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EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 9 de diciembre de 2020 adoptó 
el siguiente acuerdo relativo a:

Expediente n.º 1721/2020/TE

 Otorgamiento de subvención de las solicitudes presentadas para la concesión de subvenciones 
dirigidas a familias con niños matriculados en escuelas infantiles o guarderías en la etapa de 0 a 3 años, 
ejercicio 2020, y concesión de prórroga del plazo de justificación.

 

Cuyo tenor literal es el siguiente: 

 I.- Con fecha 15 de octubre de 2018 entró en vigor la ordenanza específica mediante la que se 
aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas de concesión de subvención dirigidas a 
familias con niños matriculados en escuelas infantiles o guarderías en la etapa de cero a tres años.

De conformidad con lo dispuesto en la referida ordenanza, esas bases se desarrollarán a través 
de un procedimiento de concurrencia competitiva mediante la correspondiente convocatoria.

Por Decreto de Alcaldía Presidencia n.º 1.905/2020, de 5 de agosto, se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones, por procedimiento de concurrencia competitiva, dirigidas a familias con 
niños matriculados en escuelas infantiles o guarderías en la etapa de cero a tres años para el año 2020. 

La referida convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 156, 
correspondiente al día 17 de agosto de 2020, así como en el Tablón de Anuncios Municipal y en la 
página web del Ayuntamiento (Portal de Transparencia).

II.- La base undécima de la Ordenanza indica que las propuestas de otorgamiento de 
subvenciones dirigidas a familias con niños matriculados en escuela infantiles o guarderías en la etapa 
de cero a tres años serán realizadas por una Comisión de Valoración constituida al efecto sobre la base 
de los informes correspondientes. 

III.- Conforme a la base duodécima de la Ordenanza, corresponde a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación del acuerdo de concesión de subvenciones, previa dación de cuenta a la Comisión Municipal 
Informativa correspondiente. 

IV.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Base Undécima de la citada Ordenanza reguladora, 
siendo las XX horas del 2 de diciembre de 2020, se reúne en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial 
la Comisión de Valoración, de carácter técnico, compuesta como se detalla a continuación:
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- D. Martín del Castillo García, Técnico de Administración General de la Secretaría General, por 
delegación del Sr. Secretario General del Ayuntamiento, quien actúa, además, como 
Presidente de la Comisión.

- Dña. Belén Cavero Soriano, Técnico de Intervención Municipal, quien actúa por delegación de 
la Sra. Interventora General Acctal. 

- Dña. Pilar Montero Pérez, Auxiliar Administrativo del Departamento de Educación y Cultura, 
quien actúa, además, como Secretaria de la Comisión.

V.- La Secretaria de la Comisión, tras explicar a los demás miembros de la Comisión los 
antecedentes que se reflejan en los apartados I a IV, informa de que obra en el expediente certificación 
expedida con fecha 23 de octubre de 2020 por el Sr. Secretario General de la Corporación, que da fe de 
que durante el plazo de presentación de solicitudes se registraron un total de 66. Una vez concluido el 
citado plazo de presentación, no se registró ninguna otra solicitud. 

También informa de que por parte del Departamento de Educación y Cultura se realizó la labor 
de solicitar los certificados de los solicitantes, que no se habían opuesto a ello, de estar al corriente al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia Estatal de Administración 
Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social), así como de la 
ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma (órganos de la 
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón), y asimismo no tener deuda 
pendiente de pago con el Ayuntamiento de Teruel.

VI.- Consta informe suscrito por la Directora de la Escuela Infantil Municipal, de fecha 1 de 
diciembre de 2020, que contiene el estudio, valoración y asignación de puntuación conforme a la base 
quinta de la Ordenanza y sexta de la convocatoria.  

En ese informe se pone de manifiesto, entre otros aspectos, lo siguiente:

“1.- Se comprueba que hay una solicitud en la que el menor para el que se solicita subvención 
no está empadronado en Teruel o sus barrios pedáneos, requisito exigido en la base cuarta de la 
convocatoria. Esta solicitud se corresponde con la presentada con registro de entrada número 12424. 
De conformidad con la base cuarta de la convocatoria, apartado b), esta solicitud debería declararse 
inadmitida.

2.- En los certificados emitidos por la Tesorería Municipal, en relación con el pago de 
obligaciones tributarias frente a la Hacienda municipal, se hace constar que tres de los solicitantes 
tienen deudas pendientes de naturaleza tributaria o cualquier otra en periodo ejecutivo en relación con 
el Ayuntamiento de Teruel. Con el fin de no vulnerar la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos 
Personales, a continuación se indica el número de registro de la solicitud de subvención de los deudores:

- 2020012513

- 2020012416
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- 2020011955

De conformidad con la base cuarta de la convocatoria, apartado c) las solicitudes arriba referidas 
deberían declararse inadmitidas.

 3.-  En los certificados obtenidos en relación con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, se 
hace constar que  algunos solicitantes no se encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias. Con 
el fin de no vulnerar la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, a continuación se indica 
el número de registro de la solicitud de subvención de los deudores:

- 2020012424

- 2020012513

De conformidad con la base cuarta de la convocatoria, apartado c) las solicitudes arriba referidas 
deberían declararse inadmitidas.

4.- En los certificados obtenidos en relación con la Agencia Tributaria, se hace constar que un 
solicitante no se encuentra al corriente en sus obligaciones tributarias.  Con el fin de no vulnerar la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, a continuación se indica el número de registro de la 
solicitud de subvención del deudor:  

- 2020012259

De conformidad con la base cuarta de la convocatoria, apartado c) la solicitud arriba referida 
debería declararse inadmitida.

5.- Las bases de la Ordenanza y Convocatoria recogen que la presente convocatoria pública de 
subvenciones está dirigida a familias con niños matriculados en escuelas infantiles o guarderías en la 
etapa de cero a tres años. No se contempla la posibilidad de subvencionar la asistencia a otros centros. 

Se comprueba que se ha presentado solicitud con registro de entrada número 2020012539 para 
la asistencia de menor a una ludoteca, un espacio que no está incluido en las bases entre los centros a 
los que pueden asistir los niños para ser beneficiarios de las subvenciones de referencia, ya que las 
mismas se refieren a la asistencia a guarderías o escuelas infantiles, exclusivamente. De hecho, las 
ludotecas vienen reguladas por la Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón, cuyo objeto es 
regular el régimen administrativo de la actividad comercial en Aragón, y en la que no se hace referencia 
alguna a materia educativa. 

Por lo tanto, la solicitud con registro de entrada número 2020012539 debería declararse 
inadmitida por los motivos arriba mencionados.

6.- La convocatoria de referencia prevé, con carácter excepcional, con motivo de la situación 
excepcional de necesidad económica originada a causa del COVID-19 y las medidas que se han adoptado 
para evitar su contagio, la concesión de una subvención extraordinria a aquellos solicitantes que, 
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además de cumplir los requisitos exigidos en la base cuarta de la presente convocatoria, ostenten 
alguna de las siguientes circunstancias:  

- Que la unidad familiar cuente con un progenitor o tutor en situación de ERTE como 
consecuencia de los efectos derivados del COVID-19, o con un autónomo al que le haya sido reconocida 
la prestación extraordinaria por el COVID-19. Estas situaciones deberán haberse iniciado durante el 
periodo decretado como estado de alarma, pudiendo haber finalizado ya o continuar en el momento en 
que se presenta la solicitud. Subvención:  150,00 euros.

- Que la unidad familiar cuente con ambos progenitores o tutores en situación de ERTE como 
consecuencia de los efectos derivados del COVID-19, o que ambos sean autónomos a los que les haya 
sido reconocida la prestación extraordinaria por el COVID-19. Estas situaciones deberán haberse iniciado 
durante el periodo decretado como estado de alarma, pudiendo haber finalizado ya o continuar en el 
momento en que se presenta la solicitud. Subvención: 300,00 euros.

Estas circunstancias deberán acreditarse debidamente, en el momento de presentación de la 
solicitud, mediante la presentación de la correspondiente resolución formal de las situaciones referidas 
en los párrafos anteriores. 

En virtud de tal precepto se han valorado las solicitudes presentadas”. 

VII.- La Base Undécima, primer párrafo, de las aprobadas, dispone que las propuestas de 
resolución de otorgamiento de subvenciones serán formuladas por una Comisión de Valoración de 
carácter técnico, sobre la base de los informes correspondientes.   

 Por todo ello, se eleva a la Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 Primero.- Declarar admitidas, de conformidad con las Bases aprobadas, las solicitudes a las que 
se han asignado los siguientes números de registro de entrada: 

1. 2020011224

2. 2020011462

3. 2020011569

4. 2020011679

5. 2020011687

6. 2020011744

7. 2020011745

8. 2020011913

9. 2020011934
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10. 2020011944

11. 2020012048

12. 2020012059

13. 2020012060

14. 2020012141

15. 2020012145

16. 2020012151

17. 2020012166

18. 2020012211

19. 2020012217

20. 2020012236

21. 2020012238

22. 2020012256

23. 2020012257

24. 2020012293

25. 2020012336

26. 2020012349

27. 2020012352

28. 2020012358

29. 2020012377

30. 2020012379

31. 2020012380

32. 2020012383

33. 2020012385
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34. 2020012392

35. 2020012396

36. 2020012393

37. 2020012394

38. 2020012395

39. 2020012398

40. 2020012402

41. 2020012405

42. 2020012406

43. 2020012407

44. 2020012411

45. 2020012414

46. 2020012418

47. 2020012428

48. 2020012440

49. 2020012466

50. 2020012483

51. 2020012488

52. 2020012496

53. 2020012497

54. 2020012507

55. 2020012523

56. 2020012526

57. 2020012530
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58. 2020012541

59. 2020012545

60. 2020012546

Segundo.- Declarar inadmitidas, de conformidad con la base cuarta de la convocatoria las 
solicitudes presentadas a las que les ha sido asignado el siguiente número de registro:

- 2020012424.- El motivo de la inadmisión es el incumplimiento de la base cuarta, apartados b) 
y c).

- 2020012513.- El motivo de la inadmisión es el incumplimiento de la base cuarta, apartado c)

- 2020012416.-  El motivo de la inadmisión es el incumplimiento de la base cuarta, apartado c)

- 2020011955.-  El motivo de la inadmisión es el incumplimiento de la base cuarta, apartado c)

- 2020012259.-  El motivo de la inadmisión es el incumplimiento de la base cuarta, apartado c)

- 2020012539.-  El motivo de la inadmisión es el incumplimiento de la base cuarta, apartado a)

Tercero.-  Adjudicar, de acuerdo con los criterios objetivos que se establecen en la base sexta de 
la convocatoria, y con arreglo al informe de valoración obrante en el expediente, la siguiente puntuación 
para cada una de las solicitudes:

Orden 
puntuación

Registro de 
entrada

Composición 
Familiar

Situación 
Laboral

Nivel de Renta Puntuación 
total

1 2020011934 7 4 3 14

2 2020012166 11 3 0 14

3 2020012217 11 3 0 14

4 2020012257 11 3 0 14

5 2020012385 11 3 0 14

6 2020012392 8 3 3 14

7 2020012396 8 3 3 14

8 2020011462 8 3 0 11

9 2020012488 11 0 0 11

10 2020012545 8 3 0 11

11 2020012546 8 3 0 11

12 2020011224 6 3 0 9
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13 2020011745 6 3 0 9

14 2020012048 6 3 0 9

15 2020012211 3 3 3 9

16 2020012236 6 3 0 9

17 2020012238 6 3 0 9

18 2020012256 6 3 0 9

19 2020012336 6 3 0 9

20 2020012349 3 3 3 9

21 2020012352 6 3 0 9

22 2020012383 6 3 0 9

23 2020012394 6 3 0 9

24 2020012395 6 3 0 9

25 2020012406 3 3 3 9

26 2020012466 6 3 0 9

27 2020012379 8 0 0 8

28 2020012380 8 0 0 8

29 2020012530 8 0 0 8

30 2020011687 3 3 0 6

31 2020011744 3 3 0 6

32 2020011913 3 3 0 6

33 2020011944 3 3 0 6

34 2020012060 6 0 0 6

35 2020012141 3 3 0 6

36 2020012145 3 3 0 6

37 2020012151 3 3 0 6

38 2020012358 3 3 0 6

39 2020012377 3 3 0 6

40 2020012402 3 3 0 6

41 2020012405 6 0 0 6

42 2020012407 6 0 0 6

43 2020012411 3 3 0 6
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44 2020012414 3 3 0 6

45 2020012418 6 0 0 6

46 2020012428 3 3 0 6

47 2020012440 6 0 0 6

48 2020012483 6 0 0 6

49 2020012497 6 0 0 6

50 2020012507 6 0 0 6

51 2020012523 6 0 0 6

52 2020012526 3 3 0 6

53 2020012541 6 0 0 6

54 2020012293 5 0 0 5

55 2020011569 3 0 0 3

56 2020011679 3 0 0 3

57 2020012059 3 0 0 3

58 2020012393 3 0 0 3

59 2020012398 3 0 0 3

60 2020012496 3 0 0 3

Cuarto.- Establecer, de acuerdo con la base quinta, los siguientes tramos, en función de la 
puntuación obtenida por los solicitantes, resultado de aplicar los criterios objetivos que figuran en la 
citada base quinta.

 - Tramo 1.-……….0 puntos

- Tramo 2.-………..Puntuación de 1 a 6

- Tramo 3.-………. Puntuación de 7 a 14

La delimitación de los tramos arriba indicados se ha realizado tomando como referencia la que 
se hizo en la convocatoria de estas ayudas en ejercicios anteriores. Teniendo en cuenta que el crédito 
presupuestario es mayor que en años anteriores, ninguna solicitud se ha adscrito al tramo número 1, de 
tal forma que todos los interesados son beneficiarios de subvención. 

Los límites del tramo número 2 se han delimitado de 1 a 6 puntos, coincidiendo el límite 
superior con la puntuación a partir de la cual en ejercicios anteriores se adscribían al tramo 1 (no 
obtienen subvención).
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En el caso de que los beneficiarios de las subvenciones que se otorguen justifiquen 
correctamente el periodo cuya asistencia ha sido debidamente certificada por los centros a los que 
asisten, la cuantía total de esas subvenciones sumaría 20.715,00 euros. A pesar de que restarían 
4.285,00 euros, no se propone liberar el crédito inicialmente restante porque la suma definitiva 
dependerá de la correcta justificación de las subvenciones otorgadas. 

Quinto.- Conceder subvenciones a los solicitantes cuyo número de registro se indica a 
continuación para niños y niñas a su cargo y bajo su tutela, matriculados en escuelas infantiles o 
guarderías en la etapa de cero a tres años en el año 2020, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Registro de entrada Subvención concedida

2020011934 90 €/ mes

2020012166 90 €/ mes

2020012217 90 €/ mes

2020012257 90 €/ mes

2020012385 55 €/ mes

2020012392 90 €/ mes

2020012396 90 €/ mes

2020011462 90 €/ mes

2020012488 90 €/ mes

2020012545 90 €/ mes

2020012546 90 €/ mes

2020011224 90 €/ mes

2020011745 90 €/ mes

2020012048 90 €/ mes

2020012211 90 €/ mes

2020012236 90 €/ mes



11

Código seguro de verificación: 13067246233017071557
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

2020012238 90 €/ mes

2020012256 55 €/ mes

2020012336 55 €/ mes

2020012349 90 €/ mes

2020012352 90 €/ mes

2020012383 90 €/ mes

2020012394 90 €/ mes

2020012395 90 €/ mes

2020012406 90 €/ mes

2020012466 90 €/ mes

2020012379 55 €/ mes

2020012380 55 €/ mes

2020012530 55 €/ mes

2020011687 50 €/ mes

2020011744 50 €/ mes

2020011913 50 €/ mes

2020011944 50 €/ mes

2020012060 30 €/ mes

2020012141 30 €/ mes

2020012145 50 €/ mes

2020012151 50 €/ mes

2020012358 50 €/ mes (4 meses)
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30 €/ mes (4 meses)

2020012377 50 €/ mes

2020012402 50 €/ mes

2020012405 50 €/ mes

2020012407 50 €/ mes

2020012411 50 €/ mes

2020012414 50 €/ mes

2020012418 50 €/ mes

2020012428 50 €/ mes

2020012440 50 €/ mes

2020012483 50 €/ mes

2020012497 50 €/ mes

2020012507 30 €/ mes

2020012523 50 €/ mes

2020012526 30 €/ mes

2020012541 50 €/ mes

2020012293 50 €/ mes

2020011569 30 €/ mes

2020011679 50 €/ mes

2020012059 50 €/ mes

2020012393 50 €/ mes

2020012398 30 €/ mes (4 meses)
50 €/ mes (4 meses)



13

Código seguro de verificación: 13067246233017071557
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

2020012496 50 €/ mes

De acuerdo con la base sexta de la convocatoria, la percepción de las subvenciones concedidas 
se supedita a su correcta justificación, establecida en la base decimocuarta. Por lo tanto, la cantidad 
mensual adjudicada a cada uno de los beneficiarios se abonará por cada uno de los meses cuya 
asistencia y abono de dicho servicio a la guardería o escuela infantil estén correctamente justificados.

Sexto.- Conceder, además, subvención extraordinaria por situación de ERTE o prestación 
extraordinaria para autónomos como consecuencia de las circunstancias generadas a causa de la COVID-
19 a los solicitantes cuyo número de registro se indica a continuación, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Registro de entrada Subvención concedida

2020011934 150,00 euros

2020012257 150,00 euros

2020012385 150,00 euros

2020012392 300,00 euros

2020011745 150,00 euros

2020012048 150,00 euros

2020012236 150,00 euros

2020012238 150,00 euros

2020012256 150,00 euros

2020012352 150,00 euros

2020012383 150,00 euros

2020012466 150,00 euros

2020012379 150,00 euros

2020011687 300,00 euros
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2020011744 150,00 euros

2020011913 150,00 euros

2020011944 150,00 euros

2020012060 150,00 euros

2020012141 150,00 euros

2020012145 150,00 euros

2020012151 150,00 euros

2020012358 300,00 euros

2020012377 150,00 euros

2020012402 150,00 euros

2020012405 150,00 euros

2020012407 150,00 euros

2020012411 150,00 euros

2020012418 300,00 euros

2020012523 150,00 euros

2020011679 150,00 euros

2020012393 150,00 euros

2020012496 150,00 euros

TOTAL 5.400,00 euros

Séptimo.- Liberar crédito de la partida presupuestaria 2321.489 por importe de 4.600,00 euros.

Octavo.- Dar publicidad del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, Tablón de 
Anuncios Municipal y en la página web (Portal de Transparencia) del Ayuntamiento, así como en la Base 
Nacional de Subvenciones. 
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Las publicaciones que procedan se efectuarán conforme a lo establecido en la Disposición 
Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.

Noveno.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Concejal Delegado de Educación, a los 
miembros de la Comisión de Valoración y a la Intervención Municipal, a los efectos procedentes. 

Décimo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de las acciones legales 
pertinentes, recordando a los beneficiarios la obligación de justificar las subvenciones otorgadas 
conforme a la Ordenanza reguladora por la que se aprueban las Bases, según el modelo disponible en la 
web del Ayuntamiento.

Undécimo.- Conceder prórroga en el plazo de justificación para los gastos subvencionables que 
se originen en los meses comprendidos entre enero y noviembre de 2020, con motivo de la asistencia a 
Escuelas Infantiles y/o guarderias. El plazo de justificación finalizará el día 30 de diciembre de 2020.

Se mantendrá como plazo límite el 31 de enero de 2021 para los gastos subvencionables que se 
originen en el mes de diciembre del año 2020, de conformidad con la convocatoria. 

Con anterioridad al debate del presente asunto, la Junta de Gobierno Local, en votación 
ordinaria y por unanimidad, acordó su urgencia e inclusión en el orden del día, dentro del apartado de 
despacho extraordinario.

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria acuerda aprobar en sus propios términos la 
propuesta anteriormente transcrita.

Y para que conste, de orden y con el visto bueno de la Sra. Concejal Delegada del Área de 
Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la 
Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, a reserva de los términos que 
resulten de la aprobación del acta, firmo el presente en Teruel, a fecha de la firma electrónica.

DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma la Sra. Concejal 
Delegada del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las 
atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, 
sellado con el de su cargo, en Teruel, a fecha de la firma electrónica.
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