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EXTRACTO DEL ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO DE  14 DE JUNIO DE 2021, 

SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

SORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DE VIALIDAD 

INVERNAL. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, se publica extracto de la convocatoria cuyo texto completo 

puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

Primero.- BENEFICIARIOS. 

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los Ayuntamientos o Entidades Locales Menores de 

la Provincia de Soria con población inferior o igual a 20.000 habitantes. Los Ayuntamientos 

beneficiarios de la subvención serán los encargados de la tramitación, adjudicación y ejecución de 

las inversiones, aceptando, asimismo, el compromiso de aportar la cantidad que le corresponde 

conforme a la distribución aprobada, así como cualquier exceso que pudiera producirse durante la 

contratación del suministro 

Segundo. OBJETO. 

Es objeto de esta convocatoria la concesión de subvenciones a ayuntamientos y entidades 

locales menores para la adquisición y equipamiento de vialidad invernal.  

 

Tercero. BASES REGULADORAS. 

Ordenanza General reguladora de la concesión de Subvenciones por la Diputación de Soria 

(BOP nº 147 de 23 de diciembre de 2009). 

http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_re

guladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf 

Cuarto. CUANTIA. 

La Diputación financiará el 50% del coste de la inversión, hasta un importe máximo de 

2.500,00 euros (IVA incluido) por actuación, debiendo aportar la Entidad Local el 50% restante, es 

decir 2.500 euros para una inversión máxima financiable de 5.000,00 euros (IVA incluido), así como 

el exceso que pudiera resultar de dicho coste. 
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El importe del IVA será subvencionable siempre que no sea deducible para el beneficiario de 

la subvención. 

 

Quinta. PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES. 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a los veinte días hábiles desde el siguiente 

al de su publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Soria.  

 

 Sexto. OTROS DATOS  

Los anexos y demás documentación correspondiente a la presente convocatoria estarán a 

disposición de los interesados en la página web de la Diputación provincial de Soria. 

http://www.dipsoria.es/areas-diputacion/agricultura-y-ganaderia/subvenciones-y-ayudas 

Soria, 30 de Junio de 2021 

EL PRESIDENTE; 

 

 

Fdo: D. BENITO SERRANO MATA 
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