
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  Nº 40/2019, CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE
2019 POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

II.-  DECLARACIÓN  DE  VALIDEZ  DE  DIVERSAS  JUSTIFICACIONES  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS EN  MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
2019, Y PAGO DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE N.º 235/2019.

Dada cuenta del asunto de referencia, y visto el informe de la Intervención General, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

I. El  Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo, en el seno del expediente administrativo nº 240/2018/TE, de aprobar inicialmente la
Ordenanza  específica  mediante  la  que  se  aprueban las  bases  que  regirán  las  convocatorias
públicas para la concesión de subvenciones en materia de participación ciudadana.

Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Tablón de Anuncios Municipal y en la
página web del Ayuntamiento, y asimismo se ha dado publicidad de dichas Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 88, correspondiente al día 10 de mayo de 2018. 

II. La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  7  de  octubre  de  2019,  aprobó  el
otorgamiento de subvenciones en materia de Participación Ciudadana, así  como acuerdo de
otorgamiento de prórroga en el plazo de justificación de dichas subvenciones, hasta el día 31 de
diciembre de 2019, 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 2020.

III. Consta en el expediente  informes del Técnico Municipal  de Deportes sobre la realización de las
actividades  subvencionadas,  de  conformidad  con  el  artículo  10  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones. 

IV. Por  lo  que  respecta  a  la  consignación  económica  para  hacer  frente  al  pago,  existe  crédito
suficiente en la aplicación presupuestaria 924.48900 del vigente Presupuesto por los importes
que a continuación se detallan para cada beneficiario .

V. La Base undécima de las aprobadas en la precitada Ordenanza, dispone asimismo en su párrafo
tercero, que corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de
las subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes Bases, así como la adopción de
cualquier otro acuerdo posible en relación a lo dispuesto en las mismas, todo ello de acuerdo
con el artículo 32.1) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los
artículos 35.1) y 40.1) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
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VI. Vistos  los  documentos justificativos presentados por  las  entidades  beneficiarias,  se  fiscaliza
favorablemente la justificación aportada y se propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente
acuerdo:

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

Primero.-  Declarar válida la justificación y considerar correctamente justificada la subvención
concedida a las asociaciones que figuran, proponiéndose el pago de las cantidades que a continuación se
detallan:

01.       CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL LA FUENFRESCA (CD FUENSPORT)    CIF: G44245306

LIQUIDACIÓN-PAGO    2.433,65 euros (100% del importe concedido)

02.     CLUB TRIATLON TURIA EXTREME           CIF: G44189207

LIQUIDACIÓN-PAGO      870,06 euros  (100% del importe concedido)

03.      CLUB DEPORTIVO LAS VIÑAS                CIF: G44134682

LIQUIDACIÓN-PAGO    2.433,65 euros (100% del importe concedido)

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo,  a  los  interesados,  al  Departamento  de
Participación  Ciudadana,  Deportes,  a  la  Intervención  Municipal  y  a  la  Tesorería  Municipal,  para  su
conocimiento y a los efectos procedentes.

III.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “XXXVI COPA DE
NAVIDAD AYUNTAMIENTO DE TERUEL” Y APROBACIÓN DE SU CONVOCATORIA. EXPEDIENTE N.º
1.969/2019.

Dada cuenta del asunto de referencia, y visto el informe de la Intervención General, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

1.- Obra en el referido expediente la siguiente documentación:

1.1.  Reglamento-convocatoria  que  regirá  el  desarrollo  de  la  “XXXVI  Copa  de  Navidad
Ayuntamiento de Teruel".

1.2.  Propuesta  de  aprobación  del  mencionado  Reglamento  y  de  un  gasto  por  importe  de
4.800,00 €,  para  la  realización  de  la  actividad  “XXXVI  Copa de  Navidad Ayuntamiento de Teruel"  a
celebrar los días 15-12-2019 a 7-01-2020. 
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1.3. Se acompaña a la propuesta de gasto presupuesto estimado, señalando su variabilidad en
función de la participación, que todavía se desconoce, por lo que los datos se han calculado según la
edición anterior. Asimismo, se significa que esta actividad no genera ingresos y que es organizada por el
Ayuntamiento de Teruel.

2.-  Por lo que respecta a la  existencia de consignación económica, con cargo a la  aplicación
Presupuestaria 341.22609 del vigente Presupuesto General, existe crédito suficiente, para hacer frente a
dicho gasto por importe de 4.800,00 €.

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

Primero. Autorizar gasto por importe de 4.800,00 € para la realización de la actividad “XXXVI
Copa de Navidad Ayuntamiento de Teruel" a celebrar durante los días 15-12-2019 a 7-01-2020, así como
la aprobación de su Reglamento-convocatoria,  según la propuesta del  Concejal  y el correspondiente
dictamen.

Segundo. La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte del
Servicio de deportes, de la propuesta de aprobación de facturas acompañada de las correspondientes
facturas originales a nombre de este Excmo. Ayuntamiento de Teruel, debidamente relacionadas, que en
todo  caso  deberán  tener  fecha  de  emisión  en  el  año 2019, y  ello  para  su  correcta  imputación
presupuestaria, debiendo corresponderse además con el detalle del gasto contenido en la propuesta.

IV.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  “IV CONCURSO
JUVENIL  DE  RELATO  BREVE  TERUEL  CIUDAD  DEL  AMOR”,  Y  APROBACIÓN  DE  SUS  BASES.
EXPEDIENTE N.º 2.123/2019. 

Dada cuenta del asunto de referencia, y visto el informe de la Intervención General, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

1. Obra en el referido expediente propuesta de aprobación de gasto por importe de 700,00 euros
Iva incluido para la realización de la actividad “IV Concurso juvenil de relato breve, Teruel Ciudad del
Amor”, presentada por el Sr. Concejal Delegado de Fiestas, acompañando a la propuesta presupuesto
estimado. Dicho gasto se imputará al ejercicio 2.020; por lo que nos encontramos ante  una tramitación
anticipada de gasto y atendiendo a lo  dispuesto en la  Base vigesimocuarta de las de Ejecución del
Presupuesto, la tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio inmediatamente
anterior a aquél en el que vaya a comenzar su ejecución.

             De conformidad con lo establecido en el artículo 117.2 y la Disposición Adicional Tercera de la Ley
de Contratos del Sector Público (o su equivalente en la legislación vigente en materia contractual) en la
tramitación anticipada de expedientes de contratación podrá llegarse hasta la adjudicación del contrato
y  su  formalización  correspondiente,  aun  cuando  su  ejecución,  ya  se  realice  en  una  o  en  varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.

Secretaría General 3



2. Por lo que respecta a la existencia de consignación económica, cabe decir que normalmente
existe  crédito  en  la  aplicación  presupuestaria  3381.48906  en  el  importe  de  500,00  euros  y  en  la
aplicación 3381.22699 en el importe de 200,00 euros.  Al inicio del ejercicio presupuestario al que se
vaya  a  imputar  la  primera  anualidad,  esto  es  2.020,  deberá  solicitarse  informe  a  la  Intervención
Municipal.

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

Primero. Aprobar las bases que regirán el “IV Concurso juvenil de relato breve, Teruel Ciudad del
Amor”.

Segundo. Autorizar anticipadamente gasto por importe de 700,00 euros para la realización del
“IV Concurso juvenil de relato breve, Teruel Ciudad del Amor” en el año 2.020, debiendo solicitar nuevo
informe a la Intervención Municipal en el próximo ejercicio.

Tercero. Una vez finalizado el IV Concurso juvenil de relato breve y conocidos los ganadores, el
Concejal  Delegado  deberá  hacer  una  propuesta  de  disposición  de  gasto  y  reconocimiento  de  la
obligación por el importe reseñado en concepto de premio al ganador que corresponda.

Cuarto. Dar traslado del acuerdo adoptado, a la Unidad de Fiestas y a la Intervención Municipal.

V.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  “LIX CERTAMEN
NACIONAL DE POESÍA EN HONOR A LOS AMANTES DE TERUEL”, Y APROBACIÓN DE SUS BASES.
EXPEDIENTE N.º 2.124/2019. 

Dada cuenta del asunto de referencia, y visto el informe de la Intervención General, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

1. Obra en el referido expediente propuesta de aprobación de gasto por importe de 8.500,00
euros Iva incluido para la realización de la actividad “LIX Certamen Nacional de Poesía en honor a Los
Amantes de Teruel”, presentada por el Sr. Concejal Delegado de Fiestas, acompañando a la propuesta
presupuesto estimado. Dicho gasto se imputará al ejercicio 2.020; por lo que nos encontramos ante  una
tramitación   anticipada  de  gasto  y  atendiendo a  lo  dispuesto  en  la  Base  vigesimocuarta  de  las  de
Ejecución del  Presupuesto, la tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el  ejercicio
inmediatamente anterior a aquél en el que vaya a comenzar su ejecución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 117.2 y la Disposición Adicional Tercera de la
Ley de Contratos del Sector Público (o su equivalente en la legislación vigente en materia contractual) en
la  tramitación  anticipada  de  expedientes  de  contratación  podrá  llegarse  hasta  la  adjudicación  del
contrato y su formalización correspondiente, aun cuando su ejecución, ya se realice en una o en varias
anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente.
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2. Por lo que respecta a la existencia de consignación económica, cabe decir que normalmente
existe  crédito en la  aplicación  presupuestaria  3381.48906  en  el  importe  de  5.400,00  euros  y  en la
aplicación 3381.22699 en el importe de 3.100,00 euros. Al inicio del ejercicio presupuestario al que se
vaya  a  imputar  la  primera  anualidad,  esto  es  2020,   deberá  solicitarse  informe  a  la  Intervención
Municipal.

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

Primero.  Aprobar las bases que regirán el  LIX Certamen Nacional  de Poesía en honor a Los
Amantes de Teruel.

Segundo. Autorizar anticipadamente gasto por importe de 8.500,00 euros para la realización del
LIX Certamen Nacional de Poesía en Honor a los Amantes de Teruel en el año 2.020, debiendo solicitar
nuevo informe a la Intervención Municipal en el próximo ejercicio.

Tercero.  Una vez finalizado el  LIX Certamen y conocido los  ganadores,  el  Concejal  Delegado
deberá hacer una propuesta de disposición de gasto y reconocimiento de la obligación por el importe
reseñado en concepto de premio al ganador que corresponda.

Cuarto. Dar traslado del acuerdo adoptado, a la Unidad de Fiestas y a la Intervención Municipal.

VI.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
TUROLENSES PARA LA EDICIÓN DE LA REVISTA “TURIA”. EXPEDIENTE N.º 868/2019. 

Ha sido instruido el expediente administrativo número 868/2019 en relación con el asunto de
referencia.  Conocidos  en  particular  el  contenido  de  los  siguientes  documentos,  obrantes  en  dicho
expediente:

- Providencia dictada por la Concejal Delegada de Educación con fecha 2 de mayo de 2019,
mediante la cual se ordena la instrucción del correspondiente expediente administrativo, al
objeto de proceder a la concesión de la subvención de referencia.

- Requerimiento  al  interesado  por  parte  de  la  Concejal  Delegada  de  Educación  para  la
presentación en este Ayuntamiento de solicitud de subvención, acompañada de una serie de
documentos que se detallan en ese escrito. 

- Escrito de fecha 19 de julio de 2019 y registro de entrada municipal número 12255, firmado
electrónicamente por D. Francisco Javier Sáenz Guallar, en representación del Instituto de
Estudios Turolenses, junto al cual presenta la siguiente documentación:

· Presupuesto de la revista Turia y del Centro de Estudios Mudéjares para el año 2019.

· Plan de trabajo de la revista Turia y del Centro de Estudios Mudéjares para el año 2019.
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· Acta de la reunión de la sesión ordinaria del Consejo Rector del Instituto de Estudios
Turolenses, celebrada el día 12 de diciembre de 2018. 

· Declaración  responsable  de  no  incurrir  en  causa  de  prohibición  para  recibir  la
subvención, de las recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

· Autorización al Ayuntamiento de Teruel de consulta y obtención de certificados, relativos
al  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  con  la  Agencia  Tributaria,  la  Tesorería
General  de  la  Seguridad  Social  y  los  órganos  de  la  Administración  tributaria  de  la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como con el propio Ayuntamiento. En virtud de lo
cual  se  ha  solicitado  certificado  a  la  Tesorería  Municipal  y  se  han  obtenido  los
certificados correspondientes. 

- Borrador de convenio  de colaboración  entre  el  Ayuntamiento de Teruel  y  el  Instituto de
Estudios Turolenses.  

- Informe técnico favorable de fecha 4 de septiembre de 2019.

- Informe  jurídico  de  fecha  18  de  septiembre  de  2019  en  el  que  pone  de  manifiesto  la
necesidad de completar el expediente con una memoria justificativa, y se requiere el estudio
de alguna de las cláusulas del borrador de convenio arriba indicado.

- Oficio remitido por parte de la Unidad de Educación y Cultura a Alcaldía, mediante el que se
solicita la memoria justificativa requerida en el informe jurídico anteriormente referido.

- Memoria justificativa suscrita por la Sra. Alcaldesa.

- Oficio remitido por parte de la Unidad de Educación y Cultura a la Intervención Municipal,
mediante el que se solicita informe relativo a las cláusulas de carácter económico a las que se
refiere el informe jurídico.

- Segundo borrador de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y el Instituto
de Estudios Turolenses, incluyendo modificaciones dictadas por la Intervención Municipal. 

- Informe jurídico favorable, de fecha 21 de noviembre de 2019.

- Informe de fiscalización favorable, de fecha 25 de noviembre de 2019.

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

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y el Instituto de
Estudios Turolenses, al objeto de conceder subvención nominativa para la colaboración en la edición de
la revista Turia para el año 2019. 
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Segundo.- Facultar  a  la  Alcaldesa-Presidenta  de  este  Ayuntamiento  para  la  firma del  citado
Convenio.

Tercero.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Departamento  de  Servicios  Generales  y
Participación Ciudadana, al Departamento de Intervención y al Departamento de Educación. 

Cuarto.- Notificar la presente resolución al Instituto de Estudios Turolenses. 

VII.- APROBACIÓN DE LA ADENDA POR LA QUE SE PRORROGA PARA EL EJERCICIO 2020 EL
CONVENIO DE COLABORACIÓN POR EL QUE SE FORMALIZA LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN CON
EL GOBIERNO DE ARAGÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO. EXPEDIENTE N.º 2.081/2019. 

El  Sr.  Secretario  General  Acctal.  procede  a  dar  cumplida  explicación  del  expediente
administrativo, haciendo especial hincapié en el informe jurídico emitido por la Técnico de Desarrollo
Local,  de fecha 25 de noviembre de 2019, en el  que, reiterando lo ya informado con ocasión de la
aprobación del convenio, se justifica la improcedencia de la encomienda de gestión como mecanismo
jurídico de colaboración administrativa en este caso, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, toda vez que la atención a personas dependientes no
es una competencia municipal y lo pretendido no encaja en el ámbito delimitado por la Ley 40/2015
para las encomiendas de gestión. Obra informe favorable del Jefe de los Servicios Sociales Municipales,
de fecha 29 de noviembre de 2018, en el que apunta que, dado que la competencia no es municipal, la
adjudicación por horas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales debería realizarse prioritariamente a
las personas que ya están siendo atendidas en el servicio de ayuda de naturaleza complementaria. Todo
ello, a fin de no superar el límite de horas establecidas en el contrato que el Ayuntamiento tiene sucrito
para la prestación del servicio de ayuda a domicilio. Obra igualmente en el expediente administrativo
copia del informe del Secretario General Técnico de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, de fecha 9 de noviembre de 2016,  en el  que se  trata  de justificar la  elección de la  citada
encomienda de gestión, e informe de fiscalización, emitido por la Intervención General el día 29 de
noviembre de 2019, formulando un reparo no suspensivo, basado en la omisión de requisitos o trámites
esenciales derivados del ejercicio de competencias que no son propias ni delegadas.

Antecedentes de Hecho

I.- El Convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno
de Aragón al Ayuntamiento de Teruel fue, inicialmente, aprobado por Junta de Gobierno Local, con fecha
30 de julio de 2018, en el seno del expediente n.º 938/2018 y prorrogado con fecha  26 de diciembre de
2018, en el seno del expediente 2.235/2019, hasta el 31 de diciembre de 2019. 

II.- Con fecha 14 de noviembre de 2019, y n.º de R/E 18407 y 18429, se reciben sendos escrito
del Gobierno de Aragón, en los que se adjunta la adenda por la que se prórroga para el 2020 el convenio
de  colaboración  por  el  que  se  formaliza  la  encomienda  de  gestión  del  Gobierno  de  Aragón  al
Ayuntamiento de Teruel, para la atención de personas en situación de dependencia, instándose a la
aprobación de la misma por parte del Ayuntamiento de Teruel.
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III.- Obran en el expediente, los siguientes documentos:

- Providencia de fecha 18 de noviembre de 2019, de la Sra. Concejal Delegada de Servicios
Sociales. 

- Adenda por  la  que  se  prórroga para  el  2020 el  convenio  de  colaboración  por el  que se
formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Teruel, para
la atención de personas en situación de dependencia.

- Informe  de  la  trabajadora  social  responsable  del  programa  de  Refuerzo  del  Centro  de
Servicios  Sociales  para,  entre  otras  funciones,  atender  a  personas  en  situación  de
Dependencia, de fecha 22 de noviembre de 2019.

- Informe de la Sra. Directora de Servicios Sociales, de fecha 25 de noviembre de 2019.

- Informe desfavorable de la Técnico de Desarrollo Local, de fecha 26 de noviembre de 2019.

- Informe desfavorable de la Técnico de Intervención, de fecha 29 de noviembre de 2019.

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

Primero.- Aprobar la adenda por la que se prórroga para el 2020 el convenio de colaboración por
el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Teruel, para la
atención de personas en situación de dependencia.

Segundo.-  Facultar  a  la   Ilma.  Sra.  Alcaldesa  para  la  firma  de  la  Adenda  del  Convenio  de
colaboración  por  el  que  se  formaliza  la  encomienda  de  la  gestión  del  Gobierno  de  Aragón  al
Ayuntamiento de Teruel, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de
ayuda a domicilio

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales dependiente del Departamento de Ciudadanía y derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, a la Alcaldía Presidencia, a la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.

VIII.-  APROBACIÓN  DE  LA  ADENDA  POR  LA  QUE  SE  PRORROGA  EL  CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO  DE  COLABORACIÓN  CON  EL  INSTITUTO  ARAGONÉS  DE  SERVICIOS
SOCIALES  (IASS)  PARA  LA  GESTIÓN  DE  PROGRAMAS  ESPECÍFICOS  DE  SERVICIOS  SOCIALES
DURANTE EL 2020. EXPEDIENTE N.º 2.115/2019. 

En estos momentos abandona la sesión el Sr. Concejal D. Samuel Morón Sáez.

El  Sr.  Secretario  General  Acctal.  procede  a  dar  cumplida  explicación  del  expediente
administrativo, haciendo especial hincapié en el informe jurídico emitido por la Técnico de Desarrollo
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Local,  de fecha 26 de noviembre de 2019, en el  que, reiterando lo ya informado con ocasión de la
aprobación del convenio, analiza el régimen competencial aplicable en relación con cada uno de los
programas  objeto  del  convenio.  Concluye  que  no  estamos  ante  competencias  concurrentes  o
compartidas,  señalando  que  la  teleasistencia  y  las  ayudas  de  urgencia  sociales  son  competencias
municipales, el desarrollo del pueblo gitano y la atención a personas en situación de dependencia son
competencias  autonómicas  y  en  materia  de  menores,  la  actuación  municipal  debe  ajustarse  a  las
competencias atribuidas en el artículo 84 de la Ley 12/2001 de la Infancia y la Adolescencia. Tras el
análisis de la legislación de Régimen Local, entiende la funcionaria informante que el convenio atribuye
al Ayuntamiento competencias que no le son propias, de manera que la vía para su ejercicio ajustado a
derecho es doble: o bien la delegación de esas competencias en los términos del artículo 27 de la Ley
7/1985  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  13/2013  de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; o bien el ejercicio de esas competencias
impropias  en  los  términos  del  artículo  7.4  de  la  citada  Ley  7/1985,  para  lo  cual  son  necesarios
-preceptivos- y vinculantes dos informes previos: Uno de la Administración competente por razón de la
materia,  en el  que se  señale  la  inexistencia  de duplicidades y  otro de la  Administración que tenga
atribuida  la  tutela  financiera,  sobre  la  sostenibilidad  financiera  de  las  nuevas  competencias.  Obra
informe favorable de la Directora de los Servicios Sociales Municipales, de fecha 25 de noviembre de
2019.  Obra  igualmente  en  el  expediente  administrativo  informe  de  fiscalización,  emitido  por  la
Intervención General el día 2 de diciembre de 2019, formulando un reparo no suspensivo, basado en la
omisión de requisitos o trámites esenciales derivados del ejercicio de competencias que no son propias
ni delegadas.

Antecedentes de Hecho

I.- El convenio convenio Interadministrativo de colaboración entre el IASS y el Ayuntamiento de
Teruel para la gestión de programas específicas de servicios sociales fue aprobado, inicialmente, por
Junta de Gobierno Local,  con fecha 30 de julio  de 2018, en el  seno del  expediente n.º  938/2018 y
prorrogado con fecha  26 de diciembre de 2018, en el seno del expediente 2.235/2019, hasta el 31 de
diciembre de 2019. 

II.- Con fecha 18 de noviembre de 2019, y n.º de R/E 18551, se recibe escrito del Gobierno de
Aragón, en los que se adjunta la adenda de prórroga del convenio Interadministrativo de colaboración
entre el IASS y el Ayuntamiento de Teruel para la gestión de programas específicas de servicios sociales
para el 2020, instándose a la aprobación de la misma por parte del Ayuntamiento de Teruel y debiendo
ser  remito  a  la  Dirección  Gerencia  del  Instituto  Aragonés  de  Servicios  Sociales,  antes  del  29  de
noviembre de 2019.

III.- Obran en el expediente los siguientes documentos:

- Providencia de fecha 19 de noviembre de 2019, de la Sra. Concejal Delegada de Servicios
Sociales. 
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- Adenda por la que se prorroga el Convenio de interadministrativo de colaboración entre el
instituto aragonés de servicios sociales (I.A.S.S) y el Ayuntamiento de Teruel para la gestión
de programas específicas de servicios sociales durante 2020.

- Informe de la Sra. Directora de Servicios Sociales, de fecha 25 de noviembre de 2019.

- Informe desfavorable de la Técnico de Desarrollo Local, de fecha 26 de noviembre de 2019.

- Informe  de  la  trabajadora  social  responsable  del  programa  de  Refuerzo  del  Centro  de
Servicios  Sociales  para,  entre  otras  funciones,  atender  a  personas  en  situación  de
Dependencia, de fecha 27 de noviembre de 2019

- Informe desfavorable de la Técnico de Intervención, de fecha 2 de diciembre de 2019.

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

Primero.-  Aprobar  la  Adenda  por  la  que  se  prorroga  el  Convenio  de  interadministrativo  de
colaboración entre el instituto aragonés de servicios sociales (I.A.S.S) y el Ayuntamiento de Teruel para la
gestión de programas específicas de servicios sociales durante 2020.

Segundo.-  Facultar  a  la   Ilma.  Sra.  Alcaldesa  para  la  firma  de  la  Adenda  del  Convenio  de
colaboración  por  el  que  se  formaliza  la  encomienda  de  la  gestión  del  Gobierno  de  Aragón  al
Ayuntamiento de Teruel, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de
ayuda a domicilio

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte al Director Gerente del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales dependiente del Departamento de Ciudadanía y derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, a la Alcaldía Presidencia, a la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, a los efectos procedentes.

En estos momentos regresa a la sesión el Sr. Concejal D. Samuel Morón Sáez. 

IX.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE “LIMPIEZA EN LAS DEPENDENCIAS
DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DEL ARRABAL, SAN BLAS Y VILLASPESA, LOTES 1, 2
Y  3,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO,  EN  RÉGIMEN  ORDINARIO  Y  POR  LOTES,  A  LA
MERCANTIL INCENTIVA SERVICIOS EMPRESARIALES, SL. EXPEDIENTE N.º 661/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- La Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de septiembre de 2019,  aprobó
el expediente que contratación que, entre otros documentos, comprende la Memoria Justificativa de la
Necesidad  del  Contrato,  el  preceptivo  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, que rigen la contratación mediante procedimiento abierto.
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II.- Que el anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público
(Perfil del Contratante), desde el día 11 de septiembre de 2019.

III.-  durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 12 de septiembre de
2019 y terminó el día 27 de septiembre de 2019, se han presentado las que corresponden a las siguientes
empresas:

- N.º 1.- Eclimab Aplicaciones, SL.

- N.º 2.- Incentiva Servicios Empresariales, SL.

IV.- Con fecha 1 de octubre de 2019, por la Mesa de Contratación, se procedió a la apertura de los
sobres presentados por las empresas licitadoras, con el número 1, relativas a la declaración adaptada al
DEUC, concluyéndose con la admisión de las dos empresas licitadoras.

V.- Con fecha 3 de octubre de 2019, por la Mesa de Contratación, se procedió a la apertura de los
sobres presentados por las empresas licitadoras, con el número 2, relativas a la proposición económica,
procediéndose en ese  mismo acto a la  valoración de las ofertas  presentadas,  siendo propuesta como
adjudicataria la mercantil Eclimab Aplicacicones, SL.

VI.-  Requerida la documentación a la  que hace referencia la  cláusula 22 del  pliego, y una vez
examinada la misma, la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 23 de octubre, acordó otorgar un
plazo de 3 días a la mercantil para que subsanara las deficiencias observadas en la misma, en concreto, la
relativa a la solvencia económica y financiera, por no haberse acreditado correctamente.

VII.- Examinada la nueva documentación aportada, la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el
día 31 de octubre de 2019 acordó excluir del procedimiento a la mercantil Eclimab Apicaciones, SL del
procedimiento de licitación por no haber acreditado suficientemente la solvencia económica conforme
a lo establecido en el pliego que rige la contratación, y por tanto, proponer como adjudicataria a la
empresa que había quedado en segundo lugar, esto es, Incentiva Incentiva Servicios Empresariales, SL,
y por tanto requerirle la documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas
en los pliegos.

VIII.- Requerida la documentación a la que hace referencia la cláusula 22 del pliego, y una vez
examinada la misma, la Mesa de Contratación, en sesión celebrada el día 12 de noviembre, acordó
considerar correcta la documentación aportada, y por tanto proceder a la adjudicación de los tres lotes
del contrato a la mercantil Incentiva Servicios Empresariales, SL.

IX.- Con fecha 12 de noviembre de 2019, por el Técnico de Contratación fue emitido informe
relativo a la adjudicación del contrato.

X.- Con fecha 25 de noviembre de 2019, por la Técnico de Intervención fue emitido informe de
fiscalización favorable respecto a la adjudicación del contrato.

Fundamentos de Derecho
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I.- La Mesa de Contratación, dió cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley de
Contratos del Sector Público, al objeto de proponer, en su caso, si las ofertas presentadas son ventajosas
para los intereses municipales, según el examen y ponderación de los criterios de adjudicación recogidos
en la cláusula 20 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que son los siguientes:

· Criterios de baremación cuantificables automáticamente

- Oferta económica: Hasta 20 puntos. Se asignará 1 punto por cada 1% de baja sobre
el precio de licitación, según la fórmula:

P1=1×B1 donde:

P1 = Puntos obtenidos.

B1 = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto
de licitación.

- Precio hora extra: Hasta 1 punto. Según la siguiente fórmula:

P=1×(POB
POE ) donde:

P = Puntuación obtenida.

POE = Precio ofertado por la empresa.

POB = Precio ofertado más económico.

- Menor Precio en limpieza  de cristales m²  ambas caras:  Hasta 1 punto.  Según la
siguiente fórmula:

P=1×(POB
POE ) donde:

P = Puntuación obtenida.

POE = Precio ofertado por la empresa.

POB = Precio ofertado más económico.

II.- Del desarrollo de la citada función, tras el examen de los criterios presentados, se obtuvo el
siguiente resultado:

- Nº 1.- Eclimab Aplicaciones, SL.- 
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Lote 1. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil municipal del Arrabal.- Obtiene una
puntuación total de 12,60 puntos, conforme al siguiente detalle.

- Oferta económica: 11,77 puntos.

- Precio hora: 0,82 puntos.

- Precio cristales: 0,00 puntos.

Lote 2. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil municipal de San Blas.  -  Obtiene
una puntuación total de 13,71 puntos, conforme al siguiente detalle.

- Oferta económica: 12,89 puntos.

- Precio hora: 0,82 puntos.

- Precio cristales: 0,00 puntos.

Lote 3. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil municipal de Villaspesa.  -  Obtiene
una puntuación total de 13,71 puntos, conforme al siguiente detalle.

- Oferta económica: 12,89 puntos.

- Precio hora: 0,82 puntos.

- Precio cristales: 0,00 puntos.

- Nº 2.- Incentiva Servicios Empresariales, SL. 

Lote 1. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil municipal del Arrabal.-  Obtiene una
puntuación total de 9,27 puntos, conforme al siguiente detalle.

- Oferta económica: 7,27 puntos.

- Precio hora: 1,00 puntos.

- Precio cristales: 1,00 puntos.

Lote 2. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil municipal de San Blas.  - Obtiene una
puntuación total de 2,03 puntos, conforme al siguiente detalle.

- Oferta económica: 0,03 puntos.

- Precio hora: 1,00 puntos.

- Precio cristales: 1,00 puntos.
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Lote 3. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil municipal de Villaspesa.  - Obtiene
una puntuación total de 2,03 puntos, conforme al siguiente detalle.

- Oferta económica: 0,03 puntos.

- Precio hora: 1,00 puntos.

- Precio cristales: 1,00 puntos.

Se  concluyó,  que  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Eclimab Aplicaciones,  SL,  era  la  más
ventajosa para los intereses municipales, no obstante, la misma  no acreditó suficientemente todos los
requisitos exigidos en el pliego por lo que procede la adjudicación del contrato a la mercantil Incentiva
Servicios Empresariales, Por ser la que ha obtenido la mayor puntuación de las que cumple todos los
requisitos  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  del  de  prescripciones  técnicas,  no
estando la misma incursa en baja desproorcionada.

III.- En cuanto a la adjudicación del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley
de Contratos del Sector Público, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación,
los  servicios  correspondientes  requerirán  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si
no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado
artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción  de  la  documentación.  En  los  procedimientos  negociados,  de  diálogo  competitivo  y  de
asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

IV.- En cuanto a la retirada de la oferta por parte de la mercantil Eclimab Aplicaciones, SL, hay
que señalar que de la documentación aportada inicialmente se concluyó que la mercantil no acreditaba
adecuadamente la solvencia económica conforme a lo establecido en los pliegos puesto que:

- Respecto al  volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, no
consta el mismo, aportándose únicamente la cifra de negocio correspondiente al año 2018, para
el ámbito completo de la empresa, no únicamente del ámbito al que se refiere el contrato, tal y
como se señala en el pliego.

- El ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales es de 1,355, cuando el mínimo exigido
en el pliego es de 1,5, por lo que no cumple este criterio.
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Respecto a la documentación aportada para subsanar dichas deficiencias, la mercantil aportó
documentación distinta a la establecida en los pliegos para acreditar dicha solvencia por lo que la Mesa,
teniendo en cuenta que  la forma para acreditar la solvencia técnica debe ser la establecida en el pliego.
En tal sentido se pronuncia el acuerdo 65/2019, de 20 de mayo de 2019, del Tribunal Administrativo de
Contratos Públicos de Aragón, acordó excluir a la mercantil del procedimiento.

Respecto  a  la  empresa  propuesta  como  adjudicataria  inicialmente  de  los  3  lotes,  no  se  ha
cumplimentado  adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, por lo que se entiende que el
licitador ha retirado su oferta, por lo que procede exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a)
del apartado 2 del artículo 71.

V.-  Órgano  de  contratación  competente.  Habrá  que  estar  a  lo  dispuesto  en  la  Disposición
adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, que señala que corresponden a los Alcaldes y a
los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los
contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el
10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones
de  euros,  incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea  superior  a  cuatro  años,
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni
el  porcentaje  indicado,  referido a los  recursos  ordinarios  del  presupuesto del  primer ejercicio,  ni  la
cuantía señalada.

En el presente contrato de suministro en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de
cuatro años, tal y como oportunamente se recogerá en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de
los recursos ordinarios del presupuesto, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención
Municipal.

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 1.822/2019, de 17 de julio, a la Junta de Gobierno Local.

VI.- Delegación de firma para la firma del presente informe. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia
número 3279/2018, de 14 de diciembre, se resolvió la delegación en la Técnico de Administración General
responsable de la Unidad Administrativa de Contratación (puesto n.º de RPT 2003) la emisión de los informe
jurídicos conforme al punto 8 de la Disposición adicional tercera de la LCSP.

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

Primero.-  Tener como retirada de la  licitación la  oferta  presentada por la  mercantil  Eclimab
Aplicaciones,  SL,  por  los  motivos  señalados  en  la  parte  expositiva,  procediendo  a  tramitar  el
correspondiente expediente para imponer la penalidad correspondiente, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 71.2.a) de la LCSP.
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Segundo.-  Declarar  que  la  oferta  económica  y  anejo  presentados  referente  a  la  propuesta
presentada  por  la  empresa  Incentiva  Servicios  Empresariales,  SLU,  para  los  tres  lotes,  puede  ser
cumplida de forma satisfactoria.

Tercero.- Disponer gasto en el importe de 52.100,00 euros, más el 21% correspondiente al IVA
10.941,00  euros,  lo  que  supone  la  cuantía  total  de  63.041,00,  de  conformidad  con  el  pliego  de
prescripciones técnicas y la oferta presentada, para los dos años iniciales de duración del contrato y
conforme a los siguientes lotes:

- Lote 1. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil Municipal del Arrabal.- 27.200,00
euros, más el 21% correspondiente al IVA 5.712,00 euros, lo que supone la cuantía total de
32.912,00 euros.

- Lote 2. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil Municipal de San Blas.- 12.450,00
euros, más el 21% correspondiente al IVA 2.614,50 euros, lo que supone la cuantía total de
15.064,50 euros.

- Lote  3.  Limpieza  en  las  dependencias  de  la  Escuela  Infantil  Municipal  de  Villaspesa.-
12.450,00 euros, más el 21% correspondiente al IVA 2.614,50 euros, lo que supone la cuantía
total de 15.064,50 euros.

Cuarto.-  Declarar  la  validez  del  acto  celebrado  y  adjudicar  el  contrato  de  limpieza  en  las
dependencias  de  las  escuelas  infantiles  municipales  del  Arrabal,  San  Blas  y  Villaspesa,  por  lotes,
conforme a los siguientes lotes:

- Lote 1. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil Municipal del Arrabal.- 27.200,00
euros, más el 21% correspondiente al IVA 5.712,00 euros, lo que supone la cuantía total de
32.912,00 euros.

- Lote 2. Limpieza en las dependencias de la Escuela Infantil Municipal de San Blas.- 12.450,00
euros, más el 21% correspondiente al IVA 2.614,50 euros, lo que supone la cuantía total de
15.064,50 euros.

- Lote  3.  Limpieza  en  las  dependencias  de  la  Escuela  Infantil  Municipal  de  Villaspesa.-
12.450,00 euros, más el 21% correspondiente al IVA 2.614,50 euros, lo que supone la cuantía
total de 15.064,50 euros.

A la empresa  Incentiva Servicios Empresariales, SL, por haber sido la única empresa que ha
presentado oferta considerándose la misma ventajosa para los intereses municipales, conforme a los
criterios  de valoración establecidos  en el  pliego que rige  la  contratación,  que cumple  los  requisitos
establecidos en el pliego.

Quinto.- Declarar que se deberán formalizar los contrato administrativo dentro de los quince
días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y
candidatos en la forma prevista en el artículo 151.
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Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, así como a la empresa excluida,
con  la  oportuna  advertencia  de  las  acciones  legales  pertinentes,  adjuntando copia  de  los  informes
técnicos,  al  objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el  artículo  88.6 de la  Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo.- Remitir copia del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, significando
que deberá remitirse acta de recepción del suministro al Negociado de Contratación.

Octavo.-  Remitir  copia  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos oportunos.

Noveno.-  Comunicar  a  la  Junta  Consultiva  de Contratación  Administrativa  y  a  la  Cámara  de
Cuentas de Aragón, la presente adjudicación para su conocimiento y a los efectos de dar cumplimiento a
la legislación vigente.

Décimo.-  Publicar  el  presente acuerdo en el  Perfil  de  Contratante,  con señalamiento de las
acciones legales oportunas.

Décimo primero.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como sea posible para que
en  nombre  y  representación  del  Ayuntamiento,  proceda  a  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la ejecución de este acuerdo, así como para adoptar cualquier medida para solucionar
las controversias que surjan como consecuencia de la ejecución y desarrollo del servicio.

X.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

Fuera  del  orden  del  día  y  previa  declaración  de  urgencia  adoptada  por  unanimidad,  se
conocieron los siguientes asuntos: 

10.1.-  OTORGAMIENTO  DE  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA  PARA  LA  UTILIZACIÓN
PRIVATIVA DE LOCAL SITO EN EL BARRIO DE VILLASPESA, DESTINADO A LA ACTIVIDAD DE CAFÉ-
BAR.  EXPEDIENTE Nº. 283/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Mediante Providencia de la Sra. Concejala Delegada de Patrimonio de fecha 14-3-2017, ante la
estimación de la necesidad de que el Barrio de Villaspesa disponga de este servicio, de prestación a
través  de una concesión demanial,  se  dispuso la  iniciación de las  actuaciones para el  otorgamiento
demanial  para  la  ocupación  del  local  y  su  destino  a  la  actividad  de  café-  bar,  redactándose  el
correspondiente pliego de condiciones.

II.- Lamentablemente dicho Procedimiento concluyó con el Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha  30 de octubre de 2017, en el que, entre otras cosas,  se acordó declarar desierto el
procedimiento de licitación para adjudicar la concesión demanial del Teleclub de Villaspesa con destino a
café-bar, por las razones que se exponían en el acuerdo.
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III.-  Con fecha 21 de febrero de 2019 se dicta Providencia por la Sra. Concejala Delegada de
Patrimonio,  ordenando  el  inicio  de  las  actuaciones  necesarias  para  el  otorgamiento  de  una  nueva
concesión demanial del Teleclub de Villaspesa. 

En ejecución de lo ordenado se procedió a la apertura del expediente 283/2019, que tiene por
objeto el “Otorgamiento de concesión administrativa para la ocupación de local sito en el Barrio de
Villaspesa, destinado a la actividad de Café-Bar”.

IV.- Se ha incluido en el actuado, la siguiente documentación:                                                             

-  Copia del  acuerdo  plenario  de  5-11-2010  en  el  que  se  declaró  la  conveniencia  del
otorgamiento de concesión administrativa demanial para la explotación de local sito en Barrio
de  Villaspesa,  destinado  a  “café-bar”,  puesto  que  las  circunstancias  no  se  han  visto
modificadas en tanto en cuanto dicho inmueble se encuentra sin explotar en este momento.

-  Certificado expedido por el Sr. Secretario General de la Corporación haciendo constar que el
inmueble objeto de la concesión figura en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos con
la calificación de bien de dominio público destinado al servicio público.

- Decreto núm 1.229/2014, de 26 de noviembre, dictado por la Vicepresidencia de la Gerencia
Municipal  de  Urbanismo  por  la  que  se  resolvió  autorizar  el  ejercicio  y  puesta  en
funcionamiento de una actividad de TELECLUB (CAFÉ-BAR), en el citado inmueble municipal.
Teniendo en cuenta que dicha resolución establece una serie de condiciones particulares para
la eficacia de tal autorización, el mismo ha quedado incorporado al expediente que deba regir
la concesión.

- Informe del Sr. Arquitecto del Servicio Municipal de Arquitectura de fecha 29 de noviembre
de 2019, en el  que se indica el  valor del  local  objeto de la concesión y el importe de la
garantía definitiva a exigir,  y se incluye un inventario de bienes muebles existentes en la
instalación a 28 de noviembre de 2019. 

       V.- Informe de Intervención. Con fecha 4 de septiembre de 2018 se ha emitido Informe por la
Intervención General, fiscalizando el expediente de forma favorable.

Fundamentos de Derecho

I.- Legislación aplicable.- Viene fundamentalmente constituida por las siguientes normas:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (LALA).

- Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (RBASO).
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- R. D. 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales (ROF). 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP)

- Ley  39/2015,  de  1  de  Octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas.

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.

II.-  Objeto  de  la  concesión.-  El  local  de  titularidad  municipal  objeto  de  explotación  es  el
denominado “Teleclub” del Barrio de Villaspesa, que incluye diversas instalaciones del edificio que figura
en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos como un bien de dominio público afectado al servicio
público. La descripción del concreto local se recoge en la cláusula 1.3 del pliego de condiciones obrante
en lo actuado.

El disfrute y explotación del citado local constituye un uso privativo, definido en el artículo 75.1
del RBASO, como aquél por el que se limita o excluye su utilización por parte de otros interesados.
Lógicamente en este caso concreto, el uso privativo está referido a la  explotación del  inmueble,  sin
perjuicio de que atendiendo a la naturaleza del servicio a que queda afecto el local en cuestión -bar-
cafetería-, se pueda disfrutar por los usuarios de dicho servicio.

En este caso se trata de un uso privativo agravado puesto que se trata de un bien inmueble, es
decir, el objeto de la concesión, constituye en sí misma una instalación fija y permanente.

III.- Naturaleza y utilidad pública de la cesión.- En lo que se refiere a la Administración Local, los
bienes de dominio público se definen como aquéllos que siendo propiedad de las Entidades Locales
están destinados al uso o servicio público, según los arts. 79.3 de la LRBRL, 170.1 de la LALA y 2 del
RBASO. En los mismos términos se manifiestan los artículos 5.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en adelante LPAP. 

En  este  caso,  el  inmueble,  por  su  carácter  demanial  está  sometido  al  régimen  jurídico
privilegiado  propio  de  esta  clase  de  bienes,  cuyas  notas  características  son  la  inalienabilidad,  la
inembargabilidad  y  la  imprescriptibilidad.  No  obstante  lo  cual,  la  LPAP  y  demás  normas  aplicables,
regulan  el  uso  especial  y  el  uso  privativo  de  los  bienes  de  dominio  público  a  través  de  un  título
habilitante, en este caso la concesión administrativa, o, en otros a través de licencia, en función del
contenido y de que la duración del uso privativo sea igual a superior a cuatro años. 

IV.- Requisitos procedimentales y régimen jurídico.- 

1. La concesión administrativa se define como el instituto jurídico administrativo en virtud del
cual, la Administración otorga discrecionalmente a un tercero la utilización privativa de una porción de
dominio público.
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2. Tratándose de un bien de dominio afecto al servicio público, su régimen jurídico se define en
el  artículo 95 del  Reglamento de Bienes,  Actividades,  Servicios y  Obras de las Entidades Locales de
Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, que establece:

- “La utilización de los bienes destinados al servicio público se regirá en primer lugar por las
disposiciones reguladoras del los servicios y de las Entidades Locales y, supletoriamente, por
lo dispuesto en la Sección 1ª de este Capítulo”.

3. No existiendo reglamento regulador del servicio, la presente concesión debe regirse por lo
dispuesto en los artículos 82 y ss. de la citada norma reglamentaria, así como los preceptos de carácter
básico contenidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre.  

4.  En  cuanto  a  los  requisitos  formales  exigidos  para  el  otorgamiento  de  la  concesión
administrativa,  hay que señalar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley de
Patrimonio de las Administraciones Públicas “el otorgamiento de concesiones sobre bienes de dominio
público se efectuará en régimen de libre concurrencia”.

5.  En términos similares el artículo 83 del RBASO establece que será necesaria una licitación
previa,  previsión que se concreta en el  artículo 90.4 de la  misma norma,  cuando detalla  que dicha
licitación deberá efectuarse mediante concurso. 

6.  En  cumplimiento  de  la  citada  normativa  se  ha  incorporado  a  lo  actuado,  el  Pliego  de
condiciones que se ajusta al contenido requerido en el artículo 84 del RBASO, en lo que le resulta de
aplicación.

7. Por otra parte, tratándose de un inmueble ya existente, el contenido del proyecto a que se
refiere el artículo 87 del RBASO, constará únicamente del pliego de condiciones, que además de las
condiciones jurídicas, incluye también las prescripciones técnicas que resultan de aplicación.

Dicho pliego contiene como Anexo IV, el Decreto nº 1229/2004, dictado por la Vicepresidencia
de la Gerencia Municipal de Urbanismo el día 26-11-2014, en el que se autoriza el ejercicio y la puesta
en  funcionamiento  de  la  actividad  de  Teleclub  (café-bar)  y  se  establecen  una  serie  de  condiciones
particulares de eficacia de la licencia durante todo el período de desarrollo de la actividad que motiva el
otorgamiento de esta concesión.

8. De conformidad con lo dispuesto 90.1 del RBASO, “El proyecto que hubiere de  servir de base
a la concesión y las bases de la misma se someterán a información pública por plazo no inferior a veinte
días”. El proyecto inicial  ya fue expuesto en su momento en 2015 y resueltas las alegaciones formuladas.
En  este  caso,  será  solamente  el  proyecto  de  pliego  de  condiciones  jurídicas  que  incluye  las
prescripciones  técnicas  y  demás  documentos  del  expediente  los  que  se  someterán  a  información
pública, con la publicación de la convocatoria y el pliego regulador, entendiendo que cuando el artículo
90.1 del RBASO, emplea la expresión “bases de la concesión”, se está refiriendo precisamente a tales
documentos.

9.- Principios aplicables.- 
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El artículo 9.1 de la Ley 9/2017, de Contratos del  Sector Público,  indica que “se encuentran
excluidas de la presente Ley las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los
contratos  de explotación de bienes patrimoniales distintos  a los definidos en el  artículo  14,  que se
regularán por su legislación específica salvo en los casos en que expresamente se declaren de aplicación
las prescripciones de la presente Ley”.

No  obstante,  el  artículo  83.1  del  RBASO,  indica  que  la  concesión  exigirá  en  todo  caso  la
instrucción de procedimiento en el que consten las cláusulas con arreglo a las cuales haya de otorgarse.
Su otorgamiento se realizará previa licitación, conforme a lo dispuesto en esta sección y en la normativa
reguladora de la contratación de las Administraciones Públicas.

V. Período de duración. El art. 93.3 de la LPAP 33/2003 (precepto básico), establece que el plazo
máximo de duración de las concesiones demaniales, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de 75
años, por lo que en este caso no podrá rebasar de dicho período. Como en la anterior convocatoria, el
plazo propuesto es de 5 años, con una posible prórroga de 5 años más.  

VI.- Canon de la concesión.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 b) del Texto
Refundido de al Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
el importe del canon por la utilización de este inmueble, vendrá determinado por el valor económico de
la proposición sobre la que recaiga la concesión. Así se contempla en la cláusula 6 y 7 del pliego de
condiciones que rige la concesión. El canon inicial o base fijado en la Condición 6ª del Pliego que rige la
licitación, mejorable al alza por los licitadores, asciende a 70,00 €/mensuales (más IVA).

VII.-  Régimen  sancionador.-  El  pliego  de  cláusulas  incorpora  un  listado  de  infracciones  y
sanciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 k) del RBASO. A este respecto hay que
señalar que el importe de las sanciones previsto en la cláusula 23.1, respeta los límites fijados en el
artículo 197.2 de la Ley 7/1999, de 9 de abril.

En cuanto a la determinación del procedimiento para la imposición de sanciones, el pliego de
cláusulas administrativas se remite al Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 28/2001, de 30 de enero,
del  Gobierno  de  Aragón,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  Ley  39/2015,  de  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás normativa aplicable.

VIII.-  Autorización  de  puesta  en  funcionamiento.-  El  local  de  titularidad  municipal  que
constituye el objeto de la concesión, dispone de la preceptiva autorización de puesta en funcionamiento
de  la  actividad  de  Teleclub  (café-bar),  otorgada  mediante  Decreto  1229/2014,  dictada  por  la
Vicepresidencia de la  Gerencia Municipal  de Urbanismo, el  día 26-11-2014.  Esta es precisamente la
actividad que justifica el otorgamiento de este título habilitante para su explotación. 

IX.- Órgano competente.-  

En cuanto a la competencia para otorgar la presente Concesión, según la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes
de las Entidades Locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición
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de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de
los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  ni  el  importe  de  3.000.000  €,  así  como la  enajenación  del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicadas. Por contra, corresponden al
Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no mencionados en el
apartado anterior.

Dado  que  el  importe  de  la  concesión  para  los  5  años  previstos,  más  los  cinco  de  posible
prórroga, asciende a 8.400,00 euros (70 x 12 x 10) y los recursos ordinarios del presupuesto vigente de
2019 ascienden a 2.938.310,25 €, el porcentaje que representa el importe de la concesión es del 0,03 %
de dichos recursos, muy inferior al umbral del 10 % que otorgaría la competencia al Pleno, según la
Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley  9/2017,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  lo  que  la
competencia queda residenciada en la Alcaldía. 

No obstante, dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud
del Decreto de la Alcaldía número 1822/2019, de 17 de julio, dispositivo cuarto, referente al Área de
Patrimonio,  por  lo  que  corresponde  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del  correspondiente
acuerdo.

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

Primero.- Declarar procedente como forma de adjudicación de la concesión administrativa el
concurso público, por procedimiento abierto, y aprobar el expediente de contratación y el pliego de
condiciones  que  debe  regir  para  el  otorgamiento  de  la  CONCESIÓN  ADMINISTRATIVA DE  DOMINIO
PÚBLICO PARA EL USO PRIVATIVO DE UN LOCAL (TELECLUB) DE TITULARIDAD MUNICIPAL SITO EN EL
BARRIO DE VILLASPESA CON DESTINO A LA ACTIVIDAD DE CAFÉ-BAR, expediente número 283/2019. 

Segundo.-  Disponer  la  apertura  de  la  fase  de  adjudicación  y  proceder  a  la  publicación  del
correspondiente anuncio de licitación en el Perfil de Contratante del Ayuntamiento de Teruel, ubicado
dentro de la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Tercero.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Patrimonio,  a  la
Intervención General Municipal, a las Unidades de Arquitectura y de Patrimonio, para su conocimiento y
efectos. 

Cuarto.- Disponer la publicación de los datos de la concesión que en su caso se otorgue, en el
Portal de Transparencia de la página web municipal, en cumplimiento de la normativa sectorial aplicable.

Quinto.-  Facultar a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, tan ampliamente como en derecho
sea posible, para que en nombre y representación del Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos
documentos  sean  necesarios  para  la  ejecución  de  este  acuerdo  o  la  corrección  de  cualquier  error
material, de hecho o aritmético existente en el presente acto.
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10.2.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN N.º 1 Y ÚNICA FACTURA N.º 31, EMITIDA POR
LA EMPRESA PINTER Y VERTICAL S.L., EN CONCEPTO DE “ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL EN
VILLASPESA”.

Dada cuenta del asunto de referencia, y visto el informe de la Intervención General, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

I. Por aplicación del  Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel, aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado
las siguientes comprobaciones:

II. Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

C-1 AP/9331.632 Pto. 2019 PYI 016 29.900,00 €

b) La financiación afectada del gasto procede de: 20 % Ayuntamiento, 20 % Comarca y 60 %
ADRI.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación  es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía  n.º 1822/2019, de 17 de junio, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

III. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a)  Las  certificaciones  de  obra  responden  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en
todas sus fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra Dª María Pilar
Hernández Miedes,  e informada con la conformidad de la Arquitecto  Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

Factura n.º 31, emitida por la empresa Pinter y Vertical  S.L., en concepto de “Acondicionamiento
de local en Villaspesa”, por importe de  29.900,00 euros, iva incluido.

IV. Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 1.235,51 €

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo:
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Primero.- Aprobar la Certificación n.º 1 y única del proyecto de  “Acondicionamiento de local en
Villaspesa”,  y consecuentemente proceder al pago de  la factura n.º 31, emitida por la empresa Pinter y
Vertical  S.L., por importe de  29.900,00 euros, iva incluido.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
1, en el importe de 1.235,51 euros, procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por
aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Infraestructuras, Contratación y a la
Intervención Municipal.  

10.3.-  OTORGAMIENTO  DE  SUBVENCIONES  EN  MATERIA  DE  ACCIÓN  SOCIAL
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DE 2019, Y PRÓRROGA DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS
MISMAS.  EXPEDIENTE Nº 257/2019

Por parte del Sr. Secretario General Acctal. se da cuenta a la Junta de Gobierno de las últimas
vicisitudes del referido expediente administrativo, señalando que el mismo llega a la Secretaría General
con fecha 5 de diciembre de 2019, de forma que en la  mañana de ese día se tuvo que celebrar la
comisión de baremación, así como la correspondiente Comisión Municipal Informativa para la dación de
cuenta, en los términos de la Ordenanza. Se señala por parte del Sr. Secretario General Acctal. que esta
forma de proceder, cuando se ha dispuesto de todo el año 2019 para la tramitación del expediente
administrativo, es inadmisible. Añade que el acuerdo a adoptar consta de dos partes: por una lado, la
baremación  y  propuesta  de  ortorgamiento  de  las  subvenciones,  efectuada  por  la  comisión  de
baremación  sobre  el  informe  de  valoración  suscrito  por  la  Directora  de  los  Servicios  Sociales
Municipales, en los términos de la Ordenanza aplicable.

Por otro lado, la prórroga del plazo de justificación, que no es competencia de la comisión de
baremación y que en todas las subvenciones se articula a través de una propuesta del correspondiente
concejal  o concejala delegados. Se indica por el  Sr.  Secretario Acctal.  que, en este caso, la prórroga
infringe lo dispuesto en la Ordenanza, al verificarse una vez concluido el plazo de justificación. Debido a
la demora en la tramitación, incluso las subvenciones van a otorgarse con posterioridad a la conclusión
del plazo de  justificación previsto, lo que podría haberse evitado si la prórroga se hubiese tramitado y
acordado con anterioridad.

Ciertamente,  los  Servicios  Sociales  han  estado  sin  Director,  cuyo  informe  de  valoración  es
imprescindible, por espacio de cinco meses, pero no se trataba de una circunstancia imprevista. En todo
caso, en otros ejercicios, estas subvenciones no han podido otorgarse hasta el mes de noviembre, por lo
que deben adoptarse  las medidas precisas para que no se repita más tal  demora en la  tramitación
administrativa de estos expedientes.

La  Alcaldesa,  señalando  que  se  adoptarán  las  correspondientes  previsiones  para  que  tal
situación no se repita, propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:
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I.- La ordenanza específica, mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias
públicas para la concesión de subvenciones en materia de acción social entró en vigor el 6 de junio de
2018, previo Anuncio de publicación en el BOPT n.º 91 de 15 mayo de 2018.

II.- Consta en el actuado el Decreto de la Alcaldía nº 776/2019 por el cual se  resuelve aprobar la
convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de acción social y d isponer que, conforme a
la ordenanza específica, el plazo de presentación de solicitudes fuera de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (sección oficial
del BOA). Dicho Decreto fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 64, correspondiente al día 3
abril de 2019.

III.- La base octava de la Ordenanza indica que las propuestas de otorgamiento de subvención en
materia de acción social serán realizadas por la por una Comisión de Valoración constituida al efecto
sobre la base de los informes correspondientes. 

IV.- Conforme a la base novena de la Ordenanza, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
aprobación del acuerdo de concesión de subvenciones. 

V.- En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases, se ha reunido el día  5 de diciembre de 2019, la
Comisión de Valoración de carácter técnico y ha emitido propuesta de valoración de las mismas. 

VI.- Obra en el actuado informe de la Sra. Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales,
fechado el 3 de diciembre de 2019, y ratificado por la Comisión de Valoración, del tenor literal siguiente:

“VALORACIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL. 2019

1.- ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Septiembre de 1997, en Aragón.

- Año de inicio de actividades en Teruel: No especifica.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí,“cuentan con muy larga trayectoria trabajando
por mejorar la calidad de vida del enfermo celiaco”.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  87,28%. 9 puntos.
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1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si. Disponen de un espacio en el Centro Social El Arrabal. 

- Ámbito de actuación: Comunidad autónoma.

- N.º de socios:  2.100 familias asociadas.

- N.º de participantes: 2.100 familias asociadas.

- N.º de profesionales: 5 profesionales contratados a tiempo parcial a nivel autonómico. En la
delegación de Teruel tienen una dietista contratada. 

- N.º de voluntarios: 10 en cada sede.

- Medios materiales: Disponen oficinas en 5 sedes en Aragón con un equipamiento adecuado,
una de ellas en Teruel, cedida por el Ayuntamiento. Solo señala gasto de personal (no especifica que
profesional, jornada, ), no especifica medios materiales..............................................................8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Enfermos y familiares celiacos 

- Necesidades detectadas: No se especifica.

- Planificación:

“Información, orientación y apoyo a enfermos celiacos de Teruel”.

-  Recepción en la asociación a enfermos recién diagnosticado y familiares.

- Formación en la correcta dieta sin gluten. Entrega de material.

- Organizar talleres de cocina sin gluten.

- Labor divulgativa en todos los sectores implicados.

- Participación en las actividades que se organizan en la ciudad.

Dirigidas a 200 familias asociadas (en cada familia es frecuente que haya más de un celiaco) y
personas  de  colectivos  implicados  (colegios,  hostelería,  empresas  de  alimentación,…).  Los   socios
aportan cuotas. 

- Temporalización de las actividades: a lo largo del año 2019.
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- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales- No.

......................................................................................................................................20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:  Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (gastos:  nóminas- 2.000 €,
boletín – 1.200 € y elaboración y envío listas alimentos -1.800 €).

La concordancia entre las actividades propuestas y el coste de las mismas se considera adecuada..........

.................................................................................................................................................20  puntos.

2.3- Participación comunitaria

-  Actividades  abiertas  a  la  comunidad:  Sí.  Contemplan  dentro  de  una  de  sus  actividades  la
participación en las actividades que se organizan en la ciudad. Participan en todas las actividades que se
organizan en Teruel y en la provincia con total accesibilidad gastronómica. Recepciones, concursos de
tapas, carreras de avituallamiento,.............................................................................................20 puntos.

TOTAL PUNTOS 87.

2.- ASOCIACIÓN FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad:  30-04-1996, forma parte de la Coordinadora de Entidades para
la Defensa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica en Aragón (COCEMFE), de la Confederación
Española  de  Familiares  de  Enfermos  de  Alzheimer  y  otras  demencias  (CEAFA)  y  de  la  Federación
Aragonesa de Alzheimer (FARAL).

- Año de inicio de actividades en Teruel: 30-04-1996.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades..................................................................................................................................10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  24,08%….3 puntos.
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1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si, en centro de día Santa Emerenciana.

- Ámbito de actuación: Teruel/ Provincia.

- N.º de socios: 147.

- N.º de participantes:  En 2019 no especifica, según memoria 2018- 60 familias transporte y
taller de memoria y 50 de servicios de apoyo integral y cuidadores.

- N.º de profesionales: 8.

- N.º de voluntarios: No cuenta con voluntarios como tal, si no que hay voluntariado de forma
esporádica para cubrir algún evento u actividad de forma puntual.

- Medios materiales: No especifica.

Señala que tienen ámbito provincial, pero el servicio de transporte, solo es es para Teruel capital
(sería conveniente ampliar el proyecto a los barrios pedáneos)..................................................7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No se especifica.

- Planificación:

“Servicio de Transporte Adaptado para Enfermos de Alzheimer u otras demencias”, facilitar a las
familias la posibilidad de disponer de un transporte que acerque al usuario desde su domicilio al aula de
Alzheimer del Centro de Día “Santa Emerenciana”. El número de beneficiarios directos e indirectos varía
en función  de la  demanda,  siendo las  previsiones  de atención directa  a  15  usuarios  y  de atención
indirecta a 30 familias.

- Temporalización de las actividades- Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  Sí.

.......................................................................................................................................25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:  Sí.
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- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (gastos personal 22.551,07 €,
mantenimiento-1.593,01€, suministros 1.000 €, seguros 2.230,84 € ITV* impuestos circulación 270,94€).

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados............................................................20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Solo a sus socios. 5 puntos.

TOTAL PUNTOS 70.

3.- ASOCIACIÓN SALUD MENTAL TERUEL-  A.S.A.P.M.E. TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Fundada en 1995 por familiares de personas con enfermedad
mental.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1995.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Sí.

De la documentación aportada se desprende que la entidad tiene suficiente experiencia para el
desarrollo de las actividades objeto de la convocatoria. 10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  17,09%.                 2
puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Teruel.

- N.º de socios: 311.

- N.º de participantes:  90 personas.

- N.º de profesionales: 10 profesionales cualificados con formación específica y experiencia de
hasta 17 años de antigüedad.
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- N.º de voluntarios: 14 voluntarios que participan en diferentes actividades relacionadas con los
programas de ocio y tiempo libre, sensibilización y divulgación.

-  Medios  materiales:  Disponen de locales  y  medios  técnicos y materiales  suficientes para el
desarrollo de las actividades......................................................................................................10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas:  No se especifican.

- Planificación:

“Programa de Sensibilización y Divulgación sobre la Salud Mental”. Los beneficiarios directos del
proyecto ascienden a 90 personas, diagnosticadas con un problema de salud mental grave, sus familiares
o que tienen una relación cercana a ellos.  Y los beneficiarios indirectos incluirían a la  población en
general, principalmente de Teruel y provincia.

- Temporalización de las actividades-: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: Sí, en parte.

Desarrollan  de  forma  pormenorizada,  el  proyecto,  incluyendo:  introducción,  justificación,
descripción de la actividad, los objetivos,  los destinatarios, planificación y temporalización.. .23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: sensibilizar, divulgar e informar sobre la enfermedad mental , contribuir a
la eliminación del estigma que existe sobre la enfermedad mental, participación de las personas con
enfermedad mental en actividades que les acerquen a la sociedad y la comunidad.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (1.900 € desplazamientos,
1.700 € divulgación, 4.650 re sensibilización, 550€ comunicación web, servicios internet).

Se aprecia una adecuada pertinencia y concordancia entre los objetivos y los recursos asignados.

...................................................................................................................................................20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sí, a toda la población..................................20 puntos.    

TOTAL PUNTOS 85.
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4.- ASOCIACIÓN IMPULSA PARA EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN.

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad:  2.008.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2008.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Sí.

De la documentación aportada se desprende que tienen suficiente experiencia para el desarrollo de las
actividades presentadas.............................................................................................................10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  46,13%. 5 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Aragón.

- N.º de socios:  723 socios.

- N.º de participantes: 6.542.

-  N.º  de  profesionales:  Profesionales  con  experiencia  y  cualificación  de  todos  los  ámbitos,
especifican como medios personales dos maestros, un psicólogo, tres abogados, dos psicopedagogos,
dos administrativos y un técnico medio ambiental.

- N.º de voluntarios: 154.

-  Medios  materiales:  Se  detallan  los  recursos  materiales  (oficina,  vehículo,  ordenadores,
teléfonos,…)...............................................................................................................................10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas Mayores.

- Necesidades detectadas: No especifican.

- Planificación:
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“Acciones prevención pérdida y mejora memoria en personas tercera edad”. Los destinatarios los
cuantifican en 200 personas (20 personas por actuación por un total de 10 actuaciones). Se impartirán
talleres y se tendrán entrevistas personalizadas.

- Temporalización de las actividades: 1 febrero al 30 septiembre.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte, porque sería necesaria una
coordinación con Centro Municipal de Servicios Sociales. 

Título confuso¨...............................................................................................................20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Si. Fomentar el mantenimiento de las actividades de la vida diaria y por
tanto su autonomía funcional y desarrollar actividades de estimulación cognitiva.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (gasto- 4.800 € personal).

Los consecución de objetivos y su concordancia con los recursos se valora adecuada. 20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sí, al colectivo de mayores ..............................10 puntos.

TOTAL PUNTOS 75.

5.- ASOCIACIÓN DE CARIDAD SAN VICENTE DE PAÚL-AIC

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad:  16 junio de 2003.

- Año de inicio de actividades en Teruel: Junio de 2003.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Sí.

 De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades..................................................................................................................................10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  45% 5 puntos.

1.3- Capacidad organizativa
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- Sede en Teruel:  Residencia del Sagrado Corazón, Plz. Venerable Francés de Aranda, 2.

- Ámbito de actuación: Teruel y provincia.

- N.º de socios: 22.

- N.º de participantes: Entre 70-80 participantes en el proyecto. No figura a nivel de entidad.

- N.º de profesionales: No tienen.

- N.º de voluntarios: 22.

- Medios materiales: En la citada residencia disponen de los espacios y los medios necesarios
para llevar a cabo las actividades (no los especifica).

..........................................................................................................................................9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Colectivos marginados, menores de 3 a 12 años españoles y
extranjeros.

- Necesidades detectadas: No especifican.

- Planificación: 

“Refuerzo alimenticio para niños en situación de precariedad”, proyecto que se complementa
con el siguiente“ Material escolar para niños en situación de pobreza”. Para atenuar en la medida de los
menores puedan pasar hambre y apoyo para el material escolar.

      - Meriendas de lunes a viernes a niños de 3 a 12 años

      - Coordinación con los centros escolares para valorar la necesidad del  material escolar.

- Temporalización de las actividades: 

- Anual ( del 02/01 al 31 /12, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 18.00)

- El material escolar se adquiere durante el verano y se entrega en la primera semana del curso
escolar.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte, porque sería necesaria una
coordinación con Centro Municipal de Servicios Sociales. ……………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia
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- Objetivos adecuados:  Sí.

-  Concordancia  entre  la  actividad  propuesta  y  el  coste  de  la  misma:  (gastos:  productos
alimenticios- 5.750 € y gastos de funcionamiento – 520 €).

 Se aprecia una adecuada  concordancia entre los objetivos y las recursos asignados…20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sí, al colectivo de menores de la ciudad……………10 puntos.

TOTAL PUNTOS 77.

6.- ASOCIACIÓN ASPERGER Y TGDs DE ARAGÓN 

No cumple el requisito de inscripción en el correspondiente Registro Municipal de Asociaciones,
de conformidad con la base segunda de las aprobadas

TOTAL PUNTOS 0.

7.- HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS ARMADAS 

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 18/02/1957.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 10/11/1963.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, pero no detallan las actividades realizadas.

 De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  73,37%….8 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: España. Delegación de Teruel: Teruel y barrios.

- N.º de socios: 463.
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- N.º de participantes: los 463 socios y no socios mayores (no especifica).

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios: 14.

- Medios materiales: No especifica (habla de que tienen una revista y otras actividades).

........................................................................................................................................6 puntos.

2.- Valoración del proyecto

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto 

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No especifica.

- Planificación:

“Evitar  aislamiento  y  aumentar  calidad  de  vida  de  los  mayores  a  través  del  voluntariado,
remisión de boletines a los socios, comunicación actividades, conmemoración del patrón con flores y
obsequios.”

- Ayuda abono desplazamiento realización voluntariado (acompañamiento a personas mayores,
en domicilios particulares, residencias y hospitales).

- Boletines informativos, revista tierra, mar y aire.

- San Hermenegildo “Patrón de la Hermandad” y otros.

-  Temporalización de las  actividades:  voluntariado durante  todo el  2019,  revista  de enero  a
septiembre y día del Patrón.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: mínimamente.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (voluntariado 800 €, revista
4.200€, Patrón 550 €).

El contenido del proyecto no permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados……………………………………………………………..5 puntos.
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2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Solo a sus socios.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….5 puntos.

TOTAL PUNTOS 51.

8.- FRATERNIDAD CRISTIANA CON DISCAPACIDAD (FRATER TERUEL)

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 4/10/1988.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 4/10/1988.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, pero no detallan las actividades realizadas.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  54,07% 6 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: no figura.

- N.º de socios: 38.

- N.º de participantes: 12 en el proyecto (discapacitadas físicas y sensoriales, mayoría mujeres).

- N.º de profesionales: no figura.

- N.º de voluntarios: no figura.

- Medios materiales: no figura.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….4 puntos.

2.- Valoración del proyecto.
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2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados y personas mayores.

- Necesidades detectadas: No figura.

- Planificación: Conocer bien los alimentos y entender sus etiquetados. A través de: actividades
recreativas, cursos y convivencia.

      “Curso alimentación consciente y hambre emocional”, para 12 personas.

      “Curso alimentación sana”, 14 personas.

      “Curso de coupache en reciclados”, 10 personas.

-  Temporalización de las  actividades:  De octubre a  noviembre.  Especifica  la  duración  de los
cursos y el horario de las sesiones.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

……………………………………………………………………………………………………………………………………18 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Conocer alimentos y etiquetados….No se especifica de forma detallada
los objetivos.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma:   Gastos – no especificados

El contenido del proyecto no permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. 5 puntos.

2.3- Participación comunitaria

-  Actividades  abiertas  a  la  comunidad:  Sí,  para  el  colectivo   de  personas  mayores  y
discapacitados.

…………..………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 50.

9.- ASOCIACIÓN SOCIO-CULTURAL  ABRIR

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos
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- Año de creación de la entidad: 01/02/2007.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 01/02/2007.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, pero no detallan las actividades realizadas.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  40,01%    5 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:   Sí.

- Ámbito de actuación: Regional.

- N.º de socios: 6.

-  N.º  de  participantes:  depende  del  proyecto  desde  20  a  60  (en  2018-  190  participantes,
pudiendo participar el mismo interno en varias actividades).

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios:  7.

- Medios materiales: No necesitan.

Las  actividades  se  realizan  por  voluntariado,  manifiestan  que  no  necesitan  materiales,  pero
solicitan la subvención para películas, revistas, biblias, equipamiento básico,…………………………….6 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Marginados.

- Necesidades detectadas:  No especifican.

- Planificación: atender necesidades básicas de los internos, avivar sus sentimientos religiosos,
entretenerlos,...

- “Cine forum centro penitenciario”.

- “Visitas a internos centro penitenciario”.
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- “Actividades pastorales y socioculturales a internos centro penitenciario Teruel”.

- “Atenciones socioeconómicas a internos  centro penitenciario Teruel”.

-” Curso estudio de la biblia en centro penitenciario”.

- Temporalización de las actividades: anual (mínimo 2 veces a la semana).

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Algunos de los objetivos están acotados a la temática religiosa.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: Gastos:  Cine forum- 400 €,
Visitas a internos - 500 € , Actividades pastorales y socioculturales 400€, Atenciones socioeconómicas
1.000 € y Curso estudio de la biblia 400€.

No se adaptan los gastos planteados con las actividades propuestas……………………………10 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sólo se dirigen a los internos del centro penitenciario de
Teruel………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 58

10.- CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN

No cumple el requisito de inscripción en el correspondiente Registro Municipal de Asociaciones,
de conformidad con la base segunda de las aprobadas

TOTAL PUNTOS 0.

11.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA SECC. TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 23/10/2015.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 23/10/2015.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Actividades puntuales de reciente creación.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………..5 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  87,23% 9 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Teruel y provincia.

- N.º de socios: 53.

- N.º de participantes: 40.

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios: No figura.

- Medios materiales: Mobiliario adecuado y equipo básico de informática.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No especifica.

- Planificación: Facilitar el conocimiento d ella provincia, la convivencia y la relación interpersonal
entre socios y otras personas participantes. Reuniones con otras provincias. 

“ Senderismo y excursiones”, 35 y 40 personas.

“ Asambleas y reuniones con Junta de Gobierno”, 2 personas.

“Charlas y conferencias sobre temas de interés”(7), 40 personas por actividad.

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  No.

              ……………………………………………………………………………………………………………………………………..20 puntos.
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2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Poco adecuados.

-  Concordancia  entre  la  actividad  propuesta  y  el  coste  de  la  misma:  gastos-  senderismo  y
excursiones-  860  €  transporte,  asamblea-  570  €-  desplazamiento  y  dietas,  conferencias:  detalles  y
obsequios 200 €)………………………………………………………………………………………………………………………10 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Permiten participación abierta aunque no se sea socio.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….10 puntos. 

TOTAL PUNTOS 61.

12.- ASOCIACIÓN DE MAYORES “SANTA EMERENCIANA”

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 18/06/2001.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2001.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  39,89%. 4 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: si. En el centro de Día “Santa Emerenciana”.

- Ámbito de actuación: Teruel.

- N.º de socios: 3.483.

- N.º de participantes: Depende del proyecto (memoria 2018- bailes- 120 personas, rondalla 52
personas, guiñote- 30 personas,…).
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- N.º de profesionales: No cuentan con profesionales propios, si cuentan con la colaboración del
personal del Centro de Día.

- N.º de voluntarios: No.

- Medios materiales: Sí (aulas, material deportivo, …).

……………………………………………………………………………………………………………………………………….8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.

- Necesidades detectadas: No especifican.

- Planificación:

“Actividad  física  en  personas  mayores”,  (gimnasia,  pilates,  yoga  y  baile  en  línea)-  clases  de
mantenimiento físico.

“ Semana del mayor”- charlas y conferencias.

“ Revista vida y +”- elaboración de la revista y divulgación.

“Taller de memoria”

“Senderismo”

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales-  Sí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

-  Objetivos  adecuados:  Sí.  mantenimiento  activo  y  sano  de  la  tercera  edad,  -  prevenir
enfermedad y aislamiento social, - fomentar la convivencia y la relación social, etc.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos: gimnasia, pilates,
yoga y  bailes  en linea-  16.516,81 €,  semana del  mayor-  630 €,  revista  1.300 €,  taller  de  memoria-
2.633,47 €,  senderismo- 800 €
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El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. Pero no hay desglose de los gastos (si es en
profesionales, material,…)…………………………………………………………………………………………………………15 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Solo para personas mayores socias del centro……5 puntos.

TOTAL PUNTOS 67.

13.- ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS NUEVO DÍA (ANUDI)

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 28/05/1996.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1996.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 59,75 %    6 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Provincial.

- N.º de socios: 119.

- N.º de participantes:  119 ( Rehabil. Niños y jóvenes 30 ).

-  N.º  de  profesionales:  8  (2  logopedas,  2  terapeutas  ocupacionales,  2  fisioterapeutas,  1
musicoterapeuta y 1 trabajador Social).

- N.º de voluntarios: 15 natación y  12 asoc. fotográfica.

- Medios materiales: Sala reuniones, despacho, equipo informático, teléfono e impresora.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….10 puntos.
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2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas: No las concreta.

- Planificación:

“Terapias de rehabilitación para niñ@s y jóvenes con discapacidades múltiples”, 30 personas.

“Sensibilización sobre la discapacidad”, socios de Anudi y población en general.

- Temporalización de las actividades:  Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí (optimizar capacidades físicas, motoras y sensor./ Mejorar y retrasar
deterioro/ Promoción del asociacionismo,…).

-  Concordancia  entre  la  actividad  propuesta  y  el  coste  de  la  misma:  gastos:  Terapias:-
profesionales- 7,500 €, sensibilización-  2.550 € (impresión de calendarios 1.685,25 €,  alquiler caseta
medievales y  tasa puesto medievales- 575,75 , video gala Anudi- 289 €).

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Van dirigidas al colectivo con discapacidad y también a la
población en general para sensibilización sobre problemática. 20 puntos.

TOTAL PUNTOS 89.
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14.- FUNDACIÓN D.F.A.

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1976.

- Año de inicio de actividades en Teruel: No lo concreta.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  80,69%   9 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Autonómica.

- N.º de socios: 5.323.

- N.º de participantes: 106 personas.

- N.º de profesionales: Trabajador Social, Fisioterapeuta.

- N.º de voluntarios: No concretan.

- Medios materiales: Despachos, sala de formación medios informáticos 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas: No las concreta.

- Planificación:
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“Atención integral de personas con discapacidad física de Teruel”, 80 personas.

- Temporalización de las actividades:  Anual, desde el día 01/01/2019 al 31/12/2019.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: No desglosa.

……………………………………………………………………………………………………………………………………..15 puntos

2.3- Participación comunitaria

Sensibilización  a  población  general  sobre  este  colectivo.  Complementa  la  intervención
comunitaria.

……………………………………………………………………………………………………………………………………15 puntos.

TOTAL PUNTOS 81.

15.- ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN ALCER TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1984.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1984.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, tienen experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  44,94%…5 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.
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- Ámbito de actuación: Supracomarcal.

- N.º de socios: 88.

- N.º de participantes: Taller Mindfulnes 12 personas  y jornadas 35 participantes.

- N.º de profesionales: No tiene contratados.

- N.º de voluntarios: Los socios.

- Medios materiales: Mobiliario, oficina, equipos informáticos……………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: enfermos del riñón con tratamiento en diálisis trasplante y
familiares.

- Necesidades detectadas : No se especifica.

- Planificación:

“Taller de Mindfulness” 12 personas.

“XXXII Jornadas Nacionales para personas con enfermedad renal” 35 personas

- Temporalización de las actividades: Un mes taller (sesión semanal)  y 2 días las jornadas.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No

……………………………………………………………………………………………………………………………………..16 puntos

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos:  Jornadas :transporte
-1.015 € , alojamiento 1.400 € y gastos de oficina 50 €, total 2.465 €. Taller: Monitora 150 € y gastos de
oficina 25 €, total 175 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

No se destinan a población general, va dirigido a un sector en concreto.……………………….5 puntos.
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TOTAL PUNTOS 65.

16.- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 05/03/1959.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1959.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Larga experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 82,90%…..9 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si.  En Playa de Aro n.º 3 2º de Teruel.

- Ámbito de actuación: Provincial.

- N.º de socios: 3.000.

- N.º de participantes: 2.351.

- N.º de profesionales: 4 psicólogos, un trabajador social, un administrativo, una monitora de
taller yoga.

- N.º de voluntarios: 34 .

- Medios materiales: despachos, ordenadores, portátil, pizarra, fotocopiadora, material fungible.

La  Entidad  tiene  3.000  socios.  Relacionan  lo  programas  y  servicios.  Relacionan  el  personal
asalariado y voluntarios de los que disponen.  Hacen referencia a una relación de medios materiales y
material fungible de los que disponen. 10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Enfermos de cáncer y sus familiares.
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- Necesidades detectadas : necesidad de prestar atención a los aspectos psicosociales para el
manejo integral del proceso oncológico.

- Planificación:

        “La atención psicosocial a enfermos oncológicos y sus familiares”.

- Temporalización de las actividades: Durante todo el año en horario de mañana y tarde. Los 365
días del año.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

-  Concordancia  entre  la  actividad propuesta  y  el  coste  de la  misma:  gastos-  total  65.000 €,
personal 62.000 €,  materiales 1.000 €, monitores 1.000 € , gasolina, atención a domicilio 1.000 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados…………………………………………………………..20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

Sí  que  existe  una  proyección  comunitaria  ya  que  dirigen  gran  parte  de  las  actividades  a  la
población general con gran participación por parte de la misma………………………………………………20 puntos.

TOTAL PUNTOS 94.

17.-  EKINATUR ASOC. DE TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 2010.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2010.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: 8 años de experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera
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Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 72,48%…….8 puntos

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: en Teruel.

- Ámbito de actuación: Provincial.

- N.º de socios:  5.

- N.º de participantes: 25.

- N.º de profesionales: 6 monitores de equinoterapia.

- N.º de voluntarios: No.

- Medios materiales: No se especifica.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Niños con discapacidad del colegio de la Arboleda.

- Necesidades detectadas: No se especifican.

- Planificación:

“Equinoterapia para personas con discapacidad”. 

50 sesiones de equinoterapia de 1 hora de duración. Para 25 participantes.

- Temporalización de las actividades: Actividades realizadas de forma quincenal, 13- 14 y 27 -28
abril.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….16 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí. Hacen una relación objetivos generales y específicos, temporalización
y ejecución de la actividad, así como las características de los participantes. 
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-  Concordancia  entre  la  actividad propuesta  y  el  coste  de la  misma:  gastos  6  monitores  de
equinoterapia 1.400 €

Definen los objetivos y el número de beneficiarios. Se aprecia una adecuada  eficacia y eficiencia
de la actividad para la que solicitan subvención.………………………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

Se dirigen a un sector específico y reducido de  población. Los destinatarios son 25 personas  con
discapacidad. La actividad se realizará durante 4 días. Los usuarios no hacen aportación económica. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………5 puntos.

TOTAL PUNTOS 67.

18.-  ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y FAMILIARES DEL CENTRO ASISTENCIAL EL PINAR

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Octubre 2.016.

- Año de inicio de actividades en Teruel: Octubre  2.016.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: 3 años, de reciente actividad.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente  de  financiación  propia  de  la  entidad,  según  las  cuentas  del  2018:  100%……..10
puntos

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Autonómico (gestionado por el IASS).

- N.º de socios: 66.

- N.º de participantes: 35.

- N.º de profesionales: 1 terapeuta.
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- N.º de voluntarios: No especifica.

- Medios materiales: Solicita importe económico en medios materiales pero no especifica en qué
medios se precisa ese importe.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Adultos discapacitados del Pinar.

- Necesidades detectadas: No describen.

- Planificación:

                   “Arteterapia para la discapacidad”. 

            Las actividades van destinadas  a unas 35 personas del Centro de El Pinar.

- Temporalización de las actividades: Se trabaja 2 horas a la semana durante todo el año.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Hacen una relación adecuada de objetivos operativos del proyecto que
quieren llevar a cabo.

-  Concordancia  entre  la  actividad propuesta  y  el  coste  de  la  misma:  gastos:  total  6.100  €  ,
materiales de arteroterapia 5.400 € y materiales arte 700 €.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

No llegan a la comunidad en general. Solo al colectivo de discapacitados.

…………………………………………………………………………………………………………………………10 puntos.

TOTAL PUNTOS 72.

19.- ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGÓN DELEGACIÓN DE TERUEL
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1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Septiembre de 1.996 (se creó la de Parkinson de Aragón).

- Año de inicio de actividades en Teruel: En funcionamiento en Teruel desde en 2007.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Larga trayectoria a nivel autonómico.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 34,11%…..4 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí, en Centro Social Arrabal.

- Ámbito de actuación: Autonómico.

- N.º de socios: 44.

- N.º de participantes: 11 usuarios de edad avanzada, y 4 de joven edad de terapia individual.
Son 15 personas las que atienden de forma continuada. Atienden a 42 personas en total entre enfermos
y familiares.

- N.º de profesionales: 1 técnico de cuidados de auxiliar de enfermería. Un TS (10 h semanales)
un Psicólogo ( 2 h semanales), Logopeda (3 h semanales), y otros si precisan.

- N.º de voluntarios: No especifica.

-  Medios  materiales:  Disponen  del  equipamiento  necesario,  (  despacho,  sala  multiusos  y
equipamiento necesario)…………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados, enfermos de Parkinson. 

- Necesidades detectadas: No se especifican de forma concreta.

- Planificación:
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         “Programa de atención socioterapeútica dirigida a personas con enfermedad de Parkinson y
sus familiares”  

-  Actividades  de  atención  social,  cuidados  auxiliares  de  enfermería,  fisioterapia,  atención
psicológica, terapia ocupacional, logopedia, psicomotricidad...

- Temporalización de las actividades: anual ( lunes , miércoles y viernes de 8h a 15 h y miércoles
de 16 h a 19 h). 

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Hacen una relación completa y detallada.

-  Concordancia  entre la  actividad propuesta  y  el  coste de la  misma:  si.  Gastos  30.770,41 €,
personal 23.900,20 €, suministros 572,13 €, material para actividades 100 €, transporte adaptado 5.762
€, otros servicios 436,08 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

Se dirige a un sector específico de la población.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….10 puntos.

TOTAL PUNTOS 73.

20.-  ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1999.  Forma parte de la Confederación Española de Padres y
Amigos de Sordos (FIAPAS) desde el año 2.000. 

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1999.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

Secretaría General 54



De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  25,81% 3 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si.

- Ámbito de actuación: Teruel y provincia.

- N.º de socios: 49.

- N.º de participantes:  49 (34 sordos y 15 de trastornos del lenguaje).

- N.º de profesionales: una logopeda a jornada completa.

- N.º de voluntarios:  No lo especifica.

- Medios materiales: Material informático, mobiliario, material específico (test, audiómetros,..),
material audiovisual y material divulgativo (dípticos,…).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

-  Necesidades  detectadas:  responde  a  la  necesidad  de  un  grupo  de  niños  y  adultos  que
presentan  pérdidas  auditivas  de  distintas  características  y  que  puedan  tener  una  rehabilitación
logopédica y un apoyo educativo adecuado a sus necesidades, debido a la inexistencia de otra institución
que desempeñe esta función dentro de la provincia de Teruel.

- Planificación-

“Rehabilitación logopédica y apoyo escolar para personas con discapacidad auditiva y/o
trastornos del lenguaje”, para 49 personas.

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  No

…………………………………………………………………………………………………………………………………….25 puntos.
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2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:  Si. Describen 8 objetivos previstos.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos- personal- 23.220,48 €

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados…………………………………………………………..20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Solo para los socios…………………………………………….5 puntos.

TOTAL PUNTOS 72.

21.-  CRUZ ROJA ESPAÑOLA

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1864.

- Año de inicio de actividades en Teruel:   No especifican.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Cuentan con suficiente experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 56,85%    6 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Nacional.

- N.º de socios:  3.248 .

- N.º de participantes: 60 (hablan solo de este proyecto no de la entidad).

- N.º de profesionales: 4 (hablan solo de este proyecto no de la entidad).

- N.º de voluntarios: 730.
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- Medios materiales: oficina provincial, despachos, medios telemáticos espacio exterior vallado,
locales,...

…………………………………………………………………………………………………………………………………….8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Minorías étnicas y colectivos marginados.

-  Necesidades  detectadas:  Necesidad  de  conciliación  laboral  de  familias  en  situación  de
vulnerabilidad.

- Planificación: 

“Chuguemos  2019”,   Actividades  de  verano  para  niños  y  niñas  de  4  a  12  años,  para  60
participantes.  30  niños  por  quincena.  En  el  colegio  Las  Anejas.  Realizando  excursiones,  visitas,
actividades de ocio, deportivas, piscina,… A través de 4 profesionales (3 monitores de tiempo libre y un
técncio de Cruz Roja) y 4 voluntarios. 

- Temporalización de las actividades: De mayo a agosto.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: Si, totalmente.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….26 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos- personal- 5.373,79 €,
vestuario- 400 €, gastos directos de la actividad 350 € y material fungible 150 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria 

- Actividades abiertas a la comunidad: si, para  el colectivo de menores. 10 puntos.

TOTAL PUNTOS 80.

22.-  COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO

1.-Valoración de la Entidad
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1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 18 de Noviembre de 1991.

- Año de inicio de actividades en Teruel:  2009.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Cuentan con suficiente experiencia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 18,74%…..2 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Autonómica.

- N.º de socios: 87 asociaciones.

- N.º de participantes: 500 (directos) y mas de 2000 (indirectos).

- N.º de profesionales: en la ciudad cuenta con dos técnicos de territorio, 13 representantes de
entidades miembros/colaboradoras a través de mesas de trabajo.

- N.º de voluntarios:  20.000.

- Medios materiales: cuenta  con salas de reuniones, conexión a internet, teléfono, ordenador y
material de oficina,...

…………………………………………………………………………………………………………………………………….10 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas Mayores, Drogadicción y Alcohol, Discapacitados,
Minorías Étnicas, Colectivos marginados.

- Necesidades detectadas No adjunta.

- Planificación:
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“Ser  voluntario  en  Teruel:  información,  sensibilización  y  formación  de  voluntariado  en  la
atención a sectores específicos”.

Información  y  asesoramiento,  recogida  de  demandas,  derivación  a  las  entidades,…Número
aproximado  de  usuarios  500  (directos)  y  mas  de  2000  (indirectos).  A  través  de  un  técnico  y  13
representantes de entidades participantes. 

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte, por el número de colectivos a
los que se dirige

…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí. Recoge Objetivos general y Específicos .

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos- personal- 6.800 €,
desplazamientos  300  €,  formadores-  600  €,  material,  formación  y  actividades  850  €,  difusión  y
exposición- 740 €, gestión y suministros 900 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria 

- Actividades abiertas a la comunidad: si, actuaciones dirigidas a toda la población…….20 puntos.

TOTAL PUNTOS 85.

23.- FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID 

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1991.

- Año de inicio de actividades en Teruel: No especifica (solo habla de Residencia Padre Piquer en
2011).

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí, muy amplia.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.
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1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 91,70%…10 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Estatal.

- N.º de socios: No lo especifica.

- N.º de participantes: 5.300.

- N.º de profesionales: 1.550 .

- N.º de voluntarios: 120.

-  Medios  materiales:  Gestión  de  33  centros  interviniendo  en  las  áreas  de  :  salud  mental,
mayores,  formación y empleo, atención a domicilio,  empresas sociales y voluntariado.  No especifica
medios materiales.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….6 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Mayores, minorías étnicas y colectivos marginados.

- Necesidades detectadas:  No especifican.

- Planificación:

 “ La empleabilidad y las nuevas tecnologías 2019”, para 15 participantes..

3  fases:  1º  diagnóstico  nivel  de  competencias  digitales  de  los  participantes,  2  talleres  de
orientación  grupal  (uno  de  competencias  digitales  y  otros  de  búsqueda  activa  de  empleo  con  tu
smartphone) y 3º evaluación. 

- Temporalización de las actividades: De marzo a septiembre. 

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: En parte, dado a los colectivos a los
que se dirige.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….21 puntos.
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2.2. Eficacia y eficiencia

-  Objetivos  adecuados:  Sí.  plantean  un  objetivo  general  y  dos  específicos.  Mejorar  la
empleabilidad de y facilitar la incorporación al  mercado de trabajo,  de las personas en situación de
desempleo,  mayoritariamente  con  aquellos  colectivos  con  menos  oportunidad  de  inserción  en  la
provincia  de  Teruel  (mayores  de  45  años,  mujeres  víctimas  de  violencia  de  género  y  personas  en
situación de desempleo en riesgo de exclusión).

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos personal- 7.360,59€,
desplazamiento y dietas- 136,80 € materiales- 450 €, gastos indirectos- 794,71 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad:  Dirigidos al colectivo concreto…………………………10 puntos.

TOTAL PUNTOS 77.

24.- FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO 

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 2001.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2001.

- Experiencia en el desarrollo de actividades:  Suficiente.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 8,29% 1  punto.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Si, Centro Social “ Ciudad de Teruel”.

- Ámbito de actuación: Estatal.

- N.º de socios:  0.
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- N.º de participantes: 70 personas.

- N.º de profesionales:   15 orientadora sociolaboral (Trabajadora social) dos de ellas en Teruel 12
Técnicas de Empleo.  12 Técnicos de Autoempleo, 11 Psicóloga-  formadora,  11 Asesoría  Jurídica ,  11
Administrativa.  1 responsable de Gestión.

- N.º de voluntarios:  20 .

- Medios materiales:  Ordenador, scaner, cámara, material de difusión, material para las acciones
formativas,...

…………………………………………………………………………………………………………………………………….8 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: inmigrantes 

- Necesidades detectadas: No especifican .

- Planificación:

“Un apoyo en tu camino:  intervención integral  por  la  inclusión sociolaboral  de las  personas
inmigrantes”. Para 70 personas. A través de acompañamiento integral individualizado (personal, jurídico,
social, psicológico, laboral y de vivienda).  

- Temporalización de las actividades  Año 2019.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales  Sí, en su totalidad.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados:   Sí.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos-personal- 8.591,41 €,
desplazamiento  y  dietas-  123,82  €,  mantenimiento  y  actividades-  2.698,23  €  y  gastos  de  gestión  y
administración- 1.264,54 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. ………………………………………………………...20 puntos.

2.3- Participación comunitaria    
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- Actividades abiertas a la comunidad:  Dirigidos al colectivo concreto…………………………10 puntos.

TOTAL PUNTOS 74.

25.-ASOCIACIÓN ALFAR

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1996.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 1996.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Si, pero poco desarrolladas.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 37,45% 4 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel:  Sí.

- Ámbito de actuación: Ciudad de Teruel y sus barrios.

- N.º de socios: 35.

- N.º de participantes: Una media de 25 personas, principalmente los socios.

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios: 35.

-  Medios  materiales:  Realizan  sus  actividades  en  el  centro  social  del  Arrabal.  No  especifica
medios materiales.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….4 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Personas mayores.
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- Necesidades detectadas: No hay del proyecto (solo nombra fines de la asociación).

- Planificación

“Taller creativo scrap booking”- decoración- 15 personas.

“Curso de trasferencia”- trasferencia de imágenes a madera 15 personas.

“Taller de bolillos”- 10 personas.

“Decoración y pintura en tejas”- 15 personas.

“Taller de costura”- 10 personas.

“Taller de pachtwork”-  10 personas.

- Temporalización de las actividades: Varias de enero a marzo y varias de octubre a diciembre.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: No especifica nada.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….18 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: muy centrados en el taller concreto, sin objetivos hacia las participantes

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gatos en materiales- de cada
actividad- no especifican.

No  existe  una  definición  de  objetivos  por  lo  que  no  es  posible  valorar   su  pertinencia  y
concordancia con los recursos asignados……………………………………………………………………………….. .10 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Si, a mujeres y personas mayores, aunque no esta cerrada
la participación de hombre……………………………………………………………………………………………………….10 puntos.

TOTAL PUNTOS 53.

26.-AUTISMO TERUEL 

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: Noviembre 2018.
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- Año de inicio de actividades en Teruel: Noviembre 2018.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: No.

De  la  documentación  aportada  se  desprenden  que  no  tienen  suficiente  experiencia  en  el
desarrollo de las actividades………………………………………………………………………………………………………..1 punto.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: No disponían de
cuentas en 2018, se creó en septiembre……………………………………………………………………………………...1 punto.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí.

- Ámbito de actuación: Provincia de Teruel.

- N.º de socios: 45.

- N.º de participantes: No especifica.

- N.º de profesionales: 0 (en base a los proyectos se realizaran las contrataciones).

- N.º de voluntarios: 2.

- Medios materiales: No especifica.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….5 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas: No las especifican.

- Planificación:

“Formación e información sobre el Trastorno del  espectro autista (TEA) en ámbito familiar y
profesional”. 

Dirigido a 30 familias. A través de charlas y talleres. Para recibir terapias específicas, potenciar
sus potencialidades, generar servicios y recursos para su bienestar, apoyo y orientación a las familias,
apoyo especifico durante el ciclo vital en todos los ámbitos de su vida,..
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- Temporalización de las actividades: Aproximadamente 6 meses.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales- No.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….18 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí. Mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familiares.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos : personal- 5.000 €,
desplazamientos- 600 e, gastos de papelería- 550 €, publicidad- 350 e, material didáctico- 1.000 €.

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

-  Actividades  abiertas  a  la  comunidad:  Dirigidos  a  los  socios…………………………………………..5
puntos.

TOTAL PUNTOS 50.

27.-ASOCIACIÓN RED MADRE TERUEL  

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 17/02/2015.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2015.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Si, pero están poco desarrolladas.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….5 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 64,33%…..7 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: SÍ . En Yagüe de Salas, 16. Centro Social Ciudad Teruel.

- Ámbito de actuación: Provincial.
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- N.º de socios: 54.

- N.º de participantes: Una media de 12 personas directas.

- N.º de profesionales: No.

-  N.º  de  voluntarios:  Cuentan  con  profesionales  voluntarios  (psicóloga,  t.soc,  donantes),  sin
concretar número

-  Medios  materiales:  Una  sede  alquilada  como  oficina  y  centro  de  atención  a  mujeres  (no
especifica materiales)………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: El proyecto va destinado a la mujer embarazada. 

- Necesidades detectadas: No las especifican.

- Planificación:

“ Apoyo a la mujer embarazada con ayudas en especie”

      - Ayudas de suministro de alimentos y materiales de higiene.

      - Canastillas con lo mínimo necesario para el nacimiento.

      Dirigido a unas 12 mujeres.

- Temporalización de las actividades: Anual.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales:  En parte. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Muy genéricos.

- Apoyo a mujeres embarazadas que carecen de apoyo familiar y o económico para afrontar el
embarazo.

- Coordinación con entidades públicas y privadas de la ciudad.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gasto- ayudas en especie-
2.164,16€, alquiler de la sede- 659,84 €, seguro a voluntarios- 226€ y material de oficina- 50 €.
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El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. Aunque los objetivos son muy genéricos.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….15 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Dirigidos al colectivo………………………………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 67.

28.-ATADI

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 10/07/2003.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 2003.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

 Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018:  90,68% 10 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Si. C/ Nicanor Villalta, nº18.

- Ámbito de actuación: Provincial.

- N.º de socios: No figuran.

-  N.º  de  participantes:  No  lo  especifica,  según  memoria  de  2018-  sumando  los  diferentes
participantes en las distintas sedes de Atadi serían 302.

- N.º de profesionales: 159 en Atadi y 39 personas más en Atadi empleo.

- N.º de voluntarios: 53.

- Medios materiales: Si. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………….7 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Discapacitados.

- Necesidades detectadas:  No las especifica.

- Planificación:

           “ Respiro familiar”

    • Estancias temporales

    • Semana de respiro en Comaruga ( quincenas de junio)

“ Taller de teatro y actividades relacionadas con el teatro”

      70 participantes en los dos proyectos

- Temporalización de las actividades: anual

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: en parte …………………………….23 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí.

    • Favorecer y mejorar las relaciones familiares y sociales prestando servicios de atención
temporal.

    • Proporcionar un espacio de respiro en verano.

    • Mejorar la capacitación e integración personal de las personas con discapacidad.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: gastos

“ Respiro familiar”- personal- 6.600 €, desplazamiento- 2.000 €, visitas 200 €

“ Taller de teatro y actividades relacionadas con el teatro”- personal-  700 €, taller de teatro
(profesional) y compra de materiales- 1.500 € y viaje a Valencia y entradas espectáculo- 2.000 €

El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. …………………………………………………………20 puntos.
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2.3- Participación comunitaria: 

- Actividades abiertas a la comunidad: Dirigidos al colectivo………………………………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 80.

29.-AFIFASEN ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA Y SENSIBILIDAD
QUÍMICA MÚLTIPLE

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 2011.

- Año de inicio de actividades en Teruel: No especifica.

-  Experiencia en el  desarrollo de actividades: Sí  (fisioterapia,  pilates,  acupuntura,…),  pero no
detalladas.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ………………………………………………………………………………………………………………………………..7 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 68,34% 7 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sí. En centro social del Arrabal.

- Ámbito de actuación: “A nivel nacional provincial”.

- N.º de socios: 90.

- N.º de participantes: 90 (los socios).

-  N.º  de profesionales:  en  el  anexo  5  manifiestan que “no tienen personal  contratado”.  Sin
embargo en Memoria de 2019 señalan que cuentan con 1 psicólogo.

- N.º de voluntarios: 4.

- Medios materiales: Despacho propiedad del Ayuntamiento, ordenador, impresora y material de
oficina.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.
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2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: personas afectadas por fibromialgia y fatiga crónica. 

- Necesidades detectadas:  No las especifican.

- Planificación

“Servicio de apoyo y rehabilitación en la FM SFC y SQM ( Fibromialgia y fatiga crónica)”

A través de talleres de autoestima, terapias de afrontamiento, rehabilitación y difusión. Para 50
socios.  Actividades:  gimnasia  saludable,  fisioterapia,  taller  de  autoestima,  de  memoria,  acupuntura,
pilates y balneoterapia)

- Temporalización de las actividades- enero a diciembre

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales- No

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Muy generales. Ayudar a los socios a entender la enfermedad, afrontarla
y aliviarla.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (terapias y rehabiilitación-
31.743,75 € y  varios 4.836 €). No desglosan el apartado de varios.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….13 puntos.

2.3- Participación comunitaria

-  Actividades  abiertas  a  la  comunidad:  Solo  para  los  socios.  Los  destinatarios  son  personas
afectados por la enfermedad. No consta que este abierta consta que las actividades estén abiertas a la
comunidad………………………………………………………………………………………………………………………………….5 puntos.

TOTAL PUNTOS 61.

30.-ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE TERUEL

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos
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- Año de creación de la entidad: 07-11-2008, coordinación con los 55 Bancos de alimentos de
España.

- Año de inicio de actividades en Teruel: 07-11-2008.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades. ……………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 98,12 % 10 puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Sií (polígono).

- Ámbito de actuación: Teruel.

- N.º de socios: 12.

- N.º de participantes: unas 4.000 personas (4.356 en 2017).

- N.º de profesionales: 0.

- N.º de voluntarios: 20 fijos y más de 500 en actividades puntuales.

-  Medios  materiales:  una  oficina  cedida  por  Tervalis  y  una  nave  almacén.  Equipamiento  (2
furgonetas, 55 estanterías, ordenador portátil, …).

…………………………………………………………………………………………………………………………………….9 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

-  Sector  específico  al  que  se  dirigen:  todos  (personas  mayores,  minorías  étnicas,  colectivos
marginados, disminuidos, drogadicción y alcohol).

- Necesidades detectadas: No las especifican.

- Planificación:

“Gran recogida de alimentos 2019”, 

Con más de 550 voluntarios, para 4.000 personas.
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- Temporalización de las actividades: 29 y 30 de noviembre.

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: Sí, se complementan.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….21 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

-  Objetivos  adecuados:  Sí.  Recuperar  excedentes  alimentarios  evitando  que  los  alimentos
consumibles sean destruidos, hacerlos llegar a las personas más necesitadas.

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (3.000 € suministros, 3.000 €
publicidad y 1.000 € coordinación campaña).

Si que se observan objetivos adecuados pero hay escasa concordancia de la actividad con el
gasto que plantean……………………………………………………………………………………………………………………15 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Sí, a toda la población……………………………………..20 puntos.

TOTAL PUNTOS 85.

31.-FUNDACIÓN ADCARA

1.-Valoración de la Entidad

1.1.- Experiencia en el desarrollo de proyectos

- Año de creación de la entidad: 1995 (Aragón).

- Año de inicio de actividades en Teruel: 18/11/2008.

- Experiencia en el desarrollo de actividades: Sí.

De la documentación aportada se desprenden que tienen experiencia en el desarrollo de las
actividades………………………………………………………………………………………………………………………………..10 puntos.

1.2- Capacidad económica y financiera

Coeficiente de financiación propia de la entidad, según las cuentas del 2018: 18,45%   2
puntos.

1.3- Capacidad organizativa

- Sede en Teruel: Servicio Provincial de Educación.
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- Ámbito de actuación: Aragón.

- N.º de socios: 0.

- N.º de participantes:  En memoria de 2018 señalan 63 menores absentistas.

- N.º de profesionales: “una educadora social contratada a ½ jornada completa”.

- N.º de voluntarios: 0.

- Medios materiales: Material de oficina.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….6 puntos.

2.- Valoración del proyecto.

2.1.- Calidad técnica y viabilidad del proyecto

- Sector específico al que se dirigen: Para 70 alumnos de 3 a 16 años, con alto número de faltas
no justificadas. 

- Necesidades detectadas: No especifica.

- Planificación: 

“Programa de prevención del absentismo escolar”.  

Con  las  familias  (visitas,  entrevistas,…),  con  el  alumnado  (citaciones,  modelaje  de
comportamientos  más  asertivos,  ..),  con  los  centros  (coordinación,  entrevistas,…),  con  otros
profesionales (coordinación con Servicios Sociales de Base) y con las Comisiones (convocatorias, actas,...)

- Temporalización de las actividades- “para el 2019- segundo trimestre del curso escolar 2018-
2019 y primer trimestre del curso 2019-2010. Enero 2019- Diciembre 2020.”

- Complemento o desarrollo de actuaciones municipales: Sí.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….25 puntos.

2.2. Eficacia y eficiencia

- Objetivos adecuados: Sí. Prevenir y reducir el absentismo escolar de niños, niñas y adolescentes
en Teruel. 

- Concordancia entre la actividad propuesta y el coste de la misma: (gasto de personal 20.550 €,
material de oficina 600 €, gastos de gestión y protección de datos- 2.350 €).
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El contenido del proyecto permite valorar suficientemente la pertinencia de los objetivos y la
concordancia de los mismos con los recursos asignados. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….20 puntos.

2.3- Participación comunitaria

- Actividades abiertas a la comunidad: Se dirige al colectivo de absentistas………………..10 puntos.

TOTAL PUNTOS 73.

Por todo lo expuesto, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y con la abstención del Sr.
Morón  Sáez,  y  el  voto  afirmativo  del  resto de  miembros  del  órgano colegiado,  adoptó el  siguiente
acuerdo: 

Primero.-  Otorgar  a  las  siguientes  entidades  subvención  en  materia  de  acción  social,  en  la
convocatoria  de  2019,  en  las  cuantías  que  se  señalan  y  para  los  proyectos  que  se  especifican  a
continuación:

. ASOCIACIÓN CELIACA ARAGONESA  (G-50747179)

Proyectos /Actividades:

. Información, orientación y apoyo a los enfermos celiacos de Teruel.

Asignación presupuestaria : 3.350,06€

. FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMER (G-44153062)

Proyectos /Actividades:

. Servicio de transporte adaptado para enfermos de Alzheimer u otras demencias.

Asignación presupuestaria : 4.568,26

.ASOCIACIÓN SALUD MENTAL (ASAPME TERUEL) (G-44145233)

  Proyectos /Actividades:

. Sensibilización y divulgación sobre la enfermedad mental.

Asignación presupuestaria : 5.862,60€

. ASOCIACIÓN IMPULSA PARA EL DESARROLLO Y FORMACIÓN (G-99231185)

 Proyectos /Actividades:
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. Acciones de prevención, perdida y mejora de la memoria en personas de la Tercera Edad.

Asignación presupuestaria : 2.329,81€

. ASOCIACIÓN N. DE CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL.AIC TERUEL (G-28679710)

Proyectos /Actividades:

. Refuerzo alimenticio para niños en situación de precariedad.

. Adquisición de material escolar para niños en situación de pobreza.

Asignación presupuestaria : 5.172,49€

. REAL HERMANDAD VETERANOS FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL (G-28239499)

Proyectos /Actividades:

. Ayuda abono desplazamiento realización voluntariado.

. Boletines informativos, revista tierra, Mar y Aire.

. Celebración del día de San Hermenegildo “Patrón de la Hermandad” y otros

Asignación presupuestaria : 2.976,29€

. FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (G-44166874)

Proyectos /Actividades:

. Alimentación consciente y hambre emocional (conocer bien los alimentos y entender etiquetado).

Asignación presupuestaria :753,07€

. ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL Y DE ACCIÓN SOCIAL ABRIR (G-44220606)

Proyectos /Actividades:

. Cine forum Centro Penitenciario de Teruel.

. Visitas a internos del Centro Penitenciario de Teruel.

. Actividades pastorales y socioculturales a internos del Centro Penitenciario de Teruel.

. Atenciones socioeconómicas a internos del Centro Penitenciario de Teruel.

. Curso estudio de la Biblia a internos del Centro Penitenciario de Teruel.

Asignación presupuestaria : 2.561€

. ASOC. ESPAÑOLA SOLDADOS VETERANOS DE MONTAÑA (TERUEL) (G-22192157)

Proyectos /Actividades:
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. Senderismos y excursiones.

. Asambleas y reuniones con Juntas de Gobierno.

. Charlas y conferencias sobre temas de interés.

Asignación presupuestaria : 992,84€

. ASOCIACIÓN DE MAYORES SANTA EMERENCIANA (G-44181840)

Proyectos /Actividades:

. Actividad física en personas mayores.

. Celebración de la XIX Semana del Mayor.

. Revista “Vida y +”.

. Taller de  Memoria.

. Senderismos.

Asignación presupuestaria : 5.329,64€

. ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS NUEVO DÍA (G-44154235)

Proyectos /Actividades:

. Terapias de rehabilitación para niñ@s y jóvenes con discapacidades múltiples.

. Sensibilización sobre la discapacidad.

Asignación presupuestaria : 5.862,60€

. FUNDACIÓN DFA (G-99118598)

Proyectos /Actividades:

. Atención integral a personas con discapacidad física de Teruel.

Asignación presupuestaria : 4.606,33€

. ASOC. PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON ALCER (G-44010841)

Proyectos /Actividades:

.  Celebración de la XXXII Jornadas Nacionales para personas con enfermedad renal.

. Taller Mindfulness.

Asignación presupuestaria : 1.324,80€

. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER (G-28197564)
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Proyectos /Actividades:

. Atención psicosocial a enfermos de cáncer y familiares.

Asignación presupuestaria : 6.448,86€

. EKINATUR. ASOC. TERAPIAS ASISTIDAS CON ANIMALES (G-44235349)

Proyectos /Actividades:

.  Equinoterapia para personas con discapacidad.

Asignación presupuestaria : 852,74€

. ASOC. FAMILIARES Y AMIGOS CENTRO ASISTENCIAL EL PINAR (G-44266831)

Proyectos /Actividades:

. Arteterapia para la discapacidad.

Asignación presupuestaria : 3.715,52€

. ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGÓN-DELEGACIÓN DE TERUEL(G-50686922)

Proyectos /Actividades:

.  Programa  de  atención  socioterapéutica  dirigida  a  personas  con  enfermedad  de  Parkinson  y  sus
familiares.

Asignación presupuestaria : 5.329,64€

. ASOCIACIÓN TUROLENSE DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS SORDOS (G-44170025)

Proyectos /Actividades:

. Rehabilitación logopédica y apoyo escolar para personas con discapacidad auditiva y/o trastornos del
lenguaje.

Asignación presupuestaria : 3.806,89€

. CRUZ ROJA ESPAÑOLA (Q- 2866001-G)

Proyectos /Actividades:

. CHUGUEMOS. Actividades de verano para niños y niñas de 4 a 12 años.

Asignación presupuestaria : 4.203,51€
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. COORDINADORA ARAGONESA DE VOLUNTARIADO (G-50507599)

Proyectos /Actividades:

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

Asignación presupuestaria : 3.835,82€

. FUNDACIÓN RAMÓN REY ARDID (G-50491166)

Proyectos /Actividades:

.  La empleabilidad y las nuevas tecnologías 2019.

Asignación presupuestaria : 5.857,31€

. FUNDACIÓN SAN EZEQUIEL MORENO (G- 50884907)

Proyectos /Actividades:

. UN APOYO EN TU CAMINO: intervención integral por la inclusión sociolaboral de personas inmigrantes.

Asignación presupuestaria : 5.329,64€

. ASOCIACIÓN ALFAR (G-44151793)

Proyectos /Actividades:

. Taller creativo SCRAP BOOKING ( decoración de tarjetas, álbumes, etc. con la técnica scrap booking).

. Curso de transferencias ( transferencias de imágenes a madera).

. Taller de bolillos.

. Decoración y pintura en tejas. 

. Taller de costura y arreglos. Iniciación a máquina.

. Taller cuadros patchwork sin aguja.

Asignación presupuestaria : 1.232,05€

. AUTISMO TERUEL (G-44216424)

Proyectos /Actividades:

. Formación e información sobre el TEA.

Asignación presupuestaria : 3.460,81€

. ASOCIACIÓN RED MADRE (G-44260115)
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Proyectos /Actividades:

. Apoyo a la mujer embarazada con ayudas en especie.

Asignación presupuestaria : 1.888,22€

. ATADI (G-44193878)

Proyectos /Actividades:

. Programa de respiro familiar.

. Taller de teatro y actividades culturales relacionadas con el teatro.

Asignación presupuestaria : 5.862,60€

. ASOCIACIÓN FIBROMIALGIA QUÍMICA AFIFASEN DE TERUEL  (G-44241834)

Proyectos /Actividades:

. Servicio de apoyo y rehabilitación en la FM SFC, SQM (fibromialgia y fatiga crónica).

Asignación presupuestaria : 5.329,64€

. ASOCIACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE TERUEL (G-44227668)

Proyectos /Actividades:

. Gran recogida de alimentos 2019.

Asignación presupuestaria : 3.350,06€

. FUNDACIÓN ADCARA (G-99230955)

Proyectos /Actividades:

. Programa de prevención del absentismo escolar.

Asignación presupuestaria :3.806,89€

Segundo.- Declarar inadmitidas las siguientes solicitudes por las razones que se consignan:

. CÁRITAS DIOCESANA (R-4400278-J)

No figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Asociativas del Ayuntamiento de Teruel

. ASOCIACIÓN ASPERGER Y TGDS DE ARAGÓN (G-9983742)
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No figura inscrita en el Registro Municipal de Entidades Asociativas del Ayuntamiento de Teruel

Tercero.-  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).

Cuarto.- Notificar el presente acuerdo a la totalidad de las entidades solicitantes de subvención,
con indicación de los recursos procedentes.

Quinto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada,  Directora  del  Centro
Municipal de Servicios Sociales, Tesorería Municipal e Intervención Municipal, a los efectos procedentes.

Sexto.-  Declarar  que  los  beneficiarios  estarán  obligados  a  justificar  el  cumplimiento  de  los
requisitos y condiciones así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la
subvención concedida con arreglo a las bases reguladoras.

Séptimo.- Conceder prórroga en el plazo de justificación para los gastos subvencionables que se
originen en los meses comprendidos entre enero y noviembre de 2019, de las subvenciones en materia
de acción social. El plazo de justificación finalizará el día 31 de diciembre de 2019. 

Se mantendrá como plazo límite el 31 de enero de 2020 para los gastos subvencionables que se
originen en el mes de diciembre del año 2019, de conformidad con la convocatoria. 
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