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III.Otras disposiciones y actos
AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Bases reguladoras para la concesión de ayudas con motivo del fomento de la
natalidad

202210270094868 III.3735

La�Junta�de�Gobierno�Local,�en�sesión�celebrada�con�fecha�19�de�octubre�de�2022,�ha�aprobado�las�bases�reguladoras
para�la�concesión�de�ayudas�con�motivo�del�fomento�de�la�natalidad�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada.

La� tendencia� demográfica� regresiva� es� un� hecho� generalizado� en� los� países� desarrollados� siendo,� especialmente,
significativo�el�ejemplo�español.�La�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja�y�el�municipio�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada�no
son�ajenos�a�este�problema.�Esta�tendencia�negativa�está�marcada�por�el�descenso�en�las�tasas�de�natalidad�y�el�destacado
envejecimiento�poblacional.�La�incorporación�de�la�mujer�al�mundo�laboral,�fenómeno�que,�aun�siendo�positivo,�requiere�un
esfuerzo�de�readaptación�familiar,�el�retraso�en�la�edad�de�emancipación�de�nuestros�jóvenes�y�la�evolución�de�los�patrones
que�rigen�los�hábitos�sociales�y�culturales,�son�algunas�de�las�causas�que�influyen�en�la�disminución�de�la�natalidad,�que�es,
sin�duda,�uno�de�los�principales�problemas�a�los�que�ha�de�hacer�frente�nuestra�sociedad�en�los�años�venideros.

Entre�las�competencias�de�las�entidades�locales,�tal�y�como�se�señala�en�la�Ley�de�Servicios�Sociales�de�La�Rioja,�Ley
7/2009�de�22�de�diciembre,�en�su�artículo�30,�C,�está�la�de�'Aprobar�planes�estratégicos�y�sectoriales,�así�como�programas
correspondientes�a�su�ámbito�territorial,�de�acuerdo�con�lo�establecido�en�la�planificación�general�del�Gobierno�de�La�Rioja'.

Teniendo�en�cuenta�los�objetivos�de�la�Agenda�para�la�Población�de�La�Rioja�2030,�Objetivo�1�Apoyo�a�las�familias�y�a�la
natalidad,�así�como�las�medidas�propuestas�en�la�'Estrategia�frente�al�reto�demográfico�y�la�despoblación�en�la�Rioja:�equilibrio,
cohesión�social�y�transversalidad',�este�ayuntamiento,�en�el�marco�de�sus�competencias,�considera�oportuno�establecer�unas
medidas�propias�de� fomento�de� la�natalidad�con� la� finalidad�de� incentivar�y� fomentar� la� reactivación�de� la�natalidad�en�el
municipio�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada.

Artículo�1.�Objeto�y�finalidad�de�la�convocatoria.

El�objeto�de�las�presentes�bases�es�regular�el�régimen�de�concesión�de�ayudas�a�los�progenitores,�naturales�o�adoptivos,
residentes�y�empadronados�en�el�municipio�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada,�que�tengan�o�adopten�un�hijo�dentro�del�ámbito
temporal�establecido�en�el�marco�de�cada�convocatoria,�el�cual�será�igualmente�empadronado�en�este�municipio.�Estas�ayudas
tienen�como�finalidad�incentivar�y�fomentar�la�reactivación�de�la�natalidad�en�el�municipio�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada,
contribuyendo�a�fijar�la�población�dentro�del�territorio�municipal.

Artículo�2.�Beneficiarios.

Podrán�ser�beneficiarios�de�las�ayudas�reguladas�en�estas�Bases:

-�Los�progenitores�residentes�y�empadronados,�con�residencia�legal�en�España,�con�al�menos�seis�meses�de�antigüedad
anteriores�al�nacimiento�o�adopción,�o�familias�monoparentales�que�tengan�hijos.

-�Así�mismo�serán�beneficiarios� los�adoptantes�de�niños�de�hasta�10�años�de�edad.� residentes�y�empadronados,�con
residencia�legal�en�España,�con�al�menos�seis�meses�de�antigüedad�anteriores�al�nacimiento�o�adopción

Artículo�3.�Requisitos�de�los�beneficiarios�para�la�concesión�de�la�ayuda.

1.�Dará�lugar�al�reconocimiento�de�la�ayuda,�en�los�términos�señalados�en�el�artículo�siguiente,�cada�nacimiento�que�tenga
lugar�o�cada�adopción�que�se�formalice�por�los�beneficiarios�señalados�en�el�artículo�anterior�entre�las�fechas�definidas�en
cada�convocatoria.

2.� Será� requisito� imprescindible� para� el� reconocimiento� de� la� subvención� que� residan� y� convivan� en� el� Municipio,
con�carácter�efectivo�y�acreditados�ambos�progenitores,�con�al�menos�6�meses�de�antigüedad�anteriores�al�nacimiento�o
adopción,�o�bien�el�padre�o�la�madre�en�el�caso�de�familias�monoparentales.�Será�documento�acreditativo�el�certificado�de
empadronamiento�y�convivencia.
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3.�Será� requisito�para�el�pago�efectivo�de� la�ayuda�que� las�personas�beneficiarias�señaladas�en�el�apartado�anterior
continúen�residiendo�en�el�Municipio�en�el�momento�de�dictarse�la�resolución�de�concesión�de�la�ayuda�y�que,�en�todo�caso,
el�recién�nacido�haya�sido�empadronado�por�primera�vez�en�el�mismo�municipio�y�domicilio�que�los�beneficiarios.�En�caso�de
adopción,�que�en�el�plazo�de�un�mes�a�contar�de�la�Resolución�Judicial�sea�inscrito�en�el�Padrón,�así�mismo,�en�el�domicilio�del
adoptante.�Será�documento�acreditativo�del�cumplimiento�de�lo�dispuesto�en�este�apartado�el�certificado�de�empadronamiento
y�convivencia�de�la�unidad�familiar.

4.�Hallarse�al�corriente�en�el�cumplimiento�de�las�obligaciones�con�la�Agencia�Estatal�de�la�Administración�Tributaria�y
la�Seguridad�Social,�a�los�efectos�de�solicitar�subvenciones�públicas,�tanto�en�el�momento�de�solicitud,�como�del�pago.�El
Ayuntamiento�comprobará�de�oficio�que�los�beneficiarios,�(toda�la�unidad�familiar)�se�hallan�al�corriente�de�las�obligaciones
fiscales�municipales.

Artículo�4.�Importe�de�las�ayudas.

Las�subvenciones�se�concederán�con�cargo�a� los�créditos�presupuestarios�que�se�establezcan�en� la�correspondiente
convocatoria,�en�la�que�se�especificará�la�cuantía�total�máxima�destinada�a�la�misma,�no�pudiendo�superarse�la�consignación
presupuestaria�establecida�al�efecto�en�el�Presupuesto�General�del�Ayuntamiento.

El�Ayuntamiento,�no�obstante,�lo�dispuesto�en�el�apartado�anterior,�a�la�vista�del�número�de�solicitantes,�previa�la�tramitación
de� la�modificación� presupuestaria� correspondiente,� podrá� incrementar� el� importe� global� del� crédito� presupuestario� y,� en
consecuencia,�la�cantidad�de�beneficiarios.

Las�ayudas�serán�únicas�por�cada�nacimiento�o�adopción�realizada.

Artículo�5.�Procedimiento�de�concesión.�solicitudes�y�documentación.

El�procedimiento�de�concesión�de�las�ayudas�será�el�de�concurrencia�competitiva�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en
el� artículo�22.1�de� la�Ley�38/2003�de�17�de�noviembre,�General� de�Subvenciones,�hasta�agotar�el� crédito�previsto�en�el
presupuesto�de�2022�y/o�sus�correspondientes�modificaciones.

La�ordenación�e�instrucción�del�procedimiento�de�concesión�de�ayudas�corresponderá�al�área�de�servicios�sociales�del
Ayuntamiento�de�Santo�Domingo�de�la�Calzada,�elevando�su�informe�al�órgano�autorizador.

Las�solicitudes�de�ayudas,�dirigidas�al�Alcalde-Presidente�del�Ayuntamiento,�se�presentarán�en�el�Registro�General�o�por
cualquiera�de�los�medios�señalados�en�el�artículo�16�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo
Común�de�las�Administraciones�Públicas,�durante�los�dos�meses�siguientes�a�la�fecha�del�nacimiento�o�de�la�fecha�efectiva
de�adopción.

Los�beneficiarios�susceptibles�de�ayuda�nacidos�antes�de�la�fecha�de�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja�de�la
convocatoria,�disponen�de�dos�meses�desde�la�publicación�de�la�convocatoria�para�hacer�efectiva�la�solicitud.

Documentación�a�aportar:

-�Solicitud,�Anexo.

-�Certificado�de�nacimiento�del�recién�nacido�expedido�por�el�Registro�Civil�correspondiente�en�el�caso�de�nacimientos.

-�Fotocopia�compulsada�del�libro�de�familia�y�DNI/�NIE�del�solicitante.

-�Copia�compulsada�de�la�Resolución�Judicial�en�el�caso�de�adopciones.

-�Certificado�de�empadronamiento�de�los�beneficiarios�que�acredite�la�residencia�efectiva�en�el�Municipio,�así�como
de�convivencia�de�los�beneficiarios�con�el�recién�nacido�o�con�el�adoptado.�Se�indicará�la�fecha�de�empadronamiento
del�recién�nacido�y�causa�de�inscripción.

-�Ficha�de�terceros�donde�se�efectuará�el�ingreso�de�la�ayuda.

-�Certificado�corriente�de�pago�Agencia�Estatal�de�la�Administración�Tributaria�y�la�Seguridad�Social�a�efectos�de
solicitud�de�subvenciones.

Si�no�se�reúnen�todos�los�requisitos�establecidos�en�la�convocatoria,�el�órgano�competente�requerirá�al�interesado�para
que�la�subsane�en�el�plazo�máximo�e�improrrogable�de�diez�días,�indicándole�que,�si�no�lo�hiciese,�se�le�tendrá�por�desistido
de�su�solicitud,�previa�resolución�que�deberá�ser�dictada�en�los�términos�previstos�en�el�artículo�40�de�la�Ley�39/2015,�de�1�de
octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.
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Completada�la�documentación,�a�la�vista�del�expediente�se�formulará�propuesta�de�resolución�provisional,�debidamente
motivada.

La�resolución�provisional�se�notificará�a� los� interesados�concediéndoles�un�plazo�de�10�días�naturales�para�presentar
alegaciones�que�estimen�pertinentes�y�durante�el�cual� los�beneficiarios�deberán�comunicar�su�aceptación�o� renuncia�a� la
subvención�propuesta.�Se�entenderá�que�el�beneficiario�acepta� la�ayuda,�si�dentro�del�citado�plazo�no�presenta� renuncia
expresa�a�la�misma.

Una�vez�expirado�el�plazo�otorgado�al�efecto�por�los�Servicios�Municipales,�se�comprobarán�los�datos�por�los�servicios
municipales� y� se� elevará� propuesta� al� Alcalde-Presidente� que� aprobará� el� expediente� y� las� cuantías� individualizadas
correspondientes,�dicho�Acuerdo�será�notificado�a�los�solicitantes.

Adoptada�Resolución�por�el�Alcalde-Presidente,�se�abonará�a�los�beneficiarios,�el�importe�resultante�en�el�plazo�que�se
establezca�en�la�propia�Resolución�de�Alcaldía.

El�plazo�máximo�de�resolución�y�notificación�será�de�seis�meses.�El�plazo�se�computará�desde�la�fecha�de�presentación
de�la�solicitud�y�la�documentación�correspondiente.

El�vencimiento�del�plazo�máximo�sin�haberse�notificado�la�resolución�legítima�a�los�interesados�para�entender�desestimada
la�solicitud�de�la�concesión�por�silencio�administrativo.

La�concesión�de�subvención�se�publicará�en�la�Base�de�Datos�Nacional�de�Subvenciones�(BDNS)�según�determina�el
artículo�20�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

Artículo�6.�Obligaciones�de�los�beneficiarios.

Son�obligaciones�de�todo�beneficiario:

a)�Someterse�a�las�actuaciones�de�comprobación�y�control�financiero�previstas�por�la�vigente�normativa�en�materia
de�subvenciones.

b)�Los�beneficiarios�asumen,�igualmente,�el�compromiso�de�mantener�la�residencia�efectiva�y�empadronamiento�en
el�municipio�durante�al�menos�2�años�desde�la�fecha�de�concesión�de�la�ayuda,�entendiendo�que�tal�empadronamiento
y�residencia�corresponde�al�niño�objeto�de�la�ayuda�y�a�los�progenitores�o�adoptantes.�En�caso�de�no�cumplimiento�de
este�requisito,�será�obligatoria�la�devolución�de�la�parte�proporcional�de�la�ayuda�concedida�en�función�del�tiempo�que
se�haya�permanecido�residiendo�y�empadronado�en�el�municipio.

c)�Comunicar�cualquier�modificación�que�se�produzca�respecto�a� los�datos� identificativos,�o�a� las�circunstancias
tenidas� en� cuenta� en� el�momento� de� la� concesión,� así� como� de� las� obligaciones� y� compromisos� asumidos� por� el
beneficiario.

d)� Proceder� al� reintegro� de� los� fondos� percibidos� en� los� supuestos� contemplados� en� el� artículo� 37� de� la� Ley
General�de�Subvenciones,�y�en�particular,�por�obtener�la�subvención�falseando�las�condiciones�requeridas�para�ello�u
ocultando�aquéllas�que�lo�hubieran�impedido,�o�mostrar�resistencia,�excusa,�obstrucción�o�negativa�a�las�actuaciones
de�comprobación�y�control�financiero�prevista�en�el�artículo�14�de�la�Ley�General�de�Subvenciones.

e)�Los�beneficiarios�de�estas�ayudas,�con�la�presentación�de�la�solicitud,�autorizan�expresamente�al�Ayuntamiento
a�solicitar�y/o�facilitar�información�a�otras�administraciones�con�el�objeto�de�realizar�labores�de�comprobación�y�control
de�la�misma�en�cualquiera�de�sus�fases.

Artículo�7.�Pago�de�la�ayuda.

El�abono�de�la�ayuda�se�realizará�en�un�pago�único,�mediante�transferencia�bancaria�a�la�cuenta�indicada�por�el�solicitante
en�la�ficha�de�alta�a�terceros,�a�partir�de�la�fecha�de�resolución�de�concesión�y�una�vez�comprobado�el�cumplimiento�de�los
requisitos�de�la�convocatoria�no�contemplándose�anticipos�a�cuenta.

Artículo�8.�Seguimiento,�inspección�y�control.

El�Ayuntamiento�de�Santo�Domingo�de� la�Calzada�podrá� llevar�a�cabo� las�actividades�que�considere�oportunas�para
controlar�el�cumplimiento�de�las�obligaciones�contenidas�en�estas�Bases.

Durante�toda�la�tramitación�del�procedimiento�las�personas�beneficiarias�deberán�aportar�cuanta�información�les�pueda
ser�requerida.
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Artículo�9.�Compatibilidades.

Las�ayudas�serán�compatibles�con� las�ayudas�que�puedan�obtenerse�de� los�Organismos�Oficiales�del�Estado�y�de� la
Comunidad�Autónoma,�si�las�hubiera.

Artículo�10.�Reintegro�de�la�ayuda�y�régimen�sancionador.

Procederá�el�reintegro�de�las�cantidades�percibidas�y�la�exigencia�del�interés�de�demora�correspondiente�desde�el�momento
de�pago�de�la�subvención�hasta�la�fecha�en�que�se�acuerde�la�procedencia�del�reintegro�en�los�supuestos�previstos�en�el
artículo�37�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones�y�concordantes.

La�ayuda�concedida�tendrá�la�consideración�de�ingresos�de�derecho�público,�resultando�de�aplicación�para�su�cobranza�lo
previsto�en�la�Ley�General�Presupuestaria.�Serán�responsables�solidarios�del�reintegro�de�la�subvención�el/los�beneficiarios/
os�de�la�misma.

Artículo�11.�Régimen�Jurídico.

La�Normativa�que�regula�la�concesión�de�ayudas�a�la�natalidad�es�la�propia�Convocatoria�de�Ayudas.�Para�lo�no�previsto
en�la�misma,�se�tendrá�presente�la�Normativa�administrativa�reguladora�de�régimen�local,�en�su�defecto,�de�carácter�general,
y�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

Artículo�12.�Infracciones�y�sanciones.

Serán�las�establecidas�en�los�artículos�52�y�siguientes�de�la�Ley�38/2003,�de�17�de�noviembre,�General�de�Subvenciones.

Artículo�13.�Obligaciones�de�transparencia.

De� acuerdo� con� lo� dispuesto� en� el� artículo� 8� la� Ley� 13/2013� de� Transparencia,� Acceso� a� la� Información� y� Buen
Gobierno,�el�beneficiario�y�el�Ayuntamiento�están�obligados�a�publicar�las�subvenciones�y�ayudas�públicas�concedidas,�siendo
responsabilidad�del�área�gestora�la�publicación�en�el�portal�de�Transparencia�Municipal,�con�indicación�de�su�importe,�objeto,
finalidad�y�beneficiarios.

Artículo�14.�Protección�de�datos�de�carácter�personal.

Todas�aquellas�personas�que�soliciten�participar�en�el�presente�procedimiento�deberán�prestar�consentimiento�para�el
tratamiento�de�sus�datos�de�carácter�personal,�marcando� la�casilla�correspondiente�que� figura�en�el�modelo�de�solicitud,
informando�a� los� interesados�que�se�procederá�a� la�publicación�de� todos� los� trámites�administrativos�que�comprendan�el
mismo,�con�la�finalidad�de�facilitar�el�acceso�de�los�peticionarios�a�ellos�en�la�página�web�y�sede�electrónica�del�Ayuntamiento,
así�como�con�la�finalidad�de�cumplir�con�las�obligaciones�de�publicidad�establecidas�tanto�en�las�presentes�bases�con�en�la
normativa�en�materia�de�subvenciones.

En�todo�caso,�los�datos�que�se�publicarán�del�beneficiario�serán�Nombre�y�Apellidos,�más�cuatro�números�aleatorios�del
DNI/Pasaporte/NIE�o�documento�equivalente.�Al�tratarse�de�una�publicación�que�afecta�a�una�pluralidad�de�interesados,�estas
cifras�aleatorias�deberán�alternarse.

Artículo�15.�Recursos�procedentes.

Contra�el�acuerdo�de�aprobación�de�la�presente�convocatoria,�que�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�potestativamente�podrá
interponerse�recurso�ante�el�Órgano�competente�en�el�plazo�de�un�mes,�contado�a�partir�del�día�siguiente�al�de�la�publicación
de�la�misma�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja,�de�conformidad�con�lo�dispuesto�en�el�artículo�123,�124�y�concordantes,�de�la
Ley�39/2015�de�1�de�octubre,�del�Procedimiento�Administrativo�Común�de�las�Administraciones�Públicas.

Santo�Domingo�de�la�Calzada�a�27�de�octubre�de�2022.-�El�Alcalde-Presidente,�David�Mena�Ibáñez.
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ANEXO 
 

Solicitud y declaración responsable para el acceso a la convocatoria concesión de ayudas para 
fomento de la natalidad 

 
 

 
DATOS DE LOS PROGENITORES 
 

Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI /NIE 

 

Nombre Primer apellido Segundo apellido DNI /NIE 

 
DATOS DEL NACIDO O ADOPTADO 
 

Nombre Primer apellido Segundo apellido Fecha de nacimiento 
adopción 

 
DATOS DE CONTACTO 
 

Domicilio  

Teléfono  

Medio de 
notificación 
(marcar lo que 
proceda) 

Electrónica, email: 
Papel: 

 
 
 

 

Declara bajo su responsabilidad 
 
Que cumple los requisitos para el acceso a las ayudas establecidas en la presente convocatoria y 
aporta la siguiente documentación: 

– Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil 

correspondiente en el caso de nacimientos. 

– Fotocopia compulsada del libro de familia y DNI/ NIE del solicitante. 

– Copia de la Resolución Judicial en el caso de adopciones. 

– Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia efectiva 

en el Municipio, así como de convivencia de los beneficiarios con el recién nacido o 

con el adoptado. Se indicará la fecha de empadronamiento del recién nacido y causa 

de inscripción. 

– Certificado corriente de pago Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la 

Seguridad Social a efectos de solicitud de subvenciones. 

– Ficha de terceros donde se efectuará el ingreso de la ayuda. 

Que no incurro en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General 
de Subvenciones. 
 
Que conozco y acepto las bases de la convocatoria, cuyos efectos y obligaciones asume con la 
presentación de la presente solicitud. 
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Que se comprometen a que la unidad familiar resida y conste empadronada en el municipio de 

Santo Domingo de la Calzada durante un mínimo de dos años contados a partir del nacimiento o 

adopción. 

 
Que autorizo de forma expresa al Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada a consultar 
cuantos datos obren en poder de las Administraciones Públicas para comprobar y verificar la 
información que estime relevante relacionada con esta solicitud de subvención. 
 

Que he sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia 

y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable: Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada 

Finalidad: Facilitar el acceso de los peticionarios a ellos en la página web y sede electrónica del 
Ayuntamiento, así como con la finalidad de cumplir con las obligaciones de publicidad establecidas 
tanto en las presentes bases con en la normativa en materia de subvenciones. 
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 

públicos otorgados a esta Entidad. 

Destinatarios: Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados 

del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países. 

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en 

la información adicional. 

Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos en la siguiente dirección https://santodomingodelacalzada.sedelectronica.es/privacy 

DESIGNACION DE CUENTA BANCARIA: 
 
Que para el pago de la subvención solicitada, designo la siguiente cuenta bancaria de la que es 
titular, y acompaño ficha de datos a terceros: 
IBAN: ES__________________________________________________ 
 
Nombre y apellidos. Fecha y firma. 
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