Boletín Oficial de la Provincia de Soria
Lunes, 14 de febrero de 2022

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 19

AY U N TA M I E N T O S

EXTRACTO del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 24 de enero de 2022 por el
que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el fomento de la
natalidad para el año 2022.
BNDS: 609012
Artículo 1.- Fundamento y objeto.
El objeto de estas Bases es la regulación del régimen jurídico de otorgamiento de ayudas por
nacimiento o adopción de hijo menor de 6 años durante el año 2022. La presente regulación
tiene su fundamento en las competencias que el artículo 2 y 25.1 de la ley 7/1985 de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local otorga a este Ayuntamiento.
Artículo 2.- Cuantía de la ayuda y compatibilidad.
El Ayuntamiento anualmente en su Presupuesto, determinará la cantidad global a conceder
por ayudas a la natalidad. Cada nacimiento que tenga lugar o cada adopción que se formalice
cumpliendo los requisitos de estas bases, serán objeto de una ayuda de quinientos euros (500
euros). El abono de la citada cantidad se efectuará en pago único, una vez concedida y será
compatible con cualquier otra ayuda que se perciba por este motivo.
Artículo 3.- Beneficiarios.
Pueden solicitar la subvención las madres y/o los padres que hayan tenido un hijo y los adoptantes de niños de hasta 6 años de edad durante el año 2021. En el caso de fallecimiento de los
padres, pasará a tener la condición de beneficiario la persona que asuma la patria potestad o tutela del recién nacido o adoptado.
Artículo 4.- Requisitos.
Los requisitos para poder optar a la convocatoria de la ayuda son los siguientes:
- Que la madre, padre o adoptante, solicitante de la subvención, esté empadronado en el municipio, durante los dos años anteriores al nacimiento o adopción.
- Que el niño nacido o adoptado esté empadronado en el municipio desde el propio nacimiento o la resolución de adopción.
- Que tanto solicitante como nacido continúen empadronados en el Municipio, al menos durante los tres años posteriores al nacimiento o adopción, salvo en los casos en los que concurran
circunstancias laborales o familiares, debidamente justificadas y acreditadas, que impidan ésa
continuidad del empadronamiento.
- Los beneficiarios deberán hallarse al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda,
con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Burgo de Osma – Ciudad de Osma.
Artículo 5.- Imputación del gasto.
La imputación del gasto se realizará con cargo a la aplicación presupuestaria 2311.48000
siendo la cuantía máxima de 12.000,00 euros.
Artículo 6.- Solicitudes, modelos y presentación de solicitudes.
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Las solicitudes, dirigidas al Sr. Alcalde Presidente, se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica de la página web https://burgodeosma.sedelectronica.es/info.0; o por cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y deberán presentarse durante los tres meses siguientes al nacimiento o adopción. Se
deberá presentar conforme al modelo que figura como anexo en las presentes bases, en el que
expresamente se declarará que se cumplen con todos los requisitos establecidos en las mismas.
Artículo 7.- Más información.
Las Bases completas de esta convocatoria están publicadas en la web http://www.burgodeosma.com/ (sede electrónica, Tablón de anuncios, Ayudas y subvenciones).
El Burgo de Osma-Ciudad de Osma, 3 de febrero de 2022.– El Alcalde, Antonio Pardo
Capilla.
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