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 DESARROLLO ECONÓMICO, RETO 
DEMOGRÁFICO Y TURISMO 

 

EXTRACTO  DEL  ACUERDO  DE  JUNTA  DE  GOBIERNO  DE  21  DE  JUNIO  2022  POR  EL  QUE  SE 
CONVOCAN SUBVENCIONES DE IMPULSO DEMOGRÁFICO, 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): 

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”. El Plan Soria contempla el refuerzo de medidas de carácter 
poblacional en varios ámbitos, citando entre ellos la realización de programas de vivienda. 

Mediante Orden de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, 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 Demográfica de la 
Provincia de Soria. 

El  Anexo  de  la  citada  Orden  recoge  que  las  actuaciones  subvencionables,  entre  las  que  se 
encuentran los programas de impulso demográfico. 

Esta  convocatoria  se  enmarca dentro de  ese  apartado,  cuyo objeto  es  regular  la  concesión de 
ayudas a padres residentes en la provincia de Soria para el fomento de la natalidad. 

Primero. Beneficiarios: 

Podrán  beneficiarse  de  las  siguientes  subvenciones  indistintamente  cualquiera  de  los  dos 
progenitores de niños nacidos, adoptados o acogidos en el período que se recoge en esta base, 
siempre que el solicitante cumpla los requisitos recogidos en la convocatoria. 

La  situación  subvencionable  es  el  nacimiento,  adopción  o  acogimiento  permanente  de  niños 
menores de seis años, en las fechas comprendidas entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre 
de 2021, ambos inclusive. 

El nacimiento o adopción deberá estar inscrito/a en Registro Civil de la Provincia de Soria entre las 
fechas del párrafo anterior, salvo casos excepcionales derivados de motivos médicos u otros de 
similar naturaleza. 
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El acogimiento permanente deberá haber sido autorizado por la Gerencia de Servicios Sociales de 
la Junta de Castilla y León entre las citadas fechas. 

Solamente se podrá solicitar una subvención por cada niño nacido, adoptado o acogido de forma 
permanente en el período subvencionable establecido en esta convocatoria y solamente podrá 
hacerlo uno de los progenitores indistintamente. 

En caso de nulidad, separación o divorcio, la solicitud deberá realizarla el progenitor que ostente 
la guardia y custodia del hijo cuyo nacimiento o adopción da derecho a solicitar la subvención. 

En el caso de guardia y custodia compartida, ambos progenitores podrán solicitar la subvención, 
pero únicamente por la mitad de la ayuda cada uno, en solicitud separada cada uno de ellos. Si uno 
de los dos no lo hiciera se otorgará la totalidad de la subvención al progenitor solicitante. 

En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados de la patria potestad de sus hijos 
o cuya tutela haya sido asumida por una institución pública. 

Los requisitos que deben cumplir el solicitante y el niño (excepto los casos recogidos en la cláusula 
sexta de esta convocatoria) son los siguientes: 

1.‐Tanto el solicitante como el niño deberán figurar empadronados en el mismo domicilio en 
cualquier municipio de la provincia de Soria de forma continuada desde una fecha en el período 
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 y hasta, como mínimo, 
el momento de presentar la solicitud de subvención.  

2.‐ Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como no hallarse 
incurso en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con Diputación 
Provincial de Soria. El momento que se considera a efectos del cumplimiento de este requisito 
es el momento de formulación de informe‐propuesta de resolución por parte del Departamento 
de Desarrollo Económico, Reto Demográfico y Turismo. 

3.‐ No concurrir ninguna de las causas que impiden la obtención de la condición de beneficiario, 
conforme al art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

4.‐  No  podrán  acogerse  a  esta  convocatoria  aquellos  que  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 
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Segundo. Objeto. 

Las subvenciones otorgadas en esta convocatoria tienen como finalidad apoyar a los progenitores 
y/o tutores que en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 
2021, ambos inclusive, que: 

 Hayan tenido hijo/ hijos. 

 Hayan concluido los trámites de adopción o acogimiento permanente de un menor de 6 
años, nacidos después del 1 de enero de 2016. 

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_regulad
ora_de_la_concesion_de_subvenciones.pdf 

Cuarto. Cuantía. 

La Corporación Provincial destinará la asignación de 450.000 €. El nacimiento o adopción, en los 
plazos que determina esta convocatoria y concurriendo los restantes requisitos que aparecen en 
la cláusula cuarta, dará lugar a una subvención de pago único. El importe se calculará en función 
de la siguiente fórmula: 

La subvención total que se cargará en la tarjeta será la suma de una cuantía fija y una variable. La 
variable estará en función de los rendimientos del trabajo que figuren en la declaración de la renta 
de 2021. 

 Cuantía  fija:  En  el  caso  de  que  las  solicitudes  presentadas  no  agoten  el  crédito 
presupuestario, la parte fija de la subvención será de 800€ por beneficiario. 

No obstante, esa cantidad se reducirá en el caso de que sea necesario reajustar el importe 
del crédito presupuestario destinado a la cuota variable. 

En tal caso, se determinará una nueva cuantía fija que se aplicará a todas las solicitudes. 

 Cuantía  variable:  aquellos  solicitantes  cuyas  rentas  del  trabajo  hayan  sido  inferiores  a 
13.300€ anuales si la declaración de la renta de 2021 si ha presentado de forma individual, 
o 26.600€ anuales si la declaración se presenta de forma conjunta, percibirán una cuantía 
adicional de un 25% de la cuantía fija, con un máximo de 200€ adicionales por solicitud. 
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El mecanismo de pago será una tarjeta prepago cargada con el importe aprobado, que se destinará 
a  la  adquisición  de  productos  en  los  establecimientos  ubicados  en  la  provincia  de  Soria  que 
participen en el programa. Estos establecimientos deberán  identificarse mediante un distintivo. 
Adicionalmente el listado se publicará en la página Web de la Diputación.  

La tarjeta que se otorgue a cada solicitante tendrá limitados los establecimientos en los que se 
podrá usar. Estos establecimientos serán seleccionados con carácter previo por  la Diputación y 
serán publicados en la página Web de la Diputación Provincial a efectos de consulta. 

La tarjeta tendrá una caducidad de seis meses desde el momento de su activación, que deberá 
producirse como máximo en  los quince días siguientes a su recepción. En el caso de que no se 
active  en  ese  plazo,  la  tarjeta  se  desactivará  automáticamente  y  su  importe  reintegrado  a  la 
Diputación de Soria. 

Los  importes no empleados en esos seis meses se entenderán automáticamente reintegrados y 
volverán automáticamente a  la Diputación sin mediar más trámite y sin generar ningún tipo de 
derecho para el beneficiario, que se declara conforme con ese procedimiento de reintegro. 

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, en el plazo de un mes desde el día de la publicación del extracto de la convocatoria 
en el BOP de Soria y deberán contener la siguiente documentación: 

 Solicitud en modelo oficial. 

 Certificado de nacimiento del menor expedido por el Registro Civil  correspondiente,  con 
nacimiento en la provincia de Soria, o en su defecto copia compulsada del Libro de Familia 
en la que consten al menos el menor y el/la solicitante 

 Documento del libro de familia digital en el que consten al menos el menor y el/la solicitante. 

 En su caso, certificado de acogimiento permanente de la Gerencia de Servicios Sociales de 
la Junta de Castilla y León. 

 Certificado histórico de empadronamiento en el consten el solicitante y el niño. El certificado 
deberá cubrir el período desde la fecha de nacimiento del niño hasta la fecha de inicio de la 
convocatoria. 

 En  el  supuesto  de  existencia  de  nulidad,  separación  o  divorcio,  certificación  o  copia  de 
sentencia firme. 
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 En el caso de adopción, certificado de inscripción en el Registro Civil. 

 En el caso de que desee optar a la parte variable de la subvención deberá aportar copia de 
la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas físicas correspondiente al ejercicio 
2021,  bien  individual,  bien  conjunta  o,  si  no  estaba  obligado  a  presentarla,  certificado 
negativo de renta expedido por la AEAT. 

 Acreditación de la identidad del solicitante, en los términos siguientes: 

o En el caso de españoles se hará mediante el DNI. 

o En el caso de nacionales de un estado miembro de la Unión Europea o del acuerdo 
sobre el espacio económico europeo mediante NIE. 

o En el caso de nacionales del resto de países, NIE. 

Los  solicitantes  de  la  subvención  autorizan  expresamente  y  para  este  procedimiento  a  la 
Diputación  a  recabar  los  certificados  de  estar  al  corriente  de  sus  obligaciones  tributarias  y  de 
Seguridad Social del solicitante, así como aquellos otros documentos necesarios para completar el 
expediente  de  solicitud  de  subvención  ante  cualquier  administración,  incluido  el 
empadronamiento. 

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. 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

BENITO SERRANO MATA 
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