
administración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

DESARROLLO ECONÓMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO

EXTRACTO del Acuerdo de Junta de Gobierno de 30 de mayo de 2022 por el que se convocan
subvenciones para para la contratación de desempleados por los Ayuntamientos para el des-
arrollo de labores de limpieza y preparación de montes resinables de propiedad municipal.

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 com-
pleto puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://www.pap.min-
hap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios
Pueden acogerse a la presente convocatoria todas las entidades locales de la provincia pro-

pietarias de montes autorizados por la Junta de castilla y león para el aprovechamiento fores-
tal de la resina en el ejercicio 2022.

Segundo. Objeto.
Históricamente la provincia de soria ha contado con un importante sector resinero, dedicado

a la explotación de la extensa masa forestal con que cuenta la provincia.
además de los beneficios puramente económicos que genera, el sector de la resina produce

una serie de externalidades positivas que redundan en beneficio de la sociedad, entre las que
cabe citar la protección del medio natural, la fijación de empleo en el medio rural, la preven-
ción de incendios forestales, etc..

desde el punto de vista de la planificación de la actividad resinera, la seguridad social es-
tablece que la campaña para resineros abarca del uno de marzo al quince de noviembre y para
remasadores desde el uno de junio hasta el treinta y uno de octubre.

durante el resto del año son necesarias labores de limpieza de los montes, labores con evi-
dentes externalidades positivas no retribuidas. la solución a ese fallo del mercado, que genera
resultados sub-óptimos desde el punto de vista de análisis coste beneficio, debe venir de una
actuación coordinada de las distintas administraciones implicadas.

de conformidad con la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes y la ley 3/2009, de 6 de
abril, de montes de castilla y león, la autorización de los aprovechamientos forestales, entre los
que se incluye la resina, es competencia exclusiva de la consejería de medio ambiente de cas-
tilla y león. 

En virtud de esa ley, únicamente son resinables aquellos montes que autorice la comunidad
autónoma. las actuaciones de apoyo al sector no pueden extenderse más allá de ellos.

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 finan-
ciación de acciones previstas en el eje de “promoción de la cohesión territorial en el marco del
reto demográfico. sectores estratégicos”.

Boletín Oficial de la Provincia de Soria

Viernes, 10 de junio de 2022 Núm. 67

B
O

P
S

O
-6

7
-1

0
0
6
2
0
2
2

Administración: Excma. Diputación Provincial de Soria - Maqueta: Imprenta Provincial - D.L.: SO 1/1958



El Plan soria pretende, entre otras cosas, dar un impulso a los sectores productivos basados
en el aprovechamiento de los recursos endógenos existentes en el territorio, especialmente, en-
tre otros, los vinculados al sector forestal.

Por consiguiente, es objeto de la presente convocatoria cofinanciar la contratación de traba-
jadores para la realización de trabajos de limpieza de montes y preparación para su posterior
resinación en la campaña de 2023.

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_regu-

ladora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf
Cuarto. Cuantía.
la corporación Provincial destinará la asignación de 60.000 €. El porcentaje máximo de la

ayuda no podrá superar el 50% de los gastos elegibles justificados con una cantidad máxima
absoluta de 2000€ por contrato de trabajo.

Quinta. Plazo de presentación de solicitudes.
de acuerdo con lo establecido en la ley 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento adminis-

trativo común de las administraciones Públicas, las solicitudes se podrán presentar en cual-
quiera de los registros y por los medios que dispone su art. 16.

El plazo para la presentación de solicitudes es de un mes desde la fecha de publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, incluido.

las solicitudes deberán presentarse mediante el anexo i - solicitud.
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 dis-

posición de los interesados en la página web de la diputación Provincial de soria.
soria, junio de 2022.– El Presidente, Benito serrano mata.                                             1257
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