
ADMINISTRACIÓN LOCAL

AY U N TA M I E N TO S

SORIA
COMERCIO Y TURISMO

PRIMERA convocatoria pública para la concesión de subvenciones que financien la inversión
y el alquiler para la localización en el término municipal de Soria de nuevas iniciativas
empresariales de microempresas durante el año 2016.

Art. 1. Objeto de la convocatoria
El objeto de la presente es aprobar la Primera Convocatoria Ordinaria del año 2016 para la

concesión de Subvenciones que financien las inversiones y el alquiler para localización en el
término municipal de Soria de nuevas iniciativas empresariales de microempresas, de acuerdo
con lo establecido en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 4 de marzo de 2016
por el que se establecen las Bases Reguladoras para la concesión de estas subvenciones. 

Art. 2. Finalidad de las subvenciones
La finalidad de las subvenciones es financiar las inversiones y los costes de alquiler de las

nuevas microempresas como apoyo al lanzamiento de esas nuevas iniciativas empresariales. 
Art. 3. Presupuesto para la financiación de las subvenciones
Las subvenciones a conceder en base a esta convocatoria se financiaran con cargo a la par-

tida presupuestaria 16 01 422 78900 del Presupuesto Municipal Vigente, con un importe total
de 40.000,00 euros. 

Art. 4. Requisitos para solicitar las subvenciones 
1. Podrán solicitar subvenciones los beneficiarios previstos en las Bases Reguladoras, y ex-

clusivamente aquellos proyectos que hayan iniciado la actividad empresarial entre el 1 de enero
de 2016 y el 30 de junio de 2016.

2. A estos efectos la fecha de inicio se entenderá como la fecha de alta de actividad declarada
en el modelo 036 Declaración Censal ante la Agencia Tributaria, independientemente de la fe-
cha del contrato de alquiler, siempre que aquella suponga inicio efectivo oficial de actividad. 

Art. 5. Forma de las solicitudes
Las solicitudes se realizarán por medio de la presentación de la correspondiente solicitud se-

gún modelo normalizado en el Anexo I de las Bases Reguladoras, adjuntando a la misma la do-
cumentación relacionada en las mismas en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento o
bien en cualquiera de las formas autorizadas por el artículo 38 de la Ley 30/92 de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Art. 6. Plazo para la presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el siguiente día a la publicación de

esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria, y hasta el 31 de julio de 2016.
Art. 7. Criterios de selección de las solicitudes, instrucción y resolución
1. Las solicitudes se someterán al régimen de concurrencia competitiva y les serán de apli-

cación los criterios de selección que se establecen en las Bases Reguladoras. 
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2. El órgano de instrucción del procedimiento es la Concejalía de Industria, Comercio y Tu-
rismo que la efectuará con arreglo a lo establecido en las Bases Reguladoras.

3. Una vez finalizada la instrucción, a través de acuerdo de la Junta de Gobierno Local se re-
solverá la concesión de las subvenciones solicitadas o su denegación. El acuerdo será notifica-
do a los interesados y contra él podrán los interesados interponer los recursos procedentes. 

4. La Resolución de la concesión de subvenciones será en todo caso publicada en el tablón
de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Soria. 

Soria, 9 de marzo de 2016– El Alcalde, Carlos Martínez Mínguez. 707a
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