tratado. 

c) Comunidades de bienes y sociedades civiles. Se les aplicará lo previsto para los autónomos.  

Para comprobar el cumplimiento de esos requisitos se utilizarán los siguientes indicadores: 

El número de trabajadores se comprobará con el informe de plantilla media de todos los códigos 

de cotización de la empresa en los once meses anteriores al primer día del mes en que se presente 

la solicitud de subvención. 

El balance se medirá por el último balance de situación presentado en el Registro Mercantil o, en 

su caso, Registro de Sociedades Cooperativas. 

Los solicitantes deberán cumplir los requisitos que marca el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
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Para poder acceder a estas ayudas es requisito imprescindible desarrollar una actividad 

empresarial en un inmueble alquilado o sobre el que pesa una hipoteca derivada del préstamo con 

garantía hipotecaria que sustenta su adquisición. 

No podrán ser beneficiarios de esta convocatoria los sectores incluidos en el Anexo I del TFUE. 

Una persona jurídica, comunidad de bienes o sociedad civil no podrá ser beneficiario de subvención 

si previamente han solicitado subvención para esta convocatoria cualquiera de sus 

administradores, accionistas, partícipes o comuneros, para sí o para otras sociedades de las que 

figuren como administradores. 

Así mismo, para poder tener la condición de beneficiario es necesario pertenecer a alguno de los 

siguientes grupos: 

• La actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender conforme al artículo 10 

del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su Anexo, el RD 465/2020 de 17 de marzo, 

que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de marzo, por la que se declara 

la suspensión de apertura al público de establecimientos de alojamiento turístico. 

• Aquellas que, no estando obligadas al cierre, han visto reducirse sus ingresos mensuales 

más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio establecido 

en el RD 8/2020, de 17 de marzo. 

Tercera.- Obligaciones de los beneficiarios.-  

Son obligaciones de los beneficiarios 

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

2.- Mantener la actividad empresarial al menos durante los doce meses siguientes a la fecha 

establecida en cada resolución de concesión de subvención, conforme a los supuestos de la base 

quinta. 

Cuarta.- Crédito presupuestario.-  

La presente convocatoria está dotada con 1.000.000 €, con cargo a la partida 47916 “Subvención 
alquiler, hipoteca pymes covid 19” del presupuesto en vigor de la Diputación de Soria para el 
ejercicio 2020. 
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Quinta.- Gastos subvencionables.-  

Son gastos subvencionables los siguientes: 

a.- Cuotas arrendaticias satisfechas al propietario del inmueble donde se ubica la actividad 

empresarial durante doce meses meses a contar desde una de las cuatro siguientes fechas, en 

función de la situación de cada arrendatario: 

1.- La entrada en vigor de la declaración del estado de alarma declarada por el RD 263/2020, de 

14 de marzo. 

2.- El mes siguiente al vencimiento de la moratoria recogida en el art. 1 del RDL 15/2020, de 21 

de abril. 

3.- El mes siguiente al que venza el aplazamiento recogido en el art. 2 del mismo Real Decreto 

Ley. 

4.- El mes siguiente al que concluya cualquier aplazamiento acordado de forma privada entre 

arrendador y arrendatario diferente de los recogidos en los apartados anteriores. No se admiten 

acuerdos verbales. 

b) Cuotas satisfechas en concepto de amortización de principal e intereses de préstamos con 

garantía hipotecaria durante los doce meses a contar desde cada una de las siguientes fechas, en 

función de la situación del solicitante: 

1.- La declaración del estado de alarma. 

2.- Mes siguiente al de la finalización de la moratoria recogida en los arts. 7 del RDL 8/2020 de 

17 de marzo y 19 del RDL 11/2020, de 31 de marzo. 

No serán subvencionables los gastos de inmuebles arrendados por personas relacionadas por 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con el arrendatario.  

En los casos de comunidades de bienes, esta relación se entiende con respecto a cualquiera de los 

comuneros, o socios. 

No serán subvencionables los arrendamientos de personas físicas a personas jurídicas de las que 

posean acciones o participaciones, ni de personas jurídicas a personas físicas que posean acciones 

o participaciones en ellas. 
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Tampoco será subvencionable el Impuesto sobre el Valor Añadido. Solo se podrá presentar una 

solicitud por beneficiario y solamente para un inmueble. 

Sexta.- Clase y cuantía de la subvención.- 

Se subvencionará a fondo perdido el 40% de la cuota arrendaticia mensual o el importe mensual 

satisfecho en concepto de amortización de principal e intereses de préstamos con garantía 

hipotecaria durante doce meses, con un máximo de 3.000 € por solicitud. 

El período del primer anticipo, de seis meses, comenzará a contar conforme a las circunstancias de 

cada beneficiario, tal como aparecen recogidas en la base quinta y se establecerá en la resolución 

de concesión. 

Esta ayuda tiene la consideración de ayudas de minimis, de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 

1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 

y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.  

Séptima.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.-   

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las Administraciones Públicas, las solicitudes se podrán presentar en cualquiera de los 

registros que dispone el art. 16 de esa Ley. 

La presentación de solicitudes se podrá realizar durante el mes siguiente a la fecha de publicación 

del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la provincia. 

Las solicitudes contendrán la siguiente documentación: 

1.- Anexo I.  

2.- DNI del solicitante y NIF de la sociedad.  

3.- Estatutos vigentes de la sociedad.  

4.- Escritura del préstamo con garantía hipotecaria y tabla de amortización anual actualizada a 

2020 o, en su caso, copia del contrato de alquiler.  

En el caso de los alquileres, copia del justificante bancario de pago de las tres mensualidades 

anteriores a la declaración del estado de alarma. 
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5.-Para los trabajadores autónomos, en su caso, certificado expedido por la Mutua Colaboradora 

en el que se le ha concedido la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el 

RD 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID 19. 

6.- Para las personas jurídicas, en su caso, certificado acreditativo de la concesión del Expediente 

de Regulación Temporal de Empleo por la Consejería de Empleo e Industria por fuerza mayor 

por causa del COVID 19. 

7.- Informe de plantilla media de todos los códigos de cuenta de cotización para el período 

indicado en la base segunda de la convocatoria. 

8.- Copia del último balance de situación de la empresa presentado en el Registro Mercantil. 

9.- La demostración de la reducción de la facturación más allá del límite del 75%, en los casos en 

los que no haya habido cese obligatorio de la actividad o ERTE, se podrá hacer por cualquiera de 

los medios establecidos en el art. 17.2.10 del RD 8/2020, de 17 de marzo.  

La concurrencia a estas bases llevará consigo la autorización a la Diputación a pedir en nombre del 

solicitante, y para este procedimiento exclusivamente, tanto los certificados de encontrarse al 

corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social como su situación censal, 

declaraciones de IVA en su caso, la vida laboral del solicitante y sus informes de plantilla media, 

acceso al Registro Mercantil y cualesquiera otros necesarios para completar el expediente, así 

como de solicitar a la entidad financiera del préstamo hipotecario todas las aclaraciones y 

documentos que sean precisos referidos a la moratoria, si la hubiera solicitado. 

Así mismo, el solicitante acepta que todas las comunicaciones relativas a su expediente posteriores 

a la solicitud se realicen exclusivamente por medios electrónicos. 

Octava.- Subsanación de documentación.-  

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañan los documentos señalados, se 

requerirá en sede electrónica al interesado para que en el plazo improrrogable de 10 días subsane 

la falta o acompañe los documentos preceptivos, con la advertencia de que si así no lo hiciera se le 

tendrá por desistido de su petición previa Resolución que deberá ser dictada en los términos 
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previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las Administraciones Públicas.  

Novena.- Plazo de mantenimiento de la actividad por la que se recibe subvención.-  

El beneficiario deberá mantener la actividad empresarial como mínimo doce meses desde la fecha 

que se determine individualmente en la resolución de concesión de subvención. 

Décima.- Criterios de ordenación de las solicitudes.-  

Se establecen dos bloques: 

Bloque 1.- Aquellos cuya actividad esté comprendida entre las obligadas a suspender 

conforme al artículo 10 del Real Decreto 463/2020 y específicamente en su Anexo, el RD 

465/2020 de 17 de marzo, que modifica el anterior y en la Orden SND/257/2020, de 19 de 

marzo, por la que se declara la suspensión de apertura al público de establecimientos de 

alojamiento turístico. 

Bloque 2.- Aquellas que no estando obligadas al cierre han visto reducirse sus ingresos 

mensuales más allá del 75% con respecto al semestre natural anterior, conforme al criterio 

establecido en el RD 8/2020, de 17 de marzo. 

La actividad se determinará por el código IAE principal, conforme a la declaración censal 

regulada en la Orden EHA 1247/2007, de 26 de abril. 

Las solicitudes se ordenarán de la siguiente forma: 

1.- Las solicitudes del bloque 1. Dentro de este, se ordenarán por el número de habitantes de 

la localidad del domicilio fiscal, de menor a mayor.  

2.-A continuación las del bloque 2 por el mismo procedimiento.  

Dentro de cada localidad por el número de trabajadores, de menor a mayor. 

En caso de empate en los demás criterios se ordenarán por la fecha de presentación considerando 

como tal la fecha en que el expediente esté completo. 

Décimo primera.- Instrucción y procedimiento de concesión.-   

El departamento de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo verificará que las 

solicitudes presentadas cumplen los requisitos de la convocatoria y formulará propuesta de 
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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. 

Sobre las propuestas realizadas la Junta de Gobierno de la Diputación dictará resolución motivada 

que será notificada a los beneficiarios 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.  

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. 

Las solicitudes de ayuda o subvención que se formulen y que no pudieran ser atendidas por falta 

de crédito, podrán ser resueltas con cargo a los créditos presupuestarios de la siguiente 

convocatoria que tenga el mismo objeto y fundamento, con las limitaciones que se precisen en 

dicha convocatoria. En este supuesto, las primeras solicitudes en resolverse serán las presentadas 

al amparo de las convocatorias anteriores, respetando el orden de prelación establecido en la base 

novena. 

No obstante, la Diputación podrá optar por el prorrateo de los fondos si así lo considera, de acuerdo 

con el art. 22 de la Ley 38/2003, de 17 de  noviembre, General de Subvenciones, o bien otorgar 

subvenciones en el orden de prelación establecido hasta agotar el crédito presupuestario. 

Décimo segunda.- 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. 
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Décimo tercera.- Modificación de las condiciones de la concesión.-  

Dadas las especiales características de la convocatoria únicamente se admiten los siguientes 

cambios: 

1.-La modificación del domicilio de la actividad empresarial siempre que este permanezca en la 

provincia de Soria, excepto la capital. 

2.- En el caso de personas físicas, jubilación, fallecimiento o invalidez. 

Dentro de los quince días hábiles a que se produzca esta situación los beneficiarios deberán 

presentar la siguiente documentación: 

1.- Solicitud de cambio de ubicación del negocio y copia del nuevo contrato de alquiler. 

2.- Certificados emitidos por la Seguridad Social acreditativos de la jubilación, invalidez o 

fallecimiento. 

Los cambios no darán lugar a aumentos de la subvención concedida en ningún caso. 

Décimo cuarta.- Anticipos.- 

Dada la especial naturaleza de la convocatoria y la urgencia de actuar sobre la situación económica 

generada por el estado de alarma, la concesión de la subvención se articulará mediante la entrega 

de dos anticipos, cada uno por el 50% de la subvención total, cada uno de los cuales deberá ser 

justificado en la forma que recoge la base décimo quinta. 

Estos anticipos se entregarán, de acuerdo con el art. 34.4 de la Ley 17/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, con carácter previo a la justificación ya que se entiende que suponen un 

medio indispensable para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención. 

Así mismo, puesto que la subvención máxima es de 3000 €, los beneficiarios quedan exentos de la 

constitución de garantías por los importes anticipados, de acuerdo con el art. 42 y ss. del RD 

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. 

El primer anticipo se entrega con la Resolución de concesión de la subvención y cubre los seis 

primeros meses desde la fecha que se recoja en esa resolución, en la forma que determina la 
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cláusula quinta de la convocatoria. Del mismo modo, el segundo anticipo cubre los siguientes seis 

meses. 

Décimo quinta.- Plazo y forma de justificación.-   

El beneficiario deberá presentar la justificación de cada uno de los dos anticipos concedidos dentro 

de los quince días naturales siguientes al día que se realice el pago de la última mensualidad de 

cada anticipo. 

Las justificaciones de los dos anticipos de la subvención contendrán la siguiente documentación: 

1.- Anexo de justificación. 

2.- En el caso de alquileres, facturas y justificantes bancarios de pago. No se admitirán pagos en 

metálico. 

3.- En el caso de pagos de principal e intereses de préstamos con garantía hipotecaria, copia de los 

apuntes bancarios correspondientes a los meses del anticipo. 

El pago del segundo anticipo requerirá el informe favorable del Departamento de Desarrollo 

Económico, la fiscalización favorable de la Intervención de la Diputación de Soria y la verificación 

del mantenimiento de la actividad económica por parte del beneficiario. 

Décimo sexta.- Compatibilidad.-  

Estas subvenciones son compatibles con cualquier otra ayuda o subvención para la misma finalidad 

siempre  

1.- Que la suma de todas las subvenciones y ayudas públicas para la misma finalidad no superen el 

coste de la actividad subvencionada. 

El beneficiario deberá comunicar a la Diputación la obtención de cualquier subvención o ayuda 

para la misma finalidad dentro del mes siguiente su concesión. 

Si una vez comunicadas la Diputación comprobara que la suma de todas ellas supera el coste 

efectivo, procederá a la minoración de la subvención concedida hasta cumplir el art 19.3 de la Ley 

General de Subvenciones.  

2.- La suma de todas ellas no supere el límite de 200.000 € en el plazo de tres años, tal como consta 

en el artículo 3 del Reglamento UE, 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre  de 2013, relativo  
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a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 

ayuda de minimis.  

Décimo séptima.- Publicidad.-  

Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir con los apartados 3 y 4 del art. 18 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Décimo octava.- Incumplimientos y reintegros.-  

El incumplimiento de los requisitos establecidos tanto en la presente convocatoria como en el art. 

37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dará lugar a la tramitación 

del oportuno expediente de incumplimiento, conforme a lo establecido en los arts. 41 y ss. de la 

misma Ley, considerando los criterios de gradación de los incumplimientos recogidos en la 

presente convocatoria. 

Décimo novena.- Gradación de los incumplimientos.-  

1.- Incumplimientos formales.-  

La demora en la presentación de la justificación de cada uno de los dos anticipos dará lugar a las 

siguientes minoraciones: 

• En el caso de que la justificación de cualquiera de ellos se presente fuera del plazo 

estipulado en la Resolución de Concesión de Subvención, pero antes de la recepción del 

requerimiento que establece el art. 70 del RD 887/2006, de 1 de julio, dará lugar a una 

reducción del 5% de la subvención.  

• La presentación de la justificación una vez recibido el citado requerimiento y dentro del 

plazo allí estipulado implicará una reducción del 10% de la subvención concedida. 

• Cuando la justificación extemporánea se refiera al primer anticipo, la cantidad resultante 

del incumplimiento se restará directamente del segundo anticipo. 

• La no presentación de la justificación o la presentación más allá del plazo establecido en el 

requerimiento de justificación dará lugar a la pérdida total de la subvención y a la obligación 
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de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas junto con los intereses de demora 

correspondientes. 

• La no comunicación o comunicación extemporánea de cualesquiera ayudas o subvenciones 

para la misma finalidad dará lugar a la tramitación de del oportuno expediente de reintegro 

por la totalidad de la subvención, conforme al art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

2.- Incumplimientos de las condiciones impuestas a los beneficiarios.- 

• El no mantenimiento de la actividad empresarial durante el tiempo establecido en la 

resolución de concesión dará lugar a la obligación de reintegrar íntegramente las cantidades 

percibidas más los correspondientes intereses de demora, previa tramitación del oportuno 

expediente de incumplimiento. 

• La comunicación fuera de plazo del cambio de ubicación que recoge la base trece dará lugar 

al reintegro de la totalidad de la subvención indebidamente percibida más los intereses de 

demora correspondientes, previa tramitación del oportuno expediente de reintegro. 

Vigésima.- Comprobación del mantenimiento de la actividad. 

La Diputación comprobará que el beneficiario mantiene la actividad económica por la que se le 

concede esta subvención en estos tres momentos: 

1.- Cuando se presente la solicitud de subvención. 

2.-Antes de hacer efectivo el segundo anticipo. 

3.- Transcurridos el plazo que coste en la resolución de concesión de subvención. 

La comprobación se hará mediante la vida laboral, la declaración censal y cualesquiera otros 

mecanismos que la Diputación estime conveniente, a fin de verificar fehacientemente el 

cumplimiento de las obligaciones impuestas a los beneficiarios en esta convocatoria. 

Vigésimo primera.- Protección de datos.-  

D0067662622b0a0b21f07e43a3060a10t

Documento firmado por: Fecha/hora:Cargo:
BENITO SERRANO MATA (DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA) Presidente 10/06/2020 11:10

https://portaltramitador.dipsoria.es/validacionDoc/?csv=D0067662622b0a0b21f07e43a3060a10t


C
O

P
IA

 A
U

T
É

N
T

IC
A

 que puede ser com
probada m

ediante el
C

ódigo S
eguro de V

erificación en
https://portaltram

itador.dipsoria.es/validacionD
oc/?csv=

D
0067

662622b0a0b21f07e43a3060a10t

 
 
 

        
 

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). 

Vigésimo segunda.- Declaración de minimis.-  

De conformidad con el Reglamento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de 2013, se informa a los 

solicitantes de que estas ayudas tienen la consideración de minimis.  

Vigésimo tercera.- 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. 

 

Soria, 9 de junio de 2020 

EL PRESIDENTE  

 

 

BENITO SERRANO MATA 
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