
 

Secretaría General 

D. Ricardo Mongay Lancina, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, 

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre 
de  2017, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

V. OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL, Y AMPLIACIÓN 
DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE N.º 364/2017. 

Antecedentes de Hecho 

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2017 aprobó las 
Bases que regirán el otorgamiento de subvenciones en materia de Acción Social, correspondientes al 
ejercicio 2017 

II.- Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia de 
Teruel, nº 74, de 20 de abril de 2017, así como en el Tablón de Edictos Municipal, según consta en el 
actuado. 

III.- Con fecha31 de agosto de 2017, se expide certificación acreditativa de las solicitudes 
presentadas durante el plazo reglamentario, que se inició el día 25 de julio y concluyó el día 22 de agosto 
de 2017. 

IV.- Asimismo, obra en el actuado la siguiente documentación: 

- Requerimientos dirigidos por el Ayuntamiento a diversas Entidades solicitantes, de 
subsanación de la documentación inicialmente presentada. 

- Primera acta de apertura de las solicitudes presentadas, expedida con fecha 25 de octubre 
de 2017. 

- Informe emitido, con fecha 13 de octubre de 2017, por el Sr. Director del Centro Municipal 
de Servicios Sociales, de valoración de los criterios de otorgamiento de subvención respecto de cada uno de 
los proyectos o actividades a subvencionar. 

Fundamentos de Derecho 

Único.- La Base novena de las presentes bases, en su segundo párrafo dispone: 

“Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de 
subvenciones con arreglo a las presentes bases, así como la adopción de cualquier otro acuerdo 
posible en relación a lo dispuesto en las mismas. Corresponderá igualmente a la Junta de 
Gobierno Local resolver cualquier duda de interpretación relativa a la justificación de las 
subvenciones concedidas, cuando por la Intervención General Municipal no se considere la 
subvención correctamente justificada”. 

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, 
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar admitidas las solicitudes presentadas por las entidades que seguidamente se 
detallan, otorgando a las mismas una subvención en el importe y en concepto que se indica: 

1. ASOCIACIÓN DE PADRES DE HIJOS DISMINUIDOS PSÍQUICOS”ANGEL CUSTODIO”.CIF-
G44025203. 

Actividades:Jornadas de sensibilización sobre la discapacidad intelectural en la  sociedad 
turolense,charla para familias, 1 de mayo. 

Cuantía de la subvención: 4.500 € 
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2. ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN (ALCER TERUEL).CIF-
G44010841. 

Actividades:día mundial del riñon,día del donante,taller de memoria y estimulación cognitiva, 
encuentro ineralceres (Navarra, La Rioja y Aragón), convivencia de socios, boletín 
informativo,jornadas nacionales de enfermos renales. 

Cuantía de la subvención:2.700 € 

3. ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS.CIF-G44227668. 

 Actividades:Gran recogida de alimentos 2017. 

Cuantía de la subvención:5.000 € 

4. ASOCIACIÓN TUROLENSE DE DISCAPACITADOS FÍSICOS Y SENSORIALES “NUEVO DÍA”. CIF-
 G44154235 

Actividades:respiro familiar para personas con discapacidad, deporte adaptado para 
personas con discapacidad, sensibilización sobre la discapacidad,curso de zumba adaptada 
para personas con discapacidad, taller de cocina para personas con discapacidad. 

Cuantía de la subvención: 5.765 € 

5. CENTRO DE SOLIDARIDAD DE TERUEL. CIF-G44192839. 

 Actividades: cannabis y jóvenes . Programa de tratamiento para la deshabituación. 

Cuantía de la subvención:2.500 € 

6. ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS. CIF-G44170025. 

Actividades:Rehabilitación logopédica y apoyo escolar para personas deficiencia auditiva y 
personas con problemas de voz y habla. 

Cuantía de la subvención:5.000 € 

7. ASOCIACIÓN CELÍACA ARAGONESA. CIF-G50747179. 

 Actividades: Formación y apoyo a enfermos celiacos de Teruel. 

Cuantía de la subvención:2.711,45 € 

8. ASOCIACIÓN DE MAYORES “SANTA EMERENCIANA”. CIF-G44181840. 

 Actividades: actividades física para personas mayores, senderismos, revista Vida y +, XVII 
Semana del Mayor, Taller de memoría. 

Cuantía de la subvención: 7.000 € 

9. ASOCIACIÓN IMPULSA EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN.CIF-G99231185. 

Actividades: Acciones de prevención de la pérdida de la memoria en personas de la Tercera 
Edad. 

Cuantía de la subvención:2.030 € 

10. EKINATUR.ASOCIACIÓN DE TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES. CIF-G44235349. 

Actividades: ocio-terapéutico con animales para reclusos en proceso de rehabilitación de 
tóxicos del Centro Penitenciario de Teruel. 

Cuantía de la subvención:800 € 
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11. ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER. CIF-G44153062. 

Actividades: servicio de transporte adaptado para enfermos de Alzheimer u otras demencias 
de Teruel. 

Cuantía de la subvención:5.000 € 

12. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER. CIF-G28197564. 

Actividades:atención integral a enfermos de cáncer y familiares. 

Cuantía de la subvención:3.000 € 

13. ASOCIACIÓN DE DIABÉTICOS (ADETERUEL).CIF-G44177715. 

Actividades:programa en educación en diabetes. 

Cuantía de la subvención:2.327,63 € 

14. ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGON. DELEGACION DE TERUEL.CIF-G50686922. 

Actividades:programa de atención socio-terapéutica a personas con enfermead de Parkison y 
sus familias. 

Cuantía de la subvención:7.000 € 

15. REAL HERMANDAD  DE VETERANOS, VIUDAS Y HUÉRFANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS, 
 GUARDIA CIVIL Y COLABORADORES. CIF-G28239499. 

Actividades: ayuda abono desplazamientos realización VOLUNTARIADO en Teruel capital y 
barrios,S. Hermenegildo “Patrón de la Hermandad” y Navidad, edición de boletines 
informativos y su franqueo. 

Cuantía de la subvención:1.050 € 

16. CARITAS DIOCESANA.CIF-R4400278-J. 

 Actividades:Taller Prelaboral T-Lavan. 

Cuantía de la subvención:7.000 € € 

17. FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FRATER).CIF-44166874. 

 Actividades:cursillo de reciclaje y transformación de elementos decorativos. 

Cuantía de la subvención:1.528,73 € 

18. ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL”ABRIR”. CIF-G44220606. 

 Actividades:cine forum, visitas a internos del centro penitenciario de ´Teruel, actividades 
pastorales y socio-culturales, actividades pastorales y socio-culturales,  atención socio-
economicas, curso de estudio de biblia. 

Cuantía de la subvención: 2.793,24 € 

19. ASOCIACIÓN ALFAR. CIF-G44151793. 

Actividades:taller de costura y arreglos, taller de decoración y pintura en tejas, curso de 
encaje de bolillos,taller de cristal lustrey embossing, taller de sublimación sobre tejido y 
madera. 

Cuantía de la subvención: 1.440 € 
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20. ASOCIACIÓN TUROLENSE PRO-SALUD MENTAL (ASAPME). CIF-G44145233. 

 Actividades:programa de sensibilización y divulgación sobre la salud mental. 

Cuantía de la subvención:3.500 € 

21. ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL (A.I.C.). CIF-G28679710. 

 Actividades:refuerzo alimenticio para niños en situación de precariedad. 

Cuantía de la subvención:5.000 € 

22. ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA, FATIGA CRÓNICA. CIF-G44241834. 

 Actividades: Apoyo y rehabilitación de la fibromialgia a través de terapias. 

Cuantía de la subvención :5.983,14 € 

23. COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO EN LA ACCIÓN SOCIAL.CIF-G50507599. 

Actividades: ser voluntario en Teruel,información, sensibilización y formación del 
voluntariado en la atención a sectores específicos. 

Cuantía de la subvención:3.900 € 

Segundo.-Declarar inadmitidas las siguientes solicitudes: 

FUNDACIÓN DFA.(Fundación discapacidad física en Aragón).CIF-G99118598. 

La entidad es una fundación que tiene su domicilio social en Zaragoza, por lo que no cumple 
el requisito de la Base SEGUNDA que establece que : “tratándose de fundaciones deberán 
aparecer inscritos en el correspondiente registro del Gobierno de Aragón y tener su domicilio 
social en Teruel”. 

FUNDACIÓN REY ARDID.CIF-G50491166. 

La entidad es una fundación que tiene su domicilio social en Zaragoza, por lo que no cumple 
el requisito de la Base SEGUNDA que establece que : “tratándose de fundaciones deberán 
aparecer inscritos en el correspondiente registro del Gobierno de Aragón y tener su domicilio 
social en Teruel”. 

FUNDACIÓN CRUZ BLANCA.CIF-91397570.” 

La entidad es una fundación que tiene su domicilio social en Zaragoza, por lo que no cumple 
el requisito de la Base SEGUNDA que establece que : “tratándose de fundaciones deberán 
aparecer inscritos en el correspondiente registro del Gobierno de Aragón y tener su domicilio 
social en Teruel”. 

Tercero.- Conceder prórroga en el plazo de justificación, que finalizará el día 31 de diciembre de 
2017, manteniéndose lo establecido respecto de que, excepcionalmente, y para gastos subvencionables 
que se originen en los meses de noviembre y diciembre, el plazo límite será el 31 de enero de 2018. 

Cuarto.- Dar publicidad conforme a la normativa de subvenciones y de transparencia y, en 
particular, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, (sección del Boletín oficial de 
Aragón), Tablón de Anuncios Municipal y en la página web del Ayuntamiento (Portal de Transparencia). 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la totalidad de las entidades solicitantes de 
subvención, Concejal Delegado, Director del Centro Municipal de Servicios Sociales, Tesorería Municipal, 
Intervención Municipal, a los efectos procedentes. 

Sexto.- Declarar la procedencia, de conformidad con la cláusula decimocuarta de las bases 



 

Secretaría General 

aprobadas, significándole que el expediente de justificación de subvenciones concedidas con arreglo a 
las bases junto con una sencillas normas para rellenarlo, se encuentran a disposición de los beneficiarios 
en la página web del Ayuntamiento, en el Departamento de Intervención. 

Séptimo.- Liberar el crédito sobrante para que pueda ser utilizado en fines similares. 

Y para que conste, de orden y con el visto bueno del Sr. Concejal Delegado del Área de Servicios 
Generales, Personal y Seguridad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia 
mediante Decreto nº 1.003/2015, de 3 de julio, a reserva de los términos que resulten de la aprobación 
del acta, firmo el presente en Teruel, a 30 de octubre de 2017. 

Vº Bº EL CONCEJAL DELEGADO 

 

 

     Jesús Fuertes Jarque 

 

DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma el Sr. Concejal 
Delegado del Área de Servicios Generales, Personal y Seguridad, en el ejercicio de las atribuciones 
delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto nº 1.003/2015, de 3 de julio, sellado con el de su 
cargo, en Teruel a 30 de octubre de 2017. 

Vº Bº EL CONCEJAL DELEGADO 

 

 

D. Ricardo Mongay Lancina, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, 

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de octubre 
de  2017, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo: 

VI.- OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A PROYECTOS O PROGRAMAS DE 
COOPERACIÓN EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. EXPEDIENTE N.º 365/2017. 

Antecedentes de Hecho 

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2017, aprobó las 
Bases que regirán el otorgamiento de subvenciones destinadas a proyectos o programas de cooperación 
en los países en vías de desarrollo, correspondientes al ejercicio 2017. 

II.- Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la provincia de 
Teruel, nº 74,de 20 de abril de 2017, así como en el Tablón de Edictos Municipal, según consta en el 
actuado. 

III.- Con fecha .31 de agosto de 2017,se expide certificación acreditativa de las solicitudes 
presentadas durante el plazo reglamentario, que se inició el día 25 de julio y concluyó el día 22 deagosto 
de 2017. 

IV.- Asimismo, obra en el actuado la siguiente documentación: 

- Requerimientos dirigidos por el Ayuntamiento a diversas Entidades solicitantes, de 
subsanación de la documentación inicialmente presentada. 
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- Informe emitido, con fecha 13 de octubre de 2017, por el Sr. Director del Centro Municipal 
de Servicios Sociales, de valoración de los criterios de otorgamiento de subvención respecto de cada uno de 
los proyectos o actividades a subvencionar. 

- Primera acta de apertura de las solicitudes presentadas, expedida con fecha 25 de octubre 
de 2017. 

Fundamentos de Derecho 

Único.- La Base decimosegunda de las presentes bases, en su segundo párrafo dispone: 

“Corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de 
subvenciones con arreglo a las presentes bases, así como la adopción de cualquier otro acuerdo 
posible en relación a lo dispuesto en las mismas. Corresponderá igualmente a la Junta de Gobierno 
Local resolver cualquier duda de interpretación relativa a la justificación de las subvenciones 
concedidas, cuando por la Intervención General Municipal no se considere la subvención 
correctamente justificada”. 

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad, 
adoptó el siguiente acuerdo: 

 Primero.- Declarar admitidas las solicitudes presentadas por las entidades que seguidamente se 
detallan, otorgando a las mismas una subvención en el importe y en concepto que se indica: 

1. FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL DE ARAGÓN.CIF-G50780931. 

Proyecto: Contribuyendo al desarrollo agropecuario productivo para luchar contra la 
 malnutrición desde un enfoque sostenible, equitativo y de derechos en el poblado de Saly 
 Velingara(Senegal) 

Cuantía de la subvención: 12.102,15 € 

2. FUNDACIÓN INTERED.CIF-G80468564. 

Proyecto: Servicio de atención de niños y niñas con parálisis cerebral en Kinshasa (República 
 democrática del Congo) 

Cuantía de la subvención: 4.118,74 € 

3. DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES TERUEL.CIF-R4400006E. 

Proyecto: atención a la vulnerabilidad de niños/as en riesgo de exclusión social y con 
 discapacidades mentales en Bamendjou (Camerún). 

Cuantía de la subvención: 9.939,47 € 

4. ASOCIACIÓN PROYDE.CIF-G78885639. 

Proyecto: desarrollo y mejora de las capacidades de la población rural de Bekele mediante la 
puesta en marcha de un centro preescolar y la creación de un sistema de ahorro y crédito para 
favorecer el empoderamiento de las mujeres.(Etiopía) 

Cuantía de la subvención: 6.064 € 

5. ASOCIACIÓN MEDICUS MUNDI.CIF-G31361405. 

Proyecto: apoyo sanitario al Área de Salud Ndanu 1 en la zona de Salud de Kingabwa  ( 
República democrática del Congo) 

Cuantía de la subvención: 12.000 € 
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6. CRUZ BLANCA.CIF-G91397570. 

Proyecto: Dar Al Baraka: casa de acogida para personas con diversidad funcional.(Marruecos). 

Cuantía de la subvención: 4.344,37 € 

7. MANOS UNIDAS.CIF-G28567790. 

Proyecto: concienciar a las familias sobre los problemas  que genera el modelo tradicional que 
 los mantiene en una agricultura de subsistencia y a conseguirla comunitaria y la autogestión 
 local.(Nicaragua). 

Cuantía de la subvención: 13.252,48 € 

8. REACH INTERNACIONAL.CIF-G50641000. 

Proyecto: fomento del desarrollo intelectual, razonamiento ordenado y lógico a través del 
 dictado de la asignatura de matemáticas al alumnado del Colegio Reach La Trinidad Esteli 
 (Nicaragua). 

Cuantía de la subvención: 2.957,94 € 

9. ECOSOL-SORD.CIF-G96251749. 

Proyecto: fortalecimiento del Centro Kok para mejora de abastecimiento de insumos básicos a 
 familias en el municipio de Sayaxche.(Guatemala). 

Cuantía propuesta de la subvención: 2.101 € 

10. FUNDACIÓN CEPAIM. ACCIÓN INTEGRAL CON MIGRANTES. CIF-G73600553. 

Proyecto: reducida la tasa de analfabetismo y fomento de una educación primaria de calidad de 
 los niños/as de Tanine.(Senegal). 

Cuantía de la subvención: 10.670,51 € 

11. SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL. CONFERENCIA LA MILAGROSA DE TERUEL.CIF-G28256667. 

Proyecto: programas de ayudas al estudio en Puerto Cortés y Cuyamel.(Honduras). 

Cuantía de la subvención: 9.939,47 € 

12. LESTIFTA. CIF-G44199206. 

Proyecto: “Un libro,...nos ayuda a SER”.(Campamentos de refugiados Saharauis). 

Cuantía de la subvención: 4.417,60 € 

13. FUNDACIÓN VICENTE FERRER.CIF-G09326745. 

Proyecto: acceso al derecho a una vivienda digna y saneamiento par 47 familias desfavorecidas 
 desde una perspectiva de género en el distrito de Anantapur.(India). 

Cuantía de la subvención: 10.000 € 

14. ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA.CIF-G50138098. 

Proyecto: atención y educación de las niñas acogidas en el hogar PHGH en Katmandu.(Nepal). 

Cuantía de la subvención: 8.941,84 € 

15. ASOCIACIÓN DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL.CIF-G28679710. 

Proyecto: “Tu ayuda es nuestra esperanza”.(Bolivia). 
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Cuantía de la subvención: 9.939,47 € 

16. CRUZ ROJA ESPAÑOLA.CIF-Q2866001G.” 

Proyecto: contribuir a la disminución de los efectos provocados por las inundaciones en el 
 distrito de Huarmey, Región Amcash”. (Perú). 

Cuantía de la subvención: 12.102,15 € 

Segundo.- Dar publicidad conforme a la normativa de subvenciones y de transparencia y, en 
particular, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, (sección del Boletín Oficial de 
Aragón),Tablón de Anuncios Municipal y en la página web del Ayuntamiento(Portal de Transparencia) del 
Ayuntamiento, así como en la Base Nacional de Subvenciones. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la totalidad de las entidades solicitantes de 
subvención, Concejal Delegado, Director del Centro Municipal de Servicios Sociales, Tesorería Municipal, 
Intervención Municipal, a los efectos procedentes. 

Cuarto.- Liberar el crédito sobrante para que pueda ser utilizado en fines similares. 

Y para que conste, de orden y con el visto bueno del Sr. Concejal Delegado del Área de Servicios 
Generales, Personal y Seguridad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia 
mediante Decreto nº 1.003/2015, de 3 de julio, a reserva de los términos que resulten de la aprobación 
del acta, firmo el presente en Teruel, a 30 de octubre de 2017. 

Vº Bº EL CONCEJAL DELEGADO 

 

 

     Jesús Fuertes Jarque 

 

DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma el Sr. Concejal 
Delegado del Área de Servicios Generales, Personal y Seguridad, en el ejercicio de las atribuciones 
delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto nº 1.003/2015, de 3 de julio, sellado con el de su 
cargo, en Teruel a 30 de octubre de 2017. 

Vº Bº EL CONCEJAL DELEGADO 

 

 

     Jesús Fuertes Jarque 

 

 


