
administración local

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
DESARROLLO ECONÓMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO

EXTRACTO del Acuerdo de Junta de Gobierno de 23 de mayo de 2022 por el que se convocan
subvenciones para la rehabilitación vivienda municipal con destino alquiler.

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 ser beneficiarios los municipios y entidades locales menores de menos de 20.000 ha-

bitantes 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 re-

cogidos en esta base.
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 finan-
ciación 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 poblacio-
nal en varios ámbitos, citando entre ellos expresamente la vivienda.

En varios apartados del Plan se contempla el objetivo de promover expresamente la dispo-
nibilidad 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 consonancia con lo anterior, el anexo de la citada orden recoge expresamente como ac-
tuación subvencionable la realización de programas de vivienda. 

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

Por ese motivo se pone en marcha la presente convocatoria de subvenciones a los ayunta-
mientos para la rehabilitación de vivienda municipal destinada al alquiler.

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 349.000 € El porcentaje máximo de la

ayuda no podrá superar el 50% de los gastos elegibles justificados con una cantidad máxima
absoluta de 24.200 €.

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 pu-
blicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria y deberán contener la si-
guiente 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.
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, mayo de 2021.– El Presidente, Benito serrano mata.                                            1156
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