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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

EXTRACTO del Acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de mayo de 2022 por el que se convocan
subvenciones destinadas a financiar proyectos de digitalización de PYMES y autónomos.
Plan soria 2022
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.
son beneficiarias las personas físicas o jurídicas – incluidas comunidades de bienes y sociedades civiles - cuyo centro de trabajo esté ubicado en cualquier localidad de la provincia de soria que realicen inversiones en digitalización en los plazos y por los conceptos que figuran como subvencionables en la base sexta.
En el caso de que el centro de trabajo corresponda a una empresa con domicilio fiscal fuera
de la provincia deberá aportar, bien el modelo de comunicación de apertura de centro de trabajo presentado ante la dirección General de trabajo y Prevención de riesgos laborales de la
consejería de Empleo e industria de la Junta de castilla y león, bien la licencia o comunicación ambiental expedida presentada ante el ayuntamiento de la localidad en que se desarrolla
la actividad.
no podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria los administradores de las personas
jurídicas que hayan solicitado subvención previamente o viceversa.
no podrán acogerse a esta convocatoria aquellos se encuentren en alguno de los supuestos
de la ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la administración
General del Estado, de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal
al servicio de las administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen Electoral General, en los
términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
Quedan excluidas de la presente convocatoria las actividades recogidas en alguno de los sectores incluidos en el anEXo i del tFUE, que puede consultarse en este enlace:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6985a220-b291-422c-8e7ce2625a041d0d.0007.01/doc_5&format=PdF
Segundo. 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”.
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El Plan soria incide especialmente en la necesidad de favorecer el desarrollo empresarial,
procurando la consolidación y crecimiento de las empresas existentes, reforzando su competitividad y fomentando la innovación y la internacionalización.
la digitalización es una de las claves de la competitividad de las empresas a todos los niveles, desde los trabajadores. autónomos hasta las grandes empresas. El propio Plan soria enuncia como uno de sus planteamientos fundamentales el emprendimiento, la innovación y la digitalización.
El Plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno de España contiene como uno de sus objetivos principales la transformación digital del país. Para ello propone la
puesta en marcha de varias actuaciones en ese campo.
la diputación de soria y la Junta de castilla y león, por medio del Plan soria, son conscientes de la importancia que la digitalización tiene y, sobre todo, va a tener en los próximos
años para la competitividad de las empresas y, por consiguiente, para su capacidad de creación
de empleo de calidad. Por se motivo se establece la presente convocatoria de ayudas a la digitalización del tejido productivo de la provincia de soria.
Tercero. Bases reguladoras.
ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones por la diputación de soria
(Boletín Oficial de la Provincia nº 147 de 23 de diciembre de 2009).
http://www.dipsoria.es/sites/dipsoria/files/public/paginas/archivos/ordenanza_general_reguladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf
Cuarto. Cuantía.
la corporación Provincial destinará la asignación de 170.000 €, la mitad de ellos aportados por
la Junta de castilla y león dentro del Plan soria. El porcentaje máximo de la ayuda no podrá superar el 50% de los gastos elegibles justificados con una cantidad máxima absoluta de 15.000 €.
Quinta. Plazo 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.
las solicitudes deberán presentarse mediante el anexo i (datos). solicitud y anexo ii (proyecto).
la sede electrónica de la diputación está ubicada en la siguiente dirección:
https://portaltramitador.dipsoria.es/web/inicioWebc.do?opcion=noreg
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.
soria, junio de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.
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