
DECRETO N.º 1.785/2018

DECRETO

Examinado el expediente n.º 268/2018, del que resultan los siguientes

Antecedentes de Hecho 

I.-  Por acuerdo del  Ayuntamiento Pleno de 14 de marzo de 2018, se aprobó inicialmente la
Ordenanza específica mediante la que se acuerdan las bases que regirán la convocatorias públicas para
la concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas
celíacas o con intolerancia al gluten. 

II.-  El  referido  acuerdo,  junto  con  el  anexo  que  contiene  el  texto  de  Ordenanza,  fueron
publicados íntegramente en el Tablón de anuncios municipal, en la página web municipal y en el Boletín
Oficial de la Provincia n.º 56, de 20 de marzo, abriéndose el trámite de información pública por 30 días,
sin que durante dicho plazo se hayan presentado alegaciones.

III.- De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 14 de marzo de
2018, al no haber alegaciones, se entienden definitivamente aprobada la Ordenanza referida, publicada
en el Boletín de la Provincia, n.º 91, de fecha 15 de mayo de 2018, habiendo entrado en vigor el día 6 de
junio de 2018.

Fundamentos de Derecho

I.- Conforme al artículo 15 de de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, “el
procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva se iniciará
siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por órgano competente..”.

Y  el  artículo  17,  primer  inciso,  de  la  misma  Ley  señala:“la  convocatoria  desarrollará  el
procedimiento de concesión, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras y en la normativa
aplicable...”.

Por  tanto,  una  vez  aprobadas  definitivamente  la  Ordenanza  y  ya  habiendo  sido  publicada,
procede aprobar la convocatoria correspondiente con arreglo a dicha Ordenanza 

II.-  El  contenido de la convocatoria ha de respetar lo establecido en el artículo 17 de la Ley
5/2015.

III.-  Conforme al  artículo  18  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  de  Subvenciones,  “la
Administración concedente debe remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre
las convocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20”.

Según el artículo 20.4 c) de esta Ley, están obligados a suministrar la información a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones “…en las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la
propia Entidad Local”.
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Y  el  artículo  20.8  a)  dice:  “...en  todas  las  convocatorias  sujetas  a  esta  legislación,  las
Administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de las
convocatorias  y  la  información  requerida  por  la  Base  de  Datos.  La  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones dará traslado al  diario oficial  correspondiente del  extracto de la  convocatoria,  para su
publicación...”

IV.-  La  competencia  para  la  aprobación  de  la  convocatoria  corresponderá  a  la  Alcaldía
Presidencia, según resulta de la Base décima de la Ordenanza

Por ello, vengo en resolver:

Primero.-  Aprobar la convocatoria para la  concesión de subvenciones,  por procedimiento de
concurrencia competitiva,dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas
celíacas  o con intolerancia al  gluten del  año 2018,  con el  contenido que figura en el  Anexo a esta
resolución.

Segundo.-  Ordenar  a  la  Intervención  municipal  que  remita  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subvenciones  la  convocatoria  anexa  para  dar  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  la  normativa  de
subvenciones.

Tercero.- Disponer que, conforme a las Bases, el plazo de presentación de solicitudes será de 20
días hábiles a constar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia (sección oficial del BOA).

Cuarto.- Publicar asimismo esta convocatoria en el Tablón de anuncios municipal y en la web del
Ayuntamiento (Portal de Transparencia), una vez se publique en el diario oficial.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención municipal.

ANEXO

ORDENANZA ESPECÍFICA MEDIANTE LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES QUE REGIRÁN
LAS  CONVOCATORIAS  PÚBLICAS  PARA  LA  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIONES  DIRIGIDAS  A
UNIDADES FAMILIARES EN CUYO ÁMBITO EXISTAN UNA O MÁS PERSONAS CELIACAS O CON
INTOLERANCIA AL GLUTEN.

1. Ordenanza reguladora

La Ordenanza específica mediante la que se acuerdan las bases que regirán la convocatorias
públicas para la concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o
más personas celíacas o con intolerancia al gluten, fue aprobada por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de
Teruel en sesión ordinaria celebrada del día 14 de marzo de 2018 y publicadas en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 56, de fecha 20 de marzo de 2018 y la Ordenanza publicadas en el Boletín de la Provincia
n.º 91, de fecha 15 de mayo de 2018.
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2. Aplicación presupuestaria y cuantía total de la subvención

La aplicación presupuestaria a las que se imputan las ayudas a conceder a través de las Bases
referidas es la 2311.489.05 (“servicios sociales,transferencias corrientes”).

La cuantía máxima total de las subvenciones convocadas es de 12.000,00 euros.

3.-Finalidad, objeto 

Las  subvenciones  van destinadas  a  unidades  familiares  en  cuyo  ámbito  existan  uno  o  más
enfermos/as celiacos/as o con intolerancia al gluten. Las ayudas concedidas habrán de destinarse a la
compra de alimentos especiales y adecuados para atender las necesidades específicas de las personas
afectadas por la citada enfermedad.

4.-Personas beneficiarias

Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas las personas físicas para sí o para su unidad familiar.

A los efectos de estas ayudas se entiende por unidad familiar:

a) Personas que viven solas en una vivienda. 

b)  Dos  o  mas personas  que  viven solas  en una  vivienda,  cuando estén  unidas  entre  sí  por
matrimonio u otra forma de relación análoga a la conyugal, por adopción o consanguinidad o afinidad
hasta el cuarto y segundo grado respectivamente. 

5.- Documentación, forma y plazo de presentación de las solicitudes .

1. Documentación a presentar.

Las  solicitudes  de  subvención  se  presentarán  en  el  modelo  de  solicitud  que  facilitará  el
Ayuntamiento, tanto a través de sus oficinas como de su página web, dirigida a la Ilma. Sra. Alcaldesa-
Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

Las solicitudes se presentarán por la persona que padece la enfermedad o tiene intolerancia al
gluten. En caso de menores de edad la solicitud será presentada por quienes ostenten la patria potestad,
tutela, guarda o acogimiento familiar.  Si  se trata de personas incapacitadas será el tutor legal quien
presente la solicitud.

A dicha solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:

-  Original  o  copia  compulsada  del  DNI  de  la  persona  solicitante  y  de  los  menores  e
incapacitados, en su caso, afectadas por la enfermedad o intolerancia al gluten.

- Libro de familia que acredite el parentesco con el solicitante. En los casos de menores con
medidas  de  protección  y  personas  incapacitadas  deberán  presentarse  las  resoluciones
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administrativas y/o judiciales que lo acrediten.

- Modelo normalizado de la relación de todos los miembros de la unidad familiar.(ANEXO 1)

- Informe médico acreditativo de la condición de enfermo/a celiaco/a o intolerante al gluten,
(uno por cada miembro de la unidad familiar que tenga dicha condición).

- Certificado expedido por la agencia tributaria de “nivel de renta para prestaciones sociales”
de todos los miembros de la unidad familiar.

-  Certificado  de  empadronamiento.  El  requisito  de  empadronamiento  se  comprobará  de
oficio a través de los datos del Padrón Municipal, siempre que se preste el consentimiento
para ello a través de la solicitud de ayuda. 

-  Certificado de  hallarse  al  corriente  de  pago  de  sus  obligaciones  tributarias  frente  a  la
Hacienda Municipal, Hacienda Estatal y Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda
pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

2.- Lugar de presentación

Las solicitudes de subvención deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento,
sin  perjuicio  su  presentación  en  cualquiera  de  los  lugares  establecidos  en  el  artículo  16  de  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.- Plazo de presentación

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de veinte días hábiles a contar a partir del día
siguiente al de la publicación de esta convocatoria correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Teruel (sección oficial del Boletín Oficial de Aragón). Si el último día del referido plazo coincidiera con
día inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil.

La convocatoria se publicará asimismo en la Base Nacional de Subvenciones, Tablón de Anuncios
municipal y en la página web del Ayuntamiento (Portal de Transparencia).

6. Tramitación

El  Departamento  competente  para  la  tramitación  del  procedimiento  de  concesión  de  estas
subvenciones será el de Servicios Sociales.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, si el solicitante no hubiera presentado toda la
documentación administrativa de carácter obligatorio exigida, o lo hubiera hecho de forma incompleta,
se  le  requerirá,  concediéndole  un  plazo  de  10  días  hábiles,  para  que  acompañe  los  documentos
preceptivos, con apercibimiento de que si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución.  Todo  ello  en  los  términos  del  artículo  68  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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El Ayuntamiento de Teruel podrá pedir documentación complementaria y todas las aclaraciones
que crea pertinentes sobre aspectos de la documentación inicialmente presentada. El solicitante estará
obligado a  su  cumplimiento  en el  plazo  y  forma que se  especifique.  En caso de  no hacerlo  así,  el
Ayuntamiento podrá declarar inadmitida la correspondiente solicitud presentada.

7. Cuantía de las ayudas

En virtud del nivel de ingresos, corresponderá a cada miembro de la unidad familiar afectado la
siguiente cuantía:

a) Solicitantes cuyos niveles de ingresos estén comprendidos entre el 1% y el 25% de 5,5 veces el
valor del IPREM: 250,00 euros.

En el supuesto de familias numerosas, a la cuantía total correspondiente por cada miembro de la
unidad familiar afectado por la enfermedad, se le adicionarán 50,00 euros.

b) Solicitantes cuyos niveles de ingresos estén comprendidos entre el 26% y el 50% de 5,5 veces
el valor del IPREM: 200,00 euros.

En el supuesto de familias numerosas, a la cuantía total correspondiente por cada miembro de la
unidad familiar afectado por la enfermedad, se le adicionarán 25,00 euros.

c) Solicitantes cuyos niveles de ingresos estén comprendidos entre el 51% y el 75% de 5,5 veces
el valor del IPREM:  150,00 euros.

d) Solicitantes cuyos niveles de ingresos estén comprendidos entre el 76% y el 100% de 5,5 veces
el valor del IPREM: 100,00 euros.

Las subvenciones se entenderán destinadas a cubrir parte de los gastos, con un máximo del 80%
de las cuantías abonadas en concepto de ayudas a la compra de alimentos especiales y adecuados para
atender las necesidades específicas de las personas afectadas por la enfermedad.

8. Compatibilidad con otras ayudas

Los beneficiarios que obtengan subvención no podrán acogerse a otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad procedentes de otras entidades públicas o privadas. En caso de que hubieran
solicitado previamente este tipo de ayudas a otras administraciones o entidades públicas o privadas,
deberán  comunicarlo  en  el  momento  de  presentar  la  solicitud.  Una  vez  les  sea  comunicada  la
correspondiente resolución, deberán presentar original o fotocopia compulsada del referido documento
en  la  Unidad  de  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Teruel.  La  omisión  de  esta  comunicación
supondrá automáticamente la anulación de la ayuda concedida por este Ayuntamiento, y el interesado
perderá el derecho a solicitarla nuevamente en los dos años inmediatamente posteriores.

9. Comisión de valoración y resolución del procedimiento

Las propuestas de resolución de otorgamiento de ayudas serán formuladas por una Comisión de
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Valoración de carácter técnico, sobre la base de los informes correspondientes, cuya composición se
detalla en la Ordenanza.

10.Órganos competentes

Corresponderá a la  Junta de Gobierno Local, previa dación de cuenta a la Comisión Municipal
Informativa de Bienestar Social,Transparencia y Modernización Administrativa, la adopción de acuerdo
de concesión de subvenciones , así como la adopción de cualquier otro acuerdo posible en relación a lo
dispuesto en la ordenanza que las regula.

11.Acuerdo de concesión

En el  acuerdo de concesión se determinarán las cuantías de las subvenciones otorgadas.  En
dicho acuerdo se especificará las personas beneficiarias y el importe concedido.

El plazo para la notificación, con indicación de los recursos correspondientes, de la resolución de
concesión de las subvenciones no excederá de seis meses contados desde la finalización del plazo para la
presentación de solicitudes. La falta de resolución y notificación dentro de este plazo producirá efectos
desestimatorios.

La  resolución  será  objeto  de  publicidad  conforme  a  la  normativa  de  subvenciones  y  de
transparencia y, en particular, se publicará en la página web (Portal de Transparencia) del Ayuntamiento.

12. Recursos, plazos y forma de interposición

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  contra  la  resolución  de
concesión cabrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Alcalde, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, o bien interponer directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo,
con sede en Teruel,  de conformidad con los artículos  8.1 y 46.1 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que pueda ejercitar, en su caso,
cualquier otro recurso que estime procedente.

13.Plazo de justificación

El plazo de justificación finalizará el 30 de noviembre del año 2018. Excepcionalmente, y cuando
existan gastos subvencionables que se originen en el mes de diciembre del año 2018, el plazo límite será
el 31 de enero del 2019.

Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la justificación, el Departamento de
Servicios sociales requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días se presente
la referida justificación.

Cuando  circunstancias  sobrevenidas,  suficientemente  justificadas,  impidieran  presentar  la
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justificación  en  el  plazo  indicado,  la  Junta  de  Gobierno  Local  podrá  otorgar,  previa  solicitud  del
beneficiario, una ampliación del plazo de justificación que no exceda de la mitad del mismo y siempre
que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. Tanto la solicitud como la resolución de ampliación
deberán adoptarse antes de que finalice el plazo de justificación.

Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la justificación, el Departamento de
Servicios Sociales requerirá al beneficiario para que en el plazo improrrogable de quince días se presente
la referida justificación.

El transcurso de este plazo, sin que se hay presentado la justificación lleva consigo la exigencia
del  reintegro,  en  su  caso,  y  demás  responsabilidades  establecidas  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre,  General  de Subvenciones.  No obstante, la  presentación de la  justificación en este  plazo
adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.

14. Forma de justificación

Los beneficiarios estarán obligados a presentar en el  Registro General  Municipal  la  siguiente
documentación:  

- Autorización a la consulta de datos.(ANEXO 2).

- Declaración responsable. (ANEXO 3). 

- Comunicación de datos bancarios para pagos por transferencia. Ficha de Terceros. (ANEXO 4).

- Se adjuntarán las facturas originales o documento equivalente con valor probatorio en el mercado,
junto con el correspondiente documento justificativo de pago acreditativo de los gastos en alimentos
especiales y adecuados.

Las  facturas  o  documentos  equivalentes  se  presentarán  ordenadas  y  numeradas  en  el
documento de cuenta justificada de subvenciones. (ANEXO 5).

A estos efectos sólo se admitirán facturas legalmente emitidas conforme a la normativa vigente.
Por lo tanto no se admitirán albaranes, notas de entrega, tickests de caja, recibos, etc.

- Se admiten pagos en efectivo en la cuantía máxima de 300 €, y solo se admitirá como justificante de los
mismos el ANEXO 6, el cual deberá estar totalmente cumplimentado, con los datos y requisitos que en el
mismo se recogen.

- Si se realizan pagos mediante cheques o talones, sólo se admitirán si son nominativos y cruzados, es
decir, expedidos a nombre del emisor de la factura que pretenden pagar y que solo puedan hacerse
efectivos mediante el cargo en la cuenta bancaria del emisor. Para la justificación se presentará fotocopia
del talón y extracto bancario en el que se compruebe el cargo en cuenta.

- Los documentos, que deberán ser originales, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
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en cualquiera de los lugares establecidos en el  artículo 16 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos que detalle la
convocatoria. En el caso de presentación en el Registro General, dichos documentos serán escaneados y
devueltos a su propietario en ese mismo acto. 

- Independientemente del importe de la subvención concedida, el Ayuntamiento comprobará que la
justificación  sea  correcta  y  en  ningún  caso  abonará  una  cuantía  superior  al  80%  de  los  gastos
correctamente justificados.  Todo ello como garantía de que el Ayuntamiento no asume el coste total,
salvo en los casos excepcionales contemplados en la base séptima de la Ordenanza específica mediante
las  bases  que regirán la  concesión de subvenciones dirigidas  a unidades familiares  en cuyo ámbito
existan una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten .

- La Unidad de Servicios Sociales examinará la documentación justificativa y la remitirá a la Intervención
Municipal, a la que se unirá propuesta de pago si la justificación se considera correcta. En los casos en
que la Intervención General Municipal no considere correcta la justificación, será la Junta de Gobierno
Local la que se pronuncie sobre la procedencia de su abono.

El  Ayuntamiento de Teruel  podrá  solicitar  cualquier  otra  documentación en soporte  físico o
electrónico que, en su caso, considere necesaria para acreditar el efectivo cumplimiento de los requisitos
que establecen la  Ordenanza específica mediante las bases que regirán la concesión de subvenciones
dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas celíacas o con intolerancia al
gluten.

15. Incumplimiento

El incumplimiento de la totalidad de las condiciones establecidas en la Ordenanza que regula las
Bases que regirán la concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan
una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten, será causa determinante de la libre revocación
de la subvención concedida y podrá determinar la inhabilitación del interesado para poder acceder a
nuevas convocatorias de subvenciones, en el ejercicio siguiente.

El incumplimiento parcial,  esto es, de alguna o algunas de las condiciones establecidas, será
causa determinante de la libre revocación de la ayudas concedidas o bien conllevará la minoración del
importe  de  la  subvención  concedida,  en  función  de  las  circunstancias  que  hayan  concurrido  en  la
conducta del beneficiario, así como de la trascendencia o sustancialidad de la condición o condiciones
incumplidas.

16.Responsabilidad y régimen sancionador

Constituirán infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones
tipificadas en la ley, según se trate de infracción leve, grave o muy grave, quedando los beneficiarios de
las subvenciones sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que se establecidas en la
misma.

Será de aplicación lo dispuesto en materia de infracciones y sanciones administrativas en la Ley
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38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones  y  en  la  Ley  5/2015,  de  25  de  marzo,  de
Subvenciones de Aragón.

17. Medio de notificación o publicación

Las notificaciones del otorgamiento de subvenciones a los beneficiarios se harán en la dirección
de correo postal indicada en sus solicitudes. En caso de no poder realizarse, se aplicará lo dispuesto en el
artículo  44  de  la  Ley  39/2015,  de  2  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

La publicación del acuerdo de concesión de las subvenciones se efectuará en el Boletín Oficial de
la  Provincia,  Tablón  de  anuncios  municipal  y  en  la  página  web  (Portal  de  Transparencia)  del
Ayuntamiento.

18. Información detallada sobre protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General  de Protección de Datos, y en el
ejercicio del deber de información previsto en el mismo, se informa de los aspectos siguientes, relativos
a la protección de datos de carácter personal en el presente procedimiento:

Responsable  del  tratamiento:  el  Responsable  del  tratamiento es  el  Excmo.  Ayuntamiento de
Teruel,  con  dirección en  Plaza  de la  Catedral  n.º  1,  44001  de Teruel.  Teléfono 978619900.  Fax  978
619931.

Datos de contacto profesional del Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento (Decreto
de Alcaldía nº 1457/2018, de 30 de mayo): 

Nombre y Cargo: Martín del Castillo García. Jefe de la Unidad de Apoyo a la Secretaría General.

Teléfono: 978619900 (Extensión 3604).

Dirección  Postal:  Delegado  de  Protección  de  Datos  del  Ayuntamiento  de  Teruel.  Secretaría
General. Plaza de la Catedral n.º 1, 44001. Teruel.

Dirección de correo electrónico: martin.delcastillo@teruel.net 

Finalidad del tratamiento: La finalidad es la gestión de la convocatoria de subvención dirigidas a
unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten. El
tratamiento tiene como objeto poder resolver la solicitud de subvención por parte del interesado, con
arreglo a la Ordenanza reguladora, la convocatoria de la subvención y demás normativa aplicable. La
duración  del  tratamiento  será  la  correspondiente  a  la  tramitación  del  expediente  administrativo.
Concluida la tramitación, se procederá al archivo del expediente en el Archivo Municipal. 

Los datos personales del presente procedimiento no van a ser objeto de decisión automatizada.

Legitimación  del  tratamiento:  La  base  jurídica  del  presente  tratamiento  se  encuadra  en  lo
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dispuesto en los apartados c) y e) del artículo 6.1 del Reglamento General de Protección de Datos, así
como  en  cumplimiento  de  los  requisitos  y  exigencias  establecidos  en  la  Ley  38/2003,  de  17  de
noviembre, General de Subvenciones, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, la
Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la  Subvención  dirigidas  a  unidades  familiares  en  cuyo  ámbito
existan una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Destinatarios: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el artículo 18 de la
Ley  8/2015  de  Transparencia  de  la  actividad  pública  y  participación  ciudadana de Aragón,  deberán
publicarse las subvenciones concedidas, con indicación de su importe, objetivo, finalidad y forma de
concesión. Dada la concurrencia en el presente caso de datos especialmente protegidos, en los términos
del artículo 9.1 del Reglamento Europeo 2016/679 y 7.3 LOPD, no será objeto de publicación el dato
personal identificativo del beneficiario de la subvención, procediéndose a la disociación del mismo.

Aparte de esta obligación de transparencia, no está prevista la cesión de los datos personales,
salvo obligación legal. No está prevista la transferencia internacional de los datos.

Derechos: El titular de los datos de carácter personal tendrá los siguientes derechos, a ejercitar
en los términos y condiciones establecidos en la normativa de protección de datos:

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales.

- Derecho a solicitar su rectificación y, en su caso, su supresión.

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento.

- Derecho a oponerse al tratamiento de sus datos.

- Derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento otorgado, sin que ello afecte a la
licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

-  Derecho  a  presentar  una  reclamación  ante  la  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos
(www.agpd.es).

Salvo en el último caso, que deberá dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos, en los
demás  supuestos,  los  derechos  se  ejercitarán  presentando  una  solicitud  o  reclamación  por  escrito
dirigida al Ayuntamiento de Teruel, como responsable del tratamiento, en el registro general de entrada
del  Ayuntamiento,  o  por  correo  postal,  en  los  términos  de  la  legislación  de  procedimiento
administrativo.
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Así lo manda y firma la Ilma. Sra. Alcaldesa de esta Ciudad, en Teruel, a 26 de junio de 2018,
señalando que la suscripción de la  presente Resolución por parte del  Secretario General,  se realiza,
exclusivamente, a los efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la misma.

LA ALCALDESA ANTE MI
EL SECRETARIO GENERAL

Emma Buj Sánchez Ricardo Mongay Lancina
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