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AY U N TA M I E N T O S

BOPSO-34-21032022

SORIA

EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno local de 18 de febrero de 2022 por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de un banco de actividades
para jóvenes dirigido a asociaciones sin ánimo de lucro para el año 2022.
Bdns (identif.): 613228
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index) y en la página web del ayuntamiento de soria (http://www.soria.es/gobierno/tramites).
Primera. Objetivo y ámbito de aplicación.
las presentes bases tienen como objeto establecer la convocatoria de subvenciones para la
realización de un banco de actividades para jóvenes de soria en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de enero de 2022 a diciembre de 2022 (ambos incluidos) de actividades a asociaciones sin ánimo de lucro, en soria capital, que promuevan la participación juvenil.
Segunda. Beneficiarios y acciones financiables.
El proyecto consiste en la implementación de actividades por parte de las asociaciones que
promuevan la participación juvenil dentro del término municipal de soria, en horario extraescolar, cuya edad de los destinatarios esté comprendida entre los 12 y los 30 años.
Tercera. Cuantía y financiación.
importe máximo de la convocatoria: 16.000 €.
Cuarta. Causas de exclusión.
las establecidas en la Base tercera.
Quinta. Solicitudes, documentación, requisitos y plazo de presentación.
las solicitudes se formalizarán en el modelo de instancia que se incluye como anexo i y se
presentarán en el registro General del Excmo. ayuntamiento de soria, sito en la Plaza mayor
7 de soria, pudiendo utilizarse cualquiera de los procedimientos previstos en el art. 16.4 de la
ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas, siendo imprescindible para que sean admitidas que en la solicitud aparezca la fecha de recepción en el organismo público correspondiente. las solicitudes presentadas fuera
del plazo fijado serán inadmitidas mediante resolución motivada del órgano competente para
resolver, y se notificarán a los interesados.
la solicitud implicará igualmente la declaración responsable de reunir los requisitos exigidos
en la convocatoria, así como de no hallarse el solicitante incurso en ninguna de las prohibiciones
para obtener la condición de beneficiario de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias, frente a la seguridad social y exento de deudas con el ayuntamiento.
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El plazo de presentación de solicitudes es de 30 días naturales, contados a partir de la fecha
de la publicación de las presentes Bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria.
las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas en el acuerdo por el que
se resuelva el otorgamiento de subvención.
si la solicitud no reuniera la documentación necesaria, se requerirá al interesado para que en
un plazo máximo e improrrogable de diez días la adjunte, apercibiéndole de que, de no hacerlo
así, se le tendrá por desistido de su petición, por resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el art. 21 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas.
Sexta. Procedimiento de instrucción.
la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por una comisión técnica conformada por
técnicos de la concejalía de Juventud, que igualmente valorará las solicitudes presentadas.
Séptima. Criterios de valoración.
los recogidos en la Base sexta de la convocatoria.
Octava. Resolución del procedimiento.
la resolución de la convocatoria se realizará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, previo dictamen de la comisión informativa de la concejalía de acción social, cooperación e igualdad, a propuesta de la comisión técnica.
Novena. Pago de la subvención.
El pago de la subvención se hará efectivo al 100% a partir de la resolución de concesión, no
siendo necesario documento de aceptación.
Duodécima. Plazo y forma de justificación.
El plazo máximo para la presentación de la justificación de la ayuda concedida finalizará el
31 de enero de 2023 y deberá ser presentada a través de la sede electrónica del ayuntamiento
de soria, https://soria.sedelectronica.es.
Decimocuarta. Régimen sancionador.
a los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el
título iV de la ley 38/2003, General de subvenciones.
Decimoquinta. Aceptación de las bases y protección de datos.
Base decimotercera de la convocatoria.
soria, 4 de marzo de 2021.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
525
EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno local de 18 de febrero de 2022 por el que se
aprueba la convocatoria de bonotaxi para las personas con discapacidad y afectadas de
graves dificultades de movilidad para el año 2022.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index) y en la página web del ayuntamiento de soria (https://soria.sedelectronica.es/info.0).
Bdns (identif.): 613214
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1º.- Objeto de la ayuda.
El objeto de la convocatoria se centra en facilitar medios de transporte dirigiéndose a aquellas personas gravemente afectadas en su movilidad y que no pueden hacer uso, con carácter
general, de los transportes públicos de la ciudad.
se concreta en la concesión de una ayuda económica, que en forma de vales o bonos, permita
a las personas beneficiarias la utilización del servicio de taxi del municipio de soria para sus
desplazamientos personales.
2º.- Bases reguladoras.
las incluidas en la convocatoria.
3º.- Dotación presupuestaria.
la dotación presupuestaria es de 4.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 22 01
231 48905 del presupuesto general municipal.
4º.- Personas beneficiarias.
Podrán solicitar las prestaciones de este programa las personas con discapacidad que reúnan
los requisitos establecidos en la Base tercera de la convocatoria.
5º.- Forma y plazo de presentación de solicitudes.
las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado (anexo i). El resto de documentación a presentar está recogida en la Base cuarta.
El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 15
de septiembre de 2022, tramitándose solicitudes nuevas mientras exista dotación económica en
la consignación presupuestaria del presente año.
6º.- Regulación del uso del bono-taxi.
según lo establecido en la Base séptima.
7º.- Cuantía de la prestación.
se entregarán hasta 150 bonos anuales a las personas beneficiarias cuyos ingresos per cápita
no superen el iPrEm, hasta 100 bonos anuales a los/as beneficiarios/as cuya renta per cápita
se encuentre entre 1 y 1,5 veces el iPrEm y hasta 75 bonos anuales a los que sus ingresos per
cápita excedan de 1,5 veces y no superen 2 veces el iPrEm.
8º.- Resolución de reconocimiento de la subvención.
El plazo máximo para resolver las solicitudes será de tres meses desde su presentación.
soria, 7 de marzo de 2021.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
531a
CONVOCATORIA de bonotaxi para las personas con discapacidad y afectadas de graves dificultades de movilidad.
la constitución Española en su artículo 49, obliga a los poderes públicos a una política de
previsión, rehabilitación e integración de las personas con alguna discapacidad, a las que prestarán la atención especializada que requieran y a adoptar las medidas necesarias para el efectivo
ejercicio de los derechos fundamentales.
también la ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de Barreras y la ordenanza municipal para la accesibilidad Universal, aprobada en sesión plenaria el 13 de julio de
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2017; establecen como objetivo prioritario garantizar la accesibilidad para hacer posible el desenvolvimiento autónomo de las personas en los distintos medios.
la ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la convención internacional sobre los derechos de las Personas con discapacidad pretende adaptar la legislación española a
las directrices de la citada convención que supera la perspectiva asistencial para abordar una
basada en los derechos Humanos.
El real decreto legislativo 2/2013, de 15 de mayo, de igualdad de oportunidades para las
Personas con discapacidad tiene por objeto garantizar la igualdad de oportunidades y la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y deberes de las personas con discapacidad,
orientando la actuación de los poderes públicos de castilla y león a la atención y promoción
de su bienestar, calidad de vida, autonomía personal y pleno desarrollo.
El real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social tiene por objeto garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como
al ejercicio real y efectivo de los derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto al resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de
la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión social en su comunidad, la vida independiente y la erradicación de toda forma de discriminación.
así mismo, los objetivos de desarrollo sostenible (ods) de la agenda 2030 tienen la voluntad de transformar la vida de las personas a través de un ejercicio más pleno de derechos, aumentando sus oportunidades, y respetando los límites del planeta. los ods reflejan el compromiso
de no dejar a nadie atrás, y esto incluye de manera explícita a los grupos en situación de vulnerabilidad, en el disfrute pleno de todos los derechos. En este sentido manifiesta un compromiso
expreso por parte de los gobiernos de empoderar a las personas con discapacidad en la elaboración de los planes y estrategias para implementar los ods en una sociedad inclusiva.
la existencia de medios de transportes adaptados resulta esencial para que las personas afectadas por diversos tipos de discapacidad física puedan desarrollar una vida independiente, y en
consecuencia, disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía.
teniendo en cuenta que las personas afectadas por graves problemas de movilidad, ven limitadas sus posibilidades de utilización de los servicios de transporte público, deberán ser objeto
de medidas compensatorias para corregir estas desigualdades, correspondiendo al ayuntamiento la adopción de las mismas.
El Excmo. ayuntamiento de soria, a través de la concejalía de acción social y Juventud, en
cumplimiento de lo dispuesto en las mencionadas leyes y con el fin de lograr una mayor integración de las personas con discapacidad, quiere establecer un sistema de ayudas que facilite
el acceso a los taxis. Para la plena efectividad de este proyecto se realiza la presente convocatoria que, junto con las Bases, regulan el sistema de adjudicación de los bonotaxis, así como la
cuantía de los mismos.
BasEs 2022
1.- Objeto, definición y dotación presupuestaria.
El objeto de la convocatoria se centra en facilitar medios de transporte dirigiéndose a aquellas personas gravemente afectadas en su movilidad y que no pueden hacer uso, con carácter
general, de los transportes públicos de la ciudad.
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se concreta en la concesión de una ayuda económica, que en forma de vales o bonos, permita
a las personas beneficiarias la utilización del servicio de taxi del municipio de soria para sus
desplazamientos personales.
dada la naturaleza del objeto de esta subvención sólo podrán ser destinatarias de las mismas
las personas físicas que utilicen directamente el servicio.
dotación presupuestaria.
la presente convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 4.000,00€ para el año 2022
con cargo a la aplicación presupuestaria 22 01 231 48905 del presupuesto general municipal.
compatibilidad
El disfrute de esta subvención será compatible con cualquier otra ayuda o subsidio de movilidad.
2.- Personas beneficiarias.
Podrán solicitar las prestaciones de este programa las personas con discapacidad que reúnan
los siguientes requisitos:
2.1.- Estar empadronado/a en el municipio de soria.
2.2.- las personas beneficiarias no podrán superar una renta per cápita anual familiar correspondiente al ejercicio 2020 superior a dos veces el indicador Público de renta de Efectos múltiples (iPrEm) con 14 pagas, vigente durante el año 2020 (7.519,59 €).
2.3.- tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad (en grado igual o superior al 33 %) y encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
a) tener un mínimo de 7 puntos de movilidad reducida o bien encontrarse en alguna de
las situaciones descritas en los apartados a, B, c del certificado de reconocimiento
del grado de discapacidad y con impedimento para la utilización del transporte público colectivo.
b) Que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 con corrección, o
un campo visual reducido a 10 grados o menos, dictaminada por los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.
2.4.- no ser titular de un vehículo adaptado.
2.5.- no encontrarse imposibilitado/a para realizar desplazamientos fuera de su domicilio habitual porque su estado de salud u otras causas lo impidan.
2.6.- no podrán tener la condición de beneficiarias aquellas personas en quienes concurran
alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la ley General
de subvenciones.
2.7.- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el ayuntamiento de soria, además
de con la Hacienda Pública y la seguridad social.
3.- Solicitudes.
las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado (anexo i) y estarán a disposición de las personas interesadas en el punto de información del departamento de servicios
sociales del ayuntamiento de soria (en el patio de columnas) y en la sede electrónica del ayuntamiento.
la presentación de la solicitud implica la plena aceptación de las bases.
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la solicitud, junto con los documentos necesarios, podrá presentarse en el registro General
del ayuntamiento de soria o en cualquiera de las formas previstas en el art. 16.4 de la ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones
Públicas (en adelante, lPacaP) siendo imprescindible que en la solicitud aparezca la fecha de
presentación en el organismo público correspondiente.
si se presentan vía telemática a través de la sede electrónica del ayuntamiento de soria,
https://soria.sedelectronica.es, se hará a través del trámite “Bonotaxi para personas con discapacidad”, adjuntando escaneada la documentación.
se presentará una solicitud por cada miembro de la unidad familiar susceptible de recibir la
ayuda.
deberá acompañar a las mismas la siguiente documentación:
- autorización para la obtención y verificación de datos según anexo ii.
- declaración responsable según anexo iii.
- En caso de que la persona solicitante actúe a través de representante legal (menor de
edad, incapacitación), se presentará fotocopia del dni/niE del/la representante y documentación acreditativa de su representación legal.
- si la unidad familiar está compuesta por más de un miembro, deberá adjuntarse copia del
libro de familia o documento análogo.
- certificado de discapacidad expedido por la Gerencia territorial de servicios sociales
donde conste el grado de discapacidad y reconocimiento de movilidad reducida por puntuación o letras o, en su caso, encontrarse en la situación recogida en la base 2.3.b).
- En el caso de cobrar pensiones no contributivas, rentas procedentes del extranjero, prestaciones de ingresos mínimos, … deberá aportarse el certificado o documentación acreditativa de la cuantía cobrada en 2020, de cualquier miembro de la unidad familiar.
- El Excmo. ayuntamiento de soria podrá requerir la presentación de otros documentos
que garanticen el cumplimiento de los requisitos exigidos en estas bases y aquellos que
considere necesarios para una mejor valoración del expediente (informe centro Base sobre posibilidad de utilización transporte publico…).
las personas que hayan percibido estas ayudas durante el año 2021 presentarán la solicitud
acompañada de los siguientes documentos:
- autorizaciones y declaración responsable según anexo ii y anexo iii.
- Bonos no utilizados, en su caso, durante el ejercicio anterior.
El/la solicitante, su cónyuge o pareja y el resto de miembros de la unidad familiar mayores
de edad, deberán dar su consentimiento para que el ayuntamiento pueda realizar las siguientes
actuaciones:
a) consultar a través de los sistemas de Verificación de datos de la administración cuantos
datos económicos sean necesarios, a través de la agencia Estatal de administración tributaria (aEat), para la determinación de la capacidad económica a efectos de la solicitud
de ayuda. En caso de no dar su autorización, deberán presentar, junto con la solicitud, dicha documentación (declaración de la renta 2020 o certificado negativo y, en su caso, datos de rentas exentas de irPF: pensiones/prestaciones).
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b) según el artículo 28.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, el ayuntamiento de soria podrá consultar o recabar los datos del interesado que sean necesarios para la resolución de su expediente a
través de los sistemas de Verificación de datos de la administración, salvo que conste en
el procedimiento su oposición expresa. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar mayores de edad se oponga a esta consulta, deberá manifestar su oposición
y aportar junto a la solicitud los documentos que se indican para cada caso.
c) cuando sea preciso para facilitar el acceso de las restantes administraciones Públicas a
los datos relativos a los interesados que obren en su poder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo
común y el artículo 155 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del sector Público, respetando los derechos en materia de protección de datos reconocidos en el
reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la Protección de datos de las Personas Físicas y la ley orgánica 3/2018,
de 5 de diciembre, de Protección de datos y garantía de derechos digitales.
d) remitir a la persona solicitante información y comunicaciones a través de las vías de comunicación facilitadas en la solicitud.
4.- Plazo de presentacion de solicitudes y subsanación de defectos.
El plazo de presentación de las solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín oficial de la Provincia y hasta el 15
de septiembre de 2022, tramitándose solicitudes nuevas mientras exista dotación económica en
la consignación presupuestaria del presente año.
Una vez presentada la solicitud junto con la documentación requerida, ésta será registrada y
el departamento de servicios sociales de la concejalía de acción social y Juventud comprobará si las solicitudes están debidamente cumplimentadas de acuerdo con la presente convocatoria. si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no acompaña alguno de los documentos
preceptivos, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, de acuerdo con el art. 68 de la ley 39/2015,
de 1 de octubre, de PacaP.
las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado, serán inadmisibles mediante resolución
motivada del órgano competente para resolver y se notificará a las personas interesadas en la
forma prevista vigente.
5.- Tramitación administrativa.
5.1.- las solicitudes y documentación una vez instruidas e informadas por la concejalía de
acción social y Juventud se aprobarán en Junta de Gobierno local, dando cuenta a la comisión informativa del Área de igualdad social.
5.2.- El plazo máximo para resolver las solicitudes será de tres meses desde su presentación.
5.3.- las concesiones y denegaciones se notificarán a las personas solicitantes según lo establecido en el artículo 40 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del PacaP.
5.4.- las resoluciones acordadas por el Excmo. ayuntamiento de soria agotarán la vía administrativa y frente a ellas podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el
mismo órgano que resolvió, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la ley 39/2015, de 1 de octu-
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bre, de PacaP o directamente, recurso ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, en virtud
de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.
6.- Información pública.
En cumplimiento del art. 8.1.c) de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, el ayuntamiento de soria publicará, en la forma
establecida en dicha ley, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, con indicación de su importe, finalidad y beneficiarios/as.
7.- Regulación en el uso bono-taxi.
los Bono-taxis son de uso personal e intransferible, tendrán un valor unitario de 1 €/vale y
se expedirá en las oficinas del departamento de servicios sociales. las personas beneficiarias
están obligadas a cumplir las condiciones establecidas para el uso de la prestación.
cuando una persona beneficiaria de bonotaxi necesite hacer uso del servicio, tiene la opción
de llamar al teléfono de radiotaxi para soria: 975 23 90 90 e identificarse como persona usuaria/cliente de bonotaxi. si el taxi que necesita es adaptado, también deberá comunicarlo.
las personas beneficiarias entregarán los bonos a los taxis como contraprestación del transporte; podrán utilizar todos los bonos que se precisen por servicio, y cuando el importe del viaje efectuado lo requiera, deberán abonar en moneda la diferencia que resulte entre el precio del
trayecto y el valor de los bonos aportados.
En ningún caso el taxista devolverá en metálico el resto entre el coste del viaje y los bonos
aportados, ni recogerá bonos por valor superior al mismo.
no podrán utilizarse los Bono-taxis para servicios o transporte fuera del término municipal
de soria.
los bonotaxis únicamente se destinarán a pagar los servicios prestados por taxis de la ciudad.
las personas beneficiarias que por cualquier circunstancia no puedan hacer uso de los bonotaxis los devolverán al departamento de servicios sociales.
los bonos tendrán una validez anual, y sólo podrán utilizarse hasta el 31 de diciembre del
2022.
las personas beneficiarias del programa deberán poner en conocimiento del Excmo. ayuntamiento cualquier anomalía que observen en la prestación del servicio.
cuando la utilización de esta prestación no se ajuste a la normativa establecida en las bases
dará lugar a la pérdida del derecho a disfrutar de estas ayudas.
8.- Cuantía de la prestación.
Para la adjudicación de la cuantía de cada subvención se tendrá en cuenta la renta per cápita
anual de los de los miembros de la unidad familiar de la que forma parte la persona interesada.
se entenderá por unidad familiar las constituidas por una sola persona que viva de forma autónoma e independiente o por dos que convivan en el mismo domicilio, unidas por matrimonio
o relación análoga a la conyugal y, en todo caso, los hijos a cargo menores de 25 años o los de
mayor edad, cuando se trate de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o
superior al 33%.
Para el cómputo de los recursos económicos de la unidad familiar en la que se integra la persona solicitante, se tendrán en cuenta la totalidad de los ingresos netos del ejercicio 2020 deri-
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vados de la renta (considerando las bases imponibles generales más las bases imponibles del
ahorro), así como las prestaciones y pensiones exentas de tributación, excepto la ayuda económica de cuidados en el entorno familiar.
se entregarán hasta 150 bonos anuales a las personas beneficiarias cuyos ingresos per cápita
no superen el iPrEm, hasta 100 bonos anuales a los beneficiarios/as cuya renta per cápita se
encuentre entre 1 y 1,5 veces el iPrEm y hasta 75 bonos anuales a los que sus ingresos per cápita excedan de 1,5 veces y no superen 2 veces el iPrEm.
se tendrá como referencia el valor del iPrEm anual de 2020 establecido en 7.519,59 € anuales (con 14 pagas).
no podrán obtener la ayuda las personas beneficiarias con una renta per cápita anual superior
a 15.039,18 € (2 veces el iPrEm).
9.- Justificación y pago.
Únicamente se abonarán por el ayuntamiento de soria los bonos utilizados dentro del ejercicio 2022.
10.- Protección de datos personales.
los datos personales que deban ser aportados por las personas interesadas serán tratados por
el ayuntamiento de soria como responsable del tratamiento.
la finalidad será la gestionar las solicitudes de bonotaxis, verificar la información remitida,
así como gestionar el pago y justificación de la subvención.
la base de licitud del tratamiento es el artículo 6.1 e) del reglamento 679/2016 del Parlamento y del consejo, de 27 de abril relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que
respecta al tratamiento de sus datos personales (en adelante rGPd) cumplimiento de una misión de interés público, según lo dispuesto en la ley 16/2020, de 20 de diciembre, de servicios
sociales de castilla y león, así como en el artículo 6.1 c) rGPd: cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, según ley 39/2015, de 1 de octubre, de
procedimiento administrativo común.
los datos relacionados con la salud y discapacidad necesarios para acreditar la condición de
persona beneficiaria del bono serán tratados con base en el artículo 9.2 h del rGPd, según lo
dispuesto en el real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social.
En ocasiones la comprobación de determinados datos personales en las bases de datos de la
administración General del Estado o de la comunidad autónoma requerirá de su consentimiento, siendo el tratamiento realizado por el artículo 6.1 a) y el 9.2 a) del rGPd.
los datos personales serán conservados mientras sea precisa la resolución de la convocatoria
y durante el plazo de presentación de recursos y reclamaciones. así mismo, se podrán conservar según la política de conservación documental y archivo del ayuntamiento.
la convocatoria está sujeta a la normativa de transparencia, según el apartado 6 de las presentes bases, por lo que sus datos personales (nombre, apellidos y cuatro dígitos del dni) pueden ser objeto de publicidad respetando en todo caso la protección de los mismos conforme a
la disposición adicional séptima de la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de datos y garantía de derechos digitales (en adelante loPdGdd).
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no se realizan cesiones de sus datos salvo en cumplimiento de una obligación legal como a
la Base nacional de subvenciones u organismos de fiscalización. no se realizan transferencias
internacionales de datos.
los derechos de las personas afectadas son:
- obtener confirmación sobre si el ayuntamiento está tratando sus datos personales.
- acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
precisos para las necesidades para las cuales fueron recabados.
solicitar en determinadas circunstancias:
- la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el
ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- la oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el ayuntamiento dejará de tratar
los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.
- la portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos
a otro/a responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
así mismo, cuando el tratamiento de los datos esté basado en el consentimiento tiene derecho a revocarlo en los términos y condiciones establecidos en la vigente normativa de protección de datos.
las personas afectadas podrán ejercitar los derechos ante el ayuntamiento de soria, Plaza mayor de soria, 9, 42001, soria (España), indicando en el asunto: ref. Protección de datos, en la
sede electrónica, soria.sedeelectronica.es, o a través de la dirección de correo: dpd@soria.es.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de Protección
de datos competente, la agencia Española de Protección de datos - dirección: c/ Jorge Juan,
6, 28001 madrid (madrid) – sede electrónica: sedeagpd.gob.es. no obstante, con carácter previo y potestativo, puede dirigirse al delegado de Protección de datos del ayuntamiento:
dpd@soria.es
ANEXO I
solicitUd dE aYUda a BonotaXi 2022
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE
apellidos
nombre
n.i.F./n.i.E.
...................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento
lugar nacimiento
sexo:
Estado civil
día mes año
nacionalidad
masculino c
Femenino c
domicilio
codigo postal
ocupación
...................................................................................................................................................
localidad
Empadronamiento en soria: si c no c
nº teléfono fijo y móvil
...................................................................................................................................................
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2.- COMPOSICIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR (en caso de cónyuge o pareja, hijos…)
Apellidos y nombre

Parentesco
Relación con el solicitante

Fecha
nacimiento

N.I.F./N.I.E.

Situación
laboral

BOPSO-34-21032022

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

3.- DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (en caso de menores de edad e incapacitados)
apellidos
nombre
n.i.F./n.i.E.
...................................................................................................................................................
domicilio
c.P. y localidad
sexo:
tlfno:
masculino c
Femenino c
relacion con la persona solicitante de la petición
...................................................................................................................................................
4.- NOTIFICACIONES. Deseo como medio de notificación:

c En papel

c Por medio de notificación electrónica

notiFicación ElEctrónica:
la persona física que ha seleccionado este medio de notificación debe acceder a su buzón electrónico, accesible en la sede electrónica del
ayuntamiento de soria https://soria.sedelectronica.es/info.10, previa identificación con certificado digital (si el procedimiento administrativo
lo permite) o mediante usuario y contraseña.
la persona solicitante deberá contar con el consentimiento de la persona destinataria de las notificaciones.

correo electrónico:.......................................................................................................................................................................................

Valoración (a rEllEnar Por la administración)

Nivel de renta anual 2020
renta per cápita

Cálculo de la ayuda
r.P.< iPrEm 2020
r.P.< 7.519,59 €
1<r.P.< 1,5 iPrEm 2020 7.519,59 € <r.P.< 11.279,39 €
1,5<r.P.< 2 iPrEm 2020 11.279,39 € <r.P.< 15.039,18 €
r.P..>2 iPrEm 2020
r.P.> 15.039,18 €

Importe
Hasta 150 bonos anuales (150 €)
Hasta 100 bonos anuales (100 €)
Hasta 75 bonos anuales (75 €)
no procede ayuda

dEclaro rEsPonsaBlEmEntE que los datos señalados y la documentación aportada
(relacionada al dorso) son ciertos; que reúno los requisitos contenidos en la convocatoria, no
hallándome incurso/a en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, estando al corriente de las obligaciones tributarias, frente a la seguridad social y exento de deudas en el ayuntamiento de soria.
c aUtoriZo a recibir información y comunicaciones a través de las vías de comunicación
facilitadas en la presente solicitud.
acEPto las bases de la convocatoria con las autorizaciones que conlleva y solicito ser
beneficiario/a de la ayuda de bonotaxi para personas con discapacidad y afectadas de graves
problemas de movilidad.
soria, a ................................................................ de 2022
Fdo.:
(la persona solicitante/representante legal)

Fdo.:
(cónyuge o pareja)
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ProtEcción dE datos PErsonalEs
responsable del tratamiento: ayuntamiento de soria. Finalidad: tramitar el procedimiento para la obtención del bonotaxi para personas
con movilidad reducida. Base de licitud: artículo 6.1 e) cumplimiento de una misión de interés público y el artículo 9.2 h) del rGPd de acuerdo con el real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley General de los derechos
de las personas con discapacidad y de su inclusión social. destinatarios/as: los datos no serán cedidos salvo en cumplimiento de una obligación legal. derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros reconocidos en la normativa de protección de datos cuando ello sea posible poniéndose en contacto con ante el ayuntamiento de soria – Plaza mayor de soria, 9, 42001, soria
(España), indicando en el asunto: ref. Protección de datos, en la sede electrónica del ayuntamiento, soria.sedelectronica.es, o a través de la
dirección de correo: dpd@soria.es. si desea obtener más información puede consultar las bases de la convocatoria o ponerse en contacto con
el delegado de Protección de datos a dpd@soria.es

docUmEntos QUE acomPaÑan a Esta solicitUd:
Para solicitantes nuevos:
c autorización para la obtención y verificación de datos según anexo ii.
c declaración responsable según anexo iii.
c En caso de que la persona solicitante actúe a través de representante legal (menor de edad,
incapacitación), se presentará fotocopia del dni/niE del/la representante y documentación acreditativa de su representación legal.
c certificado de discapacidad expedido por la Gerencia territorial de servicios sociales
donde conste el grado de discapacidad y reconocimiento de movilidad reducida por puntuación o letras o, en su caso, encontrarse en la situación recogida en la base 2.3.b).
c En el caso de cobrar pensiones no contributivas, rentas procedentes del extranjero, prestaciones de ingresos mínimos, … deberá aportarse el certificado o documentación acreditativa de la cuantía cobrada en 2020, de cualquier miembro de la unidad familiar.
El Excmo. ayuntamiento de soria podrá requerir la presentación de otros documentos
que garanticen el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y aquellos que considere necesarios para una mejor valoración del expediente (informe centro Base sobre
posibilidad de utilización transporte público…).
las personas que hayan percibido estas ayudas durante el año 2021 presentarán la solicitud acompañada de los siguientes documentos:
c autorizaciones y declaración responsable según anexo ii y anexo iii.
c Bonos no utilizados, en su caso, durante el ejercicio anterior.

inFormación:
la solicitud deberá ser firmada por el/la solicitante y su cónyuge o pareja que además deberán dar su consentimiento expreso (anexo ii), al igual que el resto de miembros de la unidad
familiar mayores de edad, para que el ayuntamiento de soria consulte a través de los sistemas
de Verificación de datos de la administración cuantos datos económicos sean necesarios, a través de la agencia Estatal de administración tributaria (aEat), para la determinación de la capacidad económica a efectos de la solicitud de ayuda. En caso de no dar su autorización, deberán presentar, junto con la solicitud, dicha documentación (declaración de la renta 2020 o certificado negativo y, en su caso, datos de rentas exentas de irPF: pensiones/prestaciones).
según el artículo 28.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, el ayuntamiento de soria podrá consultar o recabar
los datos de la persona interesada que sean necesarios para la resolución de su expediente a tra-
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vés de los sistemas de Verificación de datos de la administración, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa (anexo ii). En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar mayores de edad se oponga a esta consulta, deberá manifestar su oposición y aportar junto a la solicitud los documentos que se indican para cada caso.
la solicitud implicará igualmente la declaración responsable de reunir los requisitos contenidos en la convocatoria, de no hallarse el/la solicitante ni ninguno de los miembros de la unidad familiar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de persona beneficiaria de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de subvenciones, debiendo encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias,
frente a la seguridad social y exento/a de deudas en el ayuntamiento de soria.
cualquier variación que pueda producirse hasta el momento de realizarse la propuesta de pago en el contenido de la declaración efectuada en relación con las anteriores prohibiciones y
obligaciones, deberá ser comunicada inmediatamente a la concejalía de acción social y Juventud.
El/la solicitantE dEBErÁ Estar EmPadronado/a En El mUniciPio dE
soria.
El PlaZo dE PrEsEntación dE solicitUdEs sErÁ Hasta El 15 dE sEPtiEmBrE dE 2022.

ANEXO II
aUtoriZación Para consUlta dE datos PErsonalEs
(ayudas de bonotaxis para personas con discapacidad
y afectadas de graves dificultades de movilidad)
la persona solicitante y su cónyuge o pareja deberán dar su consentimiento expreso, al igual
que el resto de miembros de la unidad familiar mayores de edad, para que el ayuntamiento de
soria consulte a través de los sistemas de Verificación de datos de la administración cuantos
datos económicos sean necesarios, a través de la agencia Estatal de administración tributaria
(aEat), para la determinación de la capacidad económica a efectos de la solicitud de ayuda de
bonotaxi. En caso de no dar su autorización, deberán presentar, junto con la solicitud, dicha documentación (declaración de la renta 2020 o certificado negativo y, en su caso, datos de rentas
exentas de irPF: pensiones/prestaciones).
Apellidos y nombre

solicitante/representante legal
cónyuge o pareja
miembro 1. otro miembro
de la unidad familiar

miembro 2. otro miembro
de la unidad familiar

Sexo

masculino c
Femenino c
masculino c
Femenino c

masculino c
Femenino c

masculino c
Femenino c

DNI/NIE

Parentesco
solicitante

Autoriza

Firma

c

c
c
c

según el artículo 28.2 de la ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento administrativo
común de las administraciones Públicas, el ayuntamiento de soria PodrÁ consUltar o
rEcaBar los datos de la persona interesada que sean necesarios para la resolución de su expediente (solicitud de ayuda de bonotaxi) a través de los sistemas de Verificación de datos de
la administración, salVo que conste en el procedimiento su oPosición EXPrEsa.
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En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar mayores de edad sE oPonGa
a esta consulta, deberá marcar con una “X” las casillas “mE oPonGo” y dEBErÁ aPortar junto a la solicitud los documentos que se indican para cada caso.
c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

Cónyuge o pareja

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

Miembro 1

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

Miembro 2

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

Datos/Documento a aportar

consulta de datos de identidad (dirección General de la Policía).
documento nacional de identidad o niE.

datos de residencia (ayuntamiento soria). certificado/Volante
de empadronamiento.

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

deudas con la seguridad social (tGss). certificado de estar al
corriente de las obligaciones con la seguridad social.

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

deudas con el ayuntamiento (ayuntamiento soria).
certificado de no tener deudas con el ayuntamiento de soria.

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

c me opongo
motivo ___________

ProtEcción dE datos PErsonalEs

c me opongo
motivo ___________

deudas con Hacienda (aEat). certificado de estar al corriente
de las obligaciones con la agencia tributaria.

responsable del tratamiento: ayuntamiento de soria. Finalidad: tramitar el procedimiento para la obtención del bonotaxi para personas
con movilidad reducida. Base de licitud: consentimiento (artículo 6.1 a del rGPd) y cumplimiento de una misión de interés público o ejercicio de potestades públicas (artículo 6.1 e rGPd) según ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. destinatarios/as: los datos no serán cedidos salvo en cumplimiento de una obligación legal. derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros reconocidos en la normativa de protección de datos cuando ello sea posible poniéndose en contacto con el
ayuntamiento de soria – Plaza mayor de soria, 9, 42001, soria (España), indicando en el asunto: ref. Protección de datos, en la sede electrónica del ayuntamiento, soria.sedelectronica.es, o a través de la dirección de correo: dpd@soria.es. si desea obtener más información puede
consultar las bases de la convocatoria o ponerse en contacto con el delegado de Protección de datos a dpd@soria.es

aYUntamiEnto dE soria

ANEXO III
dEclaración rEsPonsaBlE
d./dª. ................................................................ con dni/niE ..............., como persona solicitante (o representante legal, según proceda) de la ayuda de bonotaxi para personas con discapacidad y afectadas de graves problemas de movilidad, declaro bajo mi responsabilidad que:
(marcar lo que proceda)
c no se han modificado las condiciones que motivaron la concesión de la ayuda de bonotaxi en el ejercicio anterior.
c sí se han modificado las condiciones que motivaron la concesión de la ayuda de bono-taxi en el ejercicio anterior y aporto la documentación de las variaciones.
c no soy titular de un vehículo adaptado.
En soria, a .................................................... de 2022
Fdo.: ....................................................

ProtEcción dE datos PErsonalEs

responsable del tratamiento: ayuntamiento de soria. Finalidad: tramitar el procedimiento para la obtención del bonotaxi para personas
con movilidad reducida. Base de licitud: la base es el artículo 6.1 c) rGPd: cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento, según ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común. destinatarios/as: los datos no serán cedidos
salvo en cumplimiento de una obligación legal. derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros reconocidos en la normativa de protección de datos cuando ello sea posible poniéndose en contacto con ante el ayuntamiento de soria – Plaza
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mayor de soria, 9, 42001, soria (España), indicando en el asunto: ref. Protección de datos, en la sede electrónica del ayuntamiento, soria.sedelectronica.es, o a través de la dirección de correo: dpd@soria.es. si desea obtener más información puede consultar las bases de la convocatoria o ponerse en contacto con el delegado de Protección de datos a dpd@soria.es
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soria, 7 de marzo de 2021.– El alcalde, carlos martínez mínguez.

531b

EXTRACTO del acuerdo de Junta de Gobierno local de 18 de febrero de 2022 por el que se
aprueba la convocatoria de subvenciones a organizaciones del tercer sector vinculadas al
ámbito de los servicios sociales para el desarrollo de actividades 2022.
de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8.a de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de datos nacional de subvenciones (http://pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index) y en la página web del ayuntamiento de soria (https://soria.sedelectronica.es/info.0).
Bdns (identif.): 613217
Primera. Objeto y ámbito de aplicación.
convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la realización de actividades de carácter social, dirigidas a organizaciones del tercer sector vinculadas
al ámbito de los servicios sociales, legalmente constituidas, sin ánimo de lucro (se excluyen
de esta convocatoria las asociaciones de vecinos y las amPas) y radicadas en el municipio de
soria.
Segunda. Beneficiarios/as y acciones financiables.
Podrán acceder a esta subvención las organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito
de los servicios sociales legalmente constituidas e inscritas en el registro de asociaciones del
ayuntamiento de soria (excluyendo asociaciones de vecinos y amPas), que realicen actividades de acción social en el municipio de soria y que no sean beneficiarias de un convenio específico de colaboración entre la Entidad y el ayuntamiento de soria. deberán cumplir los requisitos establecidos en las Bases de la convocatoria.
las acciones financiables se ajustarán a lo establecido en la Base segunda y séptima.
Tercera. Cuantía y financiación.
El importe máximo de la convocatoria es de 20.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 231 48905 de los Presupuestos del ayuntamiento de soria.
al tratarse de una concurrencia no competitiva, se subvencionarán todos los proyectos presentados que se ajusten a las Bases. cada Entidad podrá presentar una única solicitud (un único
proyecto) en el que la cantidad solicitada no superará los 1.200,00 €. la cuantía subvencionada
se determinará en función de la disponibilidad presupuestaria y de la cantidad solicitada, siendo
la financiación máxima hasta el 80% del coste total del proyecto presentado, sin poder superar
los 1.200,00 €.
Cuarta. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
las entidades interesadas podrán solicitar las ayudas convocadas, debiendo presentar por vía
telemática a través de la sede electrónica del ayuntamiento de soria, https://soria.sedelectronica.es/info.0, trámite de “subvenciones a organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito
de los servicios sociales para el desarrollo de actividades”, la documentación requerida en la
Base Quinta.
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El plazo de presentación será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Quinta. Resolución del procedimiento y notificación a los interesados.
la resolución de la convocatoria se realizará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, previo dictamen de la comisión informativa del Área de igualdad social, a propuesta de
la comisión técnica.
la notificación a los interesados se hará conforme el artículo 40 y siguientes de la ley
39/2015, de 1 de octubre, de la lPacaP.
Sexta. Pago de la subvención.
El pago de la subvención se hará efectivo al 100% a partir de la resolución de concesión, no
siendo necesario documento de aceptación.
Séptima. Plazo y forma de justificación.
El plazo máximo para la presentación de la justificación de la ayuda concedida finalizará el
31 de enero de 2023 y deberá ser presentada a través de la sede electrónica del ayuntamiento
de soria, https://soria.sedelectronica.es/info.0, trámite de “subvenciones a organizaciones del
tercer sector vinculadas al ámbito de los servicios sociales para el desarrollo de actividades”,
adjuntando escaneada la documentación a presentar recogida en la Base duodécima..
soria, 7 de marzo de 2021.– El alcalde, carlos martínez mínguez.
541a
CONVOCATORIA de subvenciones a organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito de
los servicios sociales para el desarrollo de actividades 2022.
la ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de castilla y león estructura las
prestaciones del sistema de servicios sociales como esenciales y no esenciales, configura el derecho a las prestaciones esenciales como derecho subjetivo de los ciudadanos, superando así el
modelo de servicios sociales de carácter asistencial.
El artículo 97 de dicha ley señala que las administraciones públicas de castilla y león podrán financiar mediante subvenciones la actividad de las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, sus centros y servicios, cuando se encuentren integradas en el sistema de servicios
sociales.
a efectos de esta convocatoria se entenderán como organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito de los servicios sociales aquellas que estén legalmente constituidas, dotadas de
personalidad jurídica propia, carezcan de ánimo de lucro y desarrollen programas en el marco
de las actividades de interés general vinculadas a los servicios sociales.
El Excmo. ayuntamiento de soria ha consolidado durante los últimos años una firme apuesta
por la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo de políticas en los valores de la
solidaridad e integración social que contribuyan de manera efectiva al bienestar de todas las
personas residentes en la ciudad.
En otra línea, el ayuntamiento de soria asume los compromisos de la agenda Urbana de
conformidad con la Estrategia Europa 2030 que incluye entre sus objetivos estratégicos fomentar la cohesión social y buscar la equidad, objetivo compartido a su vez por las organizaciones
del tercer sector.
con el objeto de fomentar esta iniciativa y coadyuvar subsidiariamente, en la medida de
otras administraciones Públicas, a la financiación de estas organizaciones para que gestionen
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directamente acciones de carácter social en el ámbito comunitario, el Excmo. ayuntamiento de
soria, al amparo de este marco competencial, convoca la concesión de subvenciones conforme
a las siguientes:
BasEs
Primera. Objeto y ámbito de aplicación.
1. las presentes bases tienen como objeto establecer la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la realización de actividades de carácter social, dirigidas a organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito de los servicios sociales legalmente constituidas, sin ánimo de lucro (se excluyen de esta convocatoria las asociaciones
de vecinos y las amPas) y radicadas en el municipio de soria. dichas actuaciones tendrán como objetivos mejorar la calidad de vida de los sectores y colectivos sociales, fomentando a su
vez la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la participación democrática, la solidaridad y la tolerancia, así como la educación para la salud y el respeto hacia el medio ambiente y el diálogo intergeneracional.
2. la actividad objeto de la subvención deberá realizarse a partir del 1 de enero de 2022 y
finalizar antes del 31 de diciembre de 2022. todos los justificantes relativos a gastos subvencionados deberán por tanto estar comprendidos en el tiempo señalado.
Segunda. Beneficiarios/as y acciones financiables.
Beneficiarios/as.
Podrán acceder a esta subvención las organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito
de los servicios sociales legalmente constituidas e inscritas en el registro de asociaciones del
ayuntamiento de soria (excluyendo asociaciones de vecinos y amPas), que realicen actividades de acción social en el municipio de soria y que no sean beneficiarias de un convenio específico de colaboración entre la Entidad y el ayuntamiento de soria.
Para ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades tendrán como objeto la atención a:
- Personas o familiares con discapacidad psíquica, física o sensorial y /o sociosanitarias
- la prevención y tratamiento de drogodependencias y otras conductas adictivas
- mujeres
- inmigración e inclusión social.
Acciones financiables.
Podrán ser objeto de financiación por esta convocatoria de subvenciones el desarrollo de actividades sociales destinadas a la atención de colectivos que tengan como objetivos algunos de
los indicados en la base primera y que se realicen dentro del término municipal de soria.
Tercera. Cuantía y financiación.
la financiación de las subvenciones previstas en las presentes bases se efectuará con cargo
a la aplicación presupuestaria 22 01 231 48905 de los Presupuestos del ayuntamiento de soria
para el año 2022 por un importe máximo de 20.000,00€.
al tratarse de una concurrencia no competitiva, se subvencionarán todos los proyectos presentados que se ajusten a las bases de esta convocatoria.
cada Entidad podrá presentar una única solicitud (un único proyecto) en el que la cantidad
solicitada no superará los 1.200,00€.

Boletín oficial de la Provincia de soria
Lunes, 21 de marzo de 2022

Núm. 34

la cuantía subvencionada se determinará en función de la disponibilidad presupuestaria y de
la cantidad solicitada, siendo la financiación máxima hasta el 80% del coste total del proyecto
presentado, sin poder superar los 1.200,00€
las subvenciones reguladas en las presentes bases son compatibles con otras ayudas que tengan la misma finalidad, siempre que el importe total de las diferentes subvenciones concedidas
no supere el monto total del proyecto.
Cuarta. Causas de exclusión.
serán excluidas y no valoradas las solicitudes de organizaciones que se encuentren en las siguientes circunstancias:
organizaciones que, en la fecha de presentación de solicitudes de esta convocatoria, habiendo disfrutado de subvención en ejercicios anteriores, no hayan presentado correctamente la correspondiente justificación económica.
organizaciones que tengan deudas pendientes con este ayuntamiento, la seguridad social o
la agencia tributaria.
organizaciones cuyas actividades no estén vinculadas al ámbito de la acción social.
organizaciones que no cumplan los requisitos establecidos en la base primera y segunda de
la convocatoria.
Quinta. Solicitudes, documentación, requisitos y plazo de presentación.
las entidades interesadas podrán solicitar las ayudas convocadas, debiendo presentar por vía
telemática a través de la sede electrónica del ayuntamiento de soria, https://soria.sedelectronica.es/info.0, trámite de “subvenciones a organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito
de los servicios sociales para el desarrollo de actividades”, la siguiente documentación:
- solicitud, según modelo (anexo i).
- memoria explicativa, según modelo (anexo ii).
- d.n.i. de la persona solicitante y documento acreditativo de la representación que ostenta
para actuar en nombre de la Entidad.
- número de identificación fiscal de la Entidad.
- documentación acreditativa de que la entidad está legalmente constituida e inscrita en el
registro de asociaciones de soria.
- Estatutos.
- certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, emitido por el organismo correspondiente.
- declaración jurada de no tener deudas con el ayuntamiento de soria.
- certificado del nº de cuenta y titularidad de la misma, emitido por la entidad bancaria correspondiente.
- otros.
las entidades que hayan presentado la documentación en convocatorias anteriores, siempre
que no hayan transcurrido más de cinco años, quedan eximidas de presentar la inscripción en el
registro de asociaciones de soria y los estatutos, y en su lugar presentarán una certificación en
la que conste que los estatutos no se han modificado y que continúan inscritas en el registro.
la presentación de la solicitud implicará la plena aceptación de las bases.
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las solicitudes presentadas fuera del plazo fijado serán inadmitidas mediante resolución motivada del órgano competente para resolver, notificándose a los interesados en la forma prevista
vigente.
la solicitud implicará igualmente la declaración responsable de reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, así como de no hallarse la entidad solicitante incursa en ninguna de las
prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones señaladas en el artículo 13 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, debiendo encontrarse
al corriente de las obligaciones tributarias, frente a la seguridad social y exenta de deudas con
el ayuntamiento.
El plazo de presentación será de 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
Sexta. Procedimiento de instrucción.
la instrucción del procedimiento se llevará a cabo por una comisión técnica conformada por
técnicos de la concejalía de acción social y Juventud, que igualmente valorará las solicitudes
presentadas.
si se advirtiesen defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, se requerirá a la entidad interesada para que, en el plazo máximo e improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciere,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos del art. 68
de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones Públicas. El ayuntamiento podrá recabar de la entidad solicitante cuanta documentación e información complementaria estime necesaria para la adecuada valoración y resolución
de la solicitud presentada.
Séptima. Requisitos de los proyectos.
Serán subvencionables:
a) los programas que integren al colectivo sujeto de la intervención, con el entorno social en
el que conviven, así como la adecuación de los recursos y medios materiales y humanos a
los objetivos propuestos. se tendrá en cuenta la calidad y coherencia del proyecto, siendo
imprescindible contemplar la Perspectiva de Género en todo el ciclo del mismo. también se
valorará la trayectoria y experiencia de la organización con respecto al a propuesta realizada, así como los recursos propios que la entidad aporte para el desarrollo de la actividad.
b) los presentados por entidades que participan activamente en las diferentes actividades organizadas por los consejos municipales de los que forman parte.
c) aquellos cuyo contenido técnico se adecue al objetivo propuesto, el calendario de realización, con descripción de las actividades concretas que se pretenden realizar, criterios de admisión de beneficiarios/as, así como con indicadores de evaluación y control de estas actividades en relación a los medios técnicos y materiales con los que cuenta la organización.
d) los programas innovadores, en especial los que se dirijan a atender las necesidades no cubiertas por los recursos existentes en el municipio.
El ayuntamiento de soria podrá desestimar aquellas solicitudes cuyos proyectos no se ajusten a lo establecido en este apartado.
No serán subvencionables, en ningún caso, los siguientes conceptos:
- Gastos de funcionamiento (energía, alquiler, agua, teléfono, o cualquier otro gasto que no
se considere imprescindible para el adecuado desarrollo de la actividad).
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- Personal de estructura de la organización.
- material inventariable.
- las excursiones, acampadas, campamentos, desplazamientos, alojamiento o cualquier otro
gasto originado fuera de la ciudad de soria.
- Entradas a actos culturales, deportivos, lúdicos o de cualquier otro tipo.
- actividades de signo docente previstas en los planes de enseñanza vigentes, así como aquellas de ampliación o complementación de estudios.
- las actividades de carácter gastronómico.
- las cuotas periódicas de afiliación a federaciones u otras organizaciones.
- los gastos judiciales o de asesoramiento originados por las actividades de la organización.
- no serán objeto de subvención las actividades que se estén ofertando desde el propio ayuntamiento (actividades deportivas, sociales, culturales, programas de formación…)
- todos aquellos gastos que no estén expresamente detallados en los programas objeto de
ayuda económica o directamente relacionados con la actividad objeto de dicha ayuda.
Octava. Resolución del procedimiento.
la resolución de la convocatoria se realizará mediante acuerdo de la Junta de Gobierno local, previo dictamen de la comisión informativa del Área de igualdad social, a propuesta de
la comisión técnica.
Novena. Notificación de la resolución a las entidades interesadas.
la notificación a las entidades interesadas se hará vía sede electrónica, conforme el artículo
40 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de la lPacaP.
Décima. Recursos.
contra el acuerdo resolutorio de la convocatoria podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante la Junta de Gobierno local o, directamente,
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso- administrativo de soria, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo
dispuesto en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones Públicas.
Undécima. Pago de la subvención.
El pago de la subvención se hará efectivo al 100% a partir de la resolución de concesión, no
siendo necesario documento de aceptación.
Duodécima. Plazo y forma de justificación.
El plazo máximo para la presentación de la justificación de la ayuda concedida finalizará el
31 de enero de 2023 y deberá ser presentada a través de la sede electrónica del ayuntamiento
de soria, https://soria.sedelectronica.es, trámite de “subvenciones a organizaciones del tercer
sector vinculadas al ámbito de los servicios sociales para el desarrollo de actividades”, adjuntando escaneada la documentación a presentar.
El expediente de justificación de la subvención constará de:
- certificado del secretario de la entidad según modelo establecido (anexo iii).
- memoria de la actividad subvencionada, que deberá contener, como mínimo: descripción
y contenido de la actividad, recursos empleados; fecha, lugar de realización y número de
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participantes desagregados por sexo, resultados obtenido cuantificados en la medida de lo
posible, grado de cumplimiento de los objetivos previstos, conclusiones, …
- declaración detallada de ingresos y gastos totales efectuados para el desarrollo de la actividad.
la relación clasificada de los gastos imputados de la actividad contendrá: identificación del
acreedor y del documento, concepto, su importe, la fecha de emisión y fecha de pago.
los gastos se justificarán con facturas y demás documentos de valor probatorio, adjuntando
también el justificante del pago.
los justificantes originales de gasto se marcarán (por la propia Entidad) con una estampilla, indicando en la misma la financiación del ayuntamiento de soria y el importe.
todos los gastos imputados deben corresponder al ejercicio 2022.
- copia de la publicidad emitida, en la que figure el patrocinio o la colaboración de la concejalía de acción social y Juventud del Excmo. ayuntamiento de soria, en las actividades
subvencionadas (si la hubiere).
- memoria fotográfica de la actividad subvencionada.
Decimotercera. Obligaciones.
1. las entidades beneficiarias de la subvención se obligan a hacer público el patrocinio o la
colaboración de la concejalía de acción social y Juventud del Excmo. ayuntamiento de soria
en cuantas acciones de comunicación pública y soportes informativos se realicen, en relación
con los programas subvencionados.
2. se deberá comunicar con antelación cualquier cambio sustancial que se produzca en relación a la actividad subvencionada, y esperar el visto bueno del departamento de servicios sociales para su ejecución.
3. las asociaciones o entidades subvencionadas se comprometen a facilitar la inspección de
las actividades objeto de subvención.
4. toda la documentación, información y las comunicaciones establecidas en este punto y en
las presentes bases deberán de realizarse a través de la sede electrónica del ayuntamiento de
soria.
5. Fomentar la participación de las personas que forman parte de las entidades en las acciones formativas ofrecidas por la concejalía de igualdad y Perspectiva de Género en pro de la
igualdad y la prevención de la violencia de género.
Decimocuarta. Causas de reintegro.
serán causas de reintegro el incumplimiento de cualquiera de las condiciones contenidas en
las presentes bases.
Decimoquinta. Régimen sancionador.
a los efectos de la regulación del régimen sancionador habrá que estar a lo establecido en el
título iV de la ley 38/2003, General de subvenciones.
Decimosexta. Protección de datos.
los datos personales que deban ser aportados por las personas interesadas serán tratados por
el ayuntamiento de soria como responsable del tratamiento.
la finalidad será la gestionar las solicitudes de subvenciones a organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito de los servicios sociales para el desarrollo de actividades 2022.
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la base de licitud del tratamiento es el artículo 6.1 e) del rGPd cumplimiento de una misión
de interés público, según lo dispuesto en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
En ocasiones la comprobación de determinados datos personales en las bases de datos de la
administración General del Estado o de la comunidad autónoma requerirá de su consentimiento, siendo el tratamiento realizado por el artículo 6.1 a) del rGPd, consentimiento de la
persona interesada o su representante legal.
los datos personales serán conservados mientras sea precisa la resolución de la convocatoria
y durante el plazo de presentación de recursos y reclamaciones. así mismo, se podrán conservar según la política de conservación documental y archivo del ayuntamiento.
no se realizan cesiones de sus datos salvo en cumplimiento de una obligación legal como a
la Base nacional de subvenciones u organismos de fiscalización. no se realizan transferencias
internacionales de datos.
los derechos de las personas afectadas son:
- obtener confirmación sobre si el ayuntamiento está tratando sus datos personales.
- acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos
o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean precisos para las necesidades para las cuales fueron recabados.
solicitar en determinadas circunstancias:
- la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el
ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- la oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el ayuntamiento dejará de tratar los
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. incluido el tratamiento de sus datos para decisiones individuales automatizadas.
- la portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos
a otro responsable, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.
así mismo, cuando el tratamiento de los datos esté basado en el consentimiento tiene derecho a revocarlo en los términos y condiciones establecidos en la vigente normativa de protección de datos.
las personas afectadas podrán ejercitar los derechos ante el ayuntamiento de soria– Plaza
mayor de soria, 9, 42001, soria (España), indicando en el asunto: ref. Protección de datos, en
la sede electrónica, soria.sedeelectronica.es, o a través de la dirección de correo: dpd@soria.es.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos
personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos,
puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de Protección de datos
competente, la agencia Española de Protección de datos - dirección: c/ Jorge Juan, 6, 28001
madrid (madrid). sede electrónica: sedeagpd.gob.es. no obstante, con carácter previo y potestativo, puede dirigirse al delegado de Protección de datos del ayuntamiento: dpd@soria.es
Decimoséptima. Información pública.
En cumplimiento del art. 8.1.c) de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a información pública y buen gobierno, el ayuntamiento de soria publicará, en la forma
establecida en dicha ley, las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria, con indicación de su importe, finalidad y entidades beneficiarias.
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Decimoctava. Inspección, seguimiento y control.
El ayuntamiento de soria podrá realizar cuantas actuaciones considere oportunas para el seguimiento y control de las subvenciones, así como requerir los justificantes que se consideren
necesarios, sin perjuicio de las actuaciones de control financiero que correspondan a la intervención general, en relación con las subvenciones concedidas.
ANEXO I
solicitUd dE sUBVEncionEs a orGaniZacionEs dEl tErcEr sEctor
VincUladas al ÁmBito dE los sErVicios socialEs
Para El dEsarrollo dE actiVidadEs 2022
ENTIDAD SOLICITANTE
nombre de la Entidad
ciF
calle
nº
Piso
letra
País
Provincia
localidad
c.P.
teléfono 1
teléfono 2
email

REPRESENTANTE LEGAL
nombre
niF

apellidos
teléfono

ACCIÓN SOLICITADA
denominación
Beneficiarios/as
subvención solicitada
cuenta iBan ingreso subvención

email
duración
coste total de la acción

dEclaro BaJo mi rEsPonsaBilidad:
- Que la entidad solicitante no incurre en ninguna de las prohibiciones ni causas de incompatibilidad para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones, previstas en la ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, en las bases de la convocatoria y
en las demás normas que resultan de aplicación.
- Que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud y en la documentación que
junto con ella se presenta.
- Que acepto las bases de la convocatoria en su totalidad con el compromiso de cumplir lo
establecido en ellas en caso de ser la entidad beneficiaria de la subvención.
- Que no se han recibido otras ayudas o subvenciones públicas o privadas para la acción solicitada que superen en conjunto el 100% del coste.
- Que todo el personal al que corresponde la realización de actividades con menores de edad,
cumple el requisito previsto en el artículo 13.5 de la ley orgánica 1/1996 de 15 de enero de
Protección Jurídica del menor.

docUmEntación QUE sE aPorta:
c solicitud, según modelo (anexo i).
c memoria explicativa, según modelo (anexo ii).
c d.n.i. de la persona solicitante y documento acreditativo de la representación que ostenta
para actuar en nombre de la Entidad.
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sEÑalo como corrEo ElEctrónico PrEFErEntE dE aViso dE notiFicacionEs:
c El de la entidad recogido en la solicitud.
c otra dirección: ...................................................................................................................
aUtoriZo al ayuntamiento de soria para que obtenga de forma directa y/o por medio telemáticos, cualquier información que estime precisa para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución.
dEclaración rEsPonsaBlE dE todas las aYUdas PÚBlicas o PriVadas
solicitadas o concEdidas Para El mismo Fin:
tiene solicitadas o concedidas otras ayudas: sí c no c
1ª por (organismo, entidad, socios)………………….………...; importe………………………€; ayuda: c concedida, c solicitada

2ª por (organismo, entidad, socios)………………………....…; importe………………………€; ayuda: c concedida, c solicitada

3ª por (organismo, entidad, socios)………………..…………..; importe………………………€; ayuda: c concedida, c solicitada

asimismo, la organización solicitante se compromete a comunicar al ayuntamiento las ayudas que se obtengan en el futuro para el mismo fin.
solicito de acuerdo con todo lo anterior, la concesión de la subvención por importe de
....................................... € al amparo de las Bases de convocatoria y en atención a la documentación que se aporta. así como que, en el caso de que se otorgue la subvención, se conceda un
anticipo del 100 % del importe de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el artículo
34.4 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y en el artículo 88.2 de
su reglamento de desarrollo.
......................................., a ........... de ......................................... de 2022
Fdo.: El representante legal de la entidad
ProtEcción dE datos PErsonalEs

responsable del tratamiento: ayuntamiento de soria. Finalidad: tramitar la solicitud de subvenciones a organizaciones del tercer sector
vinculadas al ámbito de los servicios sociales para el desarrollo de actividades 2022. Base de licitud: la base jurídica para el tratamiento de
los datos es el artículo 6. 1 e) del rGPd: cumplimiento de una misión de interés público. destinatarios/as: los datos no serán cedidos salvo
en cumplimiento de una obligación legal. derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros reconocidos en la normativa de protección de datos cuando ello sea posible poniéndose en contacto con ante el ayuntamiento de soria – Plaza mayor
de soria, 9, 42001, soria (España), indicando en el asunto: ref. Protección de datos, en la sede electrónica del ayuntamiento, soria.sedelectronica.es, o a través de la dirección de correo: dpd@soria.es. si desea obtener más información puede consultar las bases de la convocatoria
o ponerse en contacto con el delegado de Protección de datos a dpd@soria.es

ilmo. sr. alcaldE - PrEsidEntE dEl EXcmo. aYUntamiEnto dE soria
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c número de identificación fiscal de la Entidad.
c documentación acreditativa de que la entidad está legalmente constituida e inscrita en el
registro de asociaciones de soria.
c Estatutos.
c certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de seguridad
social, emitido por el organismo correspondiente.
c certificado del nº de cuenta y titularidad de la misma, emitido por la entidad bancaria correspondiente.
c otros.
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ANEXO II
mEmoria dE actiVidadEs
1. denominación del Programa:
..................................................................................................................................................

2. responsable del programa:
nombre y apellidos:
..................................................................................................................................................
cargo:
..................................................................................................................................................
teléfono contacto (móvil): E-mail:
..................................................................................................................................................

3. destinatarios/as:
sector
número
..................................................................................................................................................

4. Ámbito donde se desarrolla:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. Perspectiva de continuidad del proyecto:
si ( )
no ( )

6. Fundamentación del Proyecto:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

7. objetivos del Proyecto:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

8. descripción y desarrollo de actividades:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

9. recursos humanos (especificar colaboración de voluntarios):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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10. materiales a utilizar:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

12. coordinación y colaboración con otras organizaciones de tercer sector:
si ( ) Especificar.
no ( )
13. duración y calendario de realización:
Actividad

Fecha de inicio prevista

Fecha de terminación prevista

Nº de beneficiarios/as directos/as

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

14. Presupuesto detallado de inGrEsos:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
15. Presupuesto detallado de Gastos:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Responsable del tratamiento: ayuntamiento de soria. Finalidad: tramitar y gestionar la subvención a organizaciones del tercer sector vinculadas al ámbito de los servicios sociales para el desarrollo de actividades 2021. Base de licitud: la base jurídica para el tratamiento de los
datos es el artículo 6.1 e) del rGPd: cumplimiento de una misión de interés público y artículo 6.1 a) del rGPd, consentimiento de la persona
interesada o su representante legal. destinatarios/as: los datos no serán cedidos salvo en cumplimiento de una obligación legal. derechos:
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros reconocidos en la normativa de protección de datos cuando
ello sea posible poniéndose en contacto con ante el ayuntamiento de soria – Plaza mayor de soria, 9, 42001, soria (España), indicando en el
asunto: ref. Protección de datos, en la sede electrónica del ayuntamiento, soria.sedelectronica.es, o a través de la dirección de correo:
dpd@soria.es. si desea obtener más información puede consultar las bases de la convocatoria o ponerse en contacto con el delegado de Protección de datos a dpd@soria.es

ANEXO III
cErtiFicado dEl sEcrEtario/a dE la Entidad
d/dª ..............................................................................., en calidad de secretario/a de la entidad ................................................... y en relación con la justificación de la subvención concedida por el ayuntamiento de soria en la convocatoria de subvenciones a organizaciones del
tercer sector vinculadas al ámbito de los servicios sociales para el desarrollo de actividades en
el año 2022,

BOPSO-34-21032022

11. Promoción y difusión de la actividad (especificar materiales de difusión, uso de medios
de comunicación...):
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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cErtiFico:
- Que las facturas o documentos justificativos corresponden efectivamente a los pagos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención; que los originales quedan depositados en .................................., donde estarán disponibles para cualquier
inspección; y que no han sido presentados ante otras administraciones Públicas como justificantes de ayudas concedidas por aquéllas(1).
- Que se ha registrado en la contabilidad de la entidad el ingreso correspondiente al importe
de la subvención anticipada.
- Que no se han recibido ayudas otorgadas por otras administraciones o entidades, públicas
o privadas, nacionales o internacionales, o en su caso, se han declarado todas aquellas concedidas para el mismo fin y no superan el coste total de la actividad.
- Que los fondos recibidos, por valor de .................................. y los aportados por la propia
entidad u otras entidades públicas o privadas por valor de ...................................................
que conforman la totalidad del presupuesto del proyecto subvencionado, se han destinado
a la finalidad para la que se concedió la subvención, al haberse aplicado dichos fondos a
los costes previstos para dicho proyecto.
- Que los fondos aportados por la propia entidad alcanzan un importe de ……………… €
- Que los fondos aportados por otras entidades públicas o privadas alcanzan un importe de
(detallar cada una de ellas):
Entidad
Importe
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
- Que se ha finalizado la ejecución de la acción subvencionada el ………………
........................................, a ........... de ..................... de ...........
El secretario

(1)

Vº. Bº El Presidente

Fdo.: ..........................................
Fdo.: ..........................................
deberá especificar el nombre de los firmantes.

salvo en el caso de imputaciones parciales

Responsable del tratamiento: ayuntamiento de soria. Finalidad: Gestionar la justificación de la subvención concedida. Base de licitud: la
base jurídica para el tratamiento de los datos es el artículo 6.1 e) del rGPd: cumplimiento de una misión de interés público. destinatarios/as:
los datos no serán cedidos salvo en cumplimiento de una obligación legal. derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, así como otros reconocidos en la normativa de protección de datos cuando ello sea posible poniéndose en contacto con ante el ayuntamiento de soria – Plaza mayor de soria, 9, 42001, soria (España), indicando en el asunto: ref. Protección de datos, en la sede electrónica
del ayuntamiento, soria.sedelectronica.es, o a través de la dirección de correo: dpd@soria.es. si desea obtener más información puede consultar las bases de la convocatoria o ponerse en contacto con el delegado de Protección de datos a dpd@soria.es

soria, 7 de marzo de 2021.– El alcalde, carlos martínez mínguez.

ALCUBILLA DE AVELLANEDA

541b

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que han sido debidamente informadas por la comisión Especial de cuentas, se ex-
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pone al público la cuenta General correspondiente al ejercicio 2021 por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por convenientes.
alcubilla de avellaneda, 25 de febrero de 2022.– El alcalde, Gustavo a. marín Puente. 536
aprobado inicialmente en sesión de Pleno de este ayuntamiento, de fecha 10 de marzo de
2022, el Presupuesto General, Bases de Ejecución, y la plantilla de personal para el ejercicio
económico 2022, con arreglo a lo previsto en el artículo 169 del real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se expone al público
el expediente y la documentación preceptiva por plazo de quince días desde la publicación de
este anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
de conformidad con el acuerdo adoptado el Presupuesto se considerará definitivamente
aprobado, si durante el citado plazo no se presentan reclamaciones.
almajano, 11 de marzo de 2021.– El alcalde, José Ángel recio antón.
545

ALMAZÁN

ACUERDO del Ayuntamiento de Almazán por el que se aprueban los padrones y listas cobratorias de los tributos locales vados permanentes, recogida domiciliaria de basuras, e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica referidos todos ellos al ejercicio de 2022.
aprobados por resolución de esta alcaldía de fecha 17 de marzo del 2021, los padrones y
listas cobratorias de los tributos locales, vados permanentes, recogida domiciliaria de basuras,
e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica referidos todos ellos al ejercicio de 2022, a
efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo 102.3 de
la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, como de la sumisión de los mismos a
trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se exponen al público, por el
plazo de 15 días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas
observaciones, alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar,desde el día siguiente a de finalización del término de exposición pública,
de acuerdo con cuanto establece el artículo 14 del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
de conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro
en período voluntario de los padrones fiscales de vados permanentes, recogida domiciliaria de
basuras, e impuesto sobre vehículos de tracción mecánica correspondiente al año 2022, :
tesorería municipal durante el periodo comprendido entre el 5 de abril y 4 de junio, de lunes
a viernes y en horario de 9,00 a 14,00 horas.
transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se iniciará el
período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26, 28 y 161 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de demo-
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ra, así como los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.
almazán, 10 de marzo de 2022.– El alcalde, Jesús maría cedazo mínguez.
528
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ALMAZUL

de conformidad con los artículos 112.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo que aprueba el texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales y 127 del texto refundido del régimen local de 18 de abril de 1986,
y habida cuenta que la corporación, en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 2021, adoptó
acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para 2022, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública,
se hace constar lo siguiente:
i) aProBar inicialmEntE El PrEsUPUEsto GEnEral Para El EJErcicio dE 2022, cUYo rEsUmEn
Por caPítUlos Es El siGUiEntE:
inGrEsos
a) Operaciones corrientes:
impuestos directos .........................................47.300
tasas y otros ingresos....................................13.305
transferencias corrientes ...............................34.150
ingresos patrimoniales...................................25.510
B) Operaciones de capital:
transferencias de capital ..............................15.000
total inGrEsos ....................................135.265

Gastos
a) Operaciones corrientes:
Gastos de personal ........................................38.720
Gastos en bienes corrientes y servicios ........73.285
Gastos financieros ...............................................20
transferencias corrientes ................................1.150
B) Operaciones de capital:
inversiones reales .........................................22.090
total Gastos ........................................135.265

ii) Plantilla Y rElación dE PUEstos dE traBaJo dE Esta Entidad, aProBado JUnto con El
PrEsUPUEsto GEnEral Para 2022.
a) Plazas de funcionarios.
con Habilitación nacional. secretario-interventor. 1.
b) Personal laboral.
limpiadora fija a tiempo parcial: 1.
operario de servicios múltiples temporal a tiempo completo: 1.
según lo dispuesto en el artículo 171.1 del citado real decreto legislativo 2/2004, se podrá
interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
almazul, 13 de febrero de 2022.– la alcaldesa, maría Flor del Pino García.
538

AYLLONCILLO

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de la Entidad local correspondiente
al ejercicio 2021, se expone al publico, junto con sus justificantes, y el informe de la comisión
Especial de cuentas, durante quince días. En este plazo y ocho días más se admitirán los reparos u observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha
comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe,
antes de someterlas al Pleno de la Entidad local menor, para que puedan ser examinadas y, en
su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 y 212.3 del texto re-
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fundido de la ley reguladora de la Hacienda local, aprobado mediante real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
aylloncillo, 4 de marzo de 2022.– El alcalde, Javier Fernández Blasco.
537
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad local correspondiente al ejercicio de 2021, se expone al público, junto con sus justificantes y el informe de la
comisión Especial de cuentas, durante quince días. En este plazo se admitirán los reparos y
observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes
de someterla al Pleno de la corporación, para que pueda ser examinada y, en su caso, aprobada,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la ley reguladora
de las Haciendas locales.
Gómara, 11 de marzo de 2022.– El alcalde, Juan carlos Gonzalo Hernández.
532

NAVALCABALLO

aprobado por la Junta Vecinal de este ayuntamiento, en sesión celebrada el día 16 de febrero
de 2022 el Proyecto técnico de la obra “Protección de cubierta de depósito de agua del polígono industrial de navalcaballo”, obra incluida en el Plan sequía 2021/2022, redactado por el
ingeniero técnico industrial d. alfredo Gazo martínez, con un presupuesto total de contrata
que asciende a la cantidad de treinta y tres mil ochenta y seis con veinticuatro céntimos de euro
(33.086,24 €) acordando su exposición al público durante el plazo de ocho días hábiles, previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el fin de que los interesados puedan presentar
cuantas alegaciones consideren oportunas.
caso de no formularse reclamación o alegación alguna, el presente proyecto se entenderá
aprobado definitivamente.
navalcaballo, 10 de marzo de 2022.– El alcalde, carmelo ayllón mateo.
534
El expediente 2/2021 de modificación Presupuestaria del Junta Vecinal de navalcaballo para
el ejercicio 2021 queda aprobado definitivamente con fecha 27 de diciembre de 2.021 en vista
de lo cual, de conformidad con el artículo 169 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales, y el artículo 20 del real decreto 500/1990, de 20 de abril, se procede a la publicación de
dicha modificación del Presupuesto resumida por capítulos.
El Presupuesto de Gastos ha sido aumentado de la siguiente forma:
aumentos de Gastos
Denominación
Importe
Capítulo
6
inversiones reales
31.190,00
total aumentos
31.190,00
El anterior importe ha sido financiado tal y como se resume a continuación:
disminuciones de Gastos
Denominación
Importe
Capítulo
2
Gastos en bienes corrientes y servicios
-22.190,00
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inversiones reales
-9.000,00
total disminuciones
-31.190,00
contra la aprobación definitiva de la modificación Presupuestaria podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen la normativa
vigente, según lo dispuesto en el artículo 171 en relación con los artículos 177 y 179 del real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley
reguladora de las Haciendas locales.
navalcaballo, 10 de marzo de 2022.– El alcalde, carmelo ayllón mateo.
535
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NOLAY

aprobado definitivamente el expediente de modificación de crédito 2/2021, en la modalidad de transferencia entre Partidas de distinto Grupo de Función, lo que se publica a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del texto refundido de la ley reguladora de las
Haciendas locales, aprobado por el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
Transferencia Créditos
Progr. Econó.
iniciales
de crédito
finales
410
22199 abonos nitratos
12.000,00 €
10.000,00 € 22.000,00 €
total
12.000,00 €
10.000,00 € 22.000,00 €
Bajas en aplicaciones de Gastos
Aplicación
Descripción
Créditos
Transferencia Créditos
Progr. Econó.
iniciales
de crédito
finales
165
761
mejora alumbrado Pco
14.500,00 €
7.000,00 € 7.500,00 €
410
480
trabajos
14.000,00 €
3.000,00 € 11.000,00 €
total
80.000,00 €
10.000,00 € 20.000,00 €
contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo impugnado.
nolay, 9 de marzo de 2022.– El Presidente, oscar rupérez chércoles.
533

RIOSECO DE SORIA

aprobada la memoria de la obra “adecuación de establecimiento multiservicios”, redactado
por la arquitecta, dª. sonia moreno de miguel, con un presupuesto total de ejecución por contrata que asciende a la cantidad, iVa incluido, de 23.307,33 €uros, se expone a información Pública, por un plazo de quince días en este ayuntamiento, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, a fin de que pueda
ser examinado por los interesados y se presenten las reclamaciones que se estimen pertinentes.
rioseco de soria, 7 de marzo de 2022.– El alcalde, Eufemio Álvarez sanz.
544
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