
admninistración local
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA

DESARROLLO ECONÓMICO, RETO DEMOGRÁFICO Y TURISMO

CONVOCATORIA de adhesión de establecimientos al programa de impulso demográfico 2021.
Primero.- Objeto.
mediante acuerdo de la Junta de consejeros de castilla y león de 30 de marzo de 2017 se

aprobó el Plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de soria.
mediante el acuerdo 93/2020, de 3 de diciembre, de la Junta de castilla y león se aprobó

la prórroga del Plan de dinamización Económica y demográfica de la Provincia de soria para
el período 2017-2002, para el ejercicio 2021.

mediante orden de la consejería de transparencia, ordenación del territorio y acción Ex-
terior, de 18 de diciembre de 2020 se concedió a la diputación de soria una subvención directa
para la financiación de las acciones previstas en el Plan de dinamización Económica y demo-
gráfica de la Provincia de soria.

El anexo de la citada orden recoge que las actuaciones subvencionables, entre las que se en-
cuentran los programas de impulso demográfico.

Es objeto de la presente convocatoria posibilitar el mecanismo de adhesión de los estableci-
mientos comerciales de la provincia de soria al programa de impulso demográfico, incluido en
la anualidad 2021 del Plan soria.

conforme a lo establecido en la convocatoria de adhesión de establecimientos comerciales
del año 2019, aquellos establecimientos que participaran en la anterior convocatoria manten-
drán la condición de participantes automáticamente, sin necesidad de solicitar una nueva adhe-
sión al programa, salvo que hubieran sido expulsados.

Segundo.- Participantes.
Podrán participar en esta iniciativa todos los establecimientos abiertos al público de la pro-

vincia de soria excepto el cnaE 92, actividades de juegos de azar y apuestas, incluyendo ca-
sinos, casas de apuestas, juegos de azar y administraciones de loterías.

así mismo, los solicitantes deberán:
- disponer de datafono.
- tener domicilio fiscal o centro de trabajo en cualquier localidad de la provincia de soria.
no tendrán la condición de beneficiario aquellas personas o entidades que se encuentren en

alguna de las condiciones establecidas en el art. 13.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones.

Tercero.- Plazo de presentación de solicitudes de participación.
aquellos establecimientos interesados deberán entregar debidamente cumplimentado el

anexo de inscripción por cualquiera de los medios establecidos en la ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, en el plazo de un mes desde la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Soria.

El formulario de participación únicamente podrá cumplimentarse por internet, en la sede
electrónica de la diputación. Para este procedimiento exclusivamente los participantes podrán
renunciar de manera expresa a relacionarse con la administración por cualquiera otro medio
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contemplado en ley 39/2015, de 1 de octubre, excepto las personas jurídicas, que tendrán obli-
gación de relacionarse con la diputación por medios electrónicos.

los solicitantes de esta convocatoria podrán autorizar expresamente y para este procedi-
miento a la diputación a recabar los certificados de estar al corriente obligaciones tributarias y
de seguridad social y su declaración censal, así como aquellos otros documentos necesarios
para completar el expediente de solicitud de subvención ante cualquier administración.

Cuarto.- Obligaciones de los participantes.
los establecimientos participantes se comprometen a permitir el pago con la tarjeta con in-

dependencia del importe de la compra.
deberán mantener operativo el datafono cuyo código FUc se incluya en el programa duran-

te, al menos los seis meses siguientes al comienzo de la utilización de las tarjetas por los bene-
ficiarios.

Quinto.- Modificación de las circunstancias.
los establecimientos solicitantes deberán comunicar a la diputación cualquier modificación

de las circunstancias por las que se autorizó su participación en el programa.
Sexto.- Procedimiento de autorización.
sobre las solicitudes de participación recibidas la Junta de Gobierno de la diputación dictará

resolución motivada que será notificada a los participantes en los términos establecidos en el
art. 40 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las ad-
ministraciones Públicas. 

de conformidad con el artículo 45 ley 39/2015, de 1 de octubre, lPacaP la notificación se
efectuará mediante publicación de anuncio en el tablón de anuncios electrónico de diputación
Provincial y Boletín Oficial de la Provincia de Soria. no obstante, y como mayor garantía ju-
rídica, los actos denegatorios de concesión de la subvención solicitada, serán notificados per-
sonalmente, por el medio que hayan hecho constar en su solicitud, bien en papel o electrónica-
mente.

las resoluciones de la convocatoria pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponer-
se bien recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no-
tificación 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 ad-
ministrativo 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 adminis-
trativa.

Séptimo.- Protección de datos. 
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 garantiá 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 per-
sonas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de es-
tos datos y por el que se deroga la directiva 95/46/cE (reglamento general de protección de
datos). 
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Octavo.- Publicidad.
los establecimientos participantes deberán colocar en la puerta del establecimiento y en los

medios electrónicos que utilice la publicidad del programa que proporcionará la diputación de
soria. 

Novena.- 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 administra-
tivo 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, marzo de 2021.– El Presidente, Benito serrano mata.                                            561
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