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EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 28 de diciembre de 2020 adoptó 
el siguiente acuerdo relativo a:

Expediente n.º 1467/2020/TE

 Concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más 
personas celíacas o con intolerancia al gluten. Ejercicio 2020.

 

Cuyo tenor literal es el siguiente: 

 I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, adoptó el 
acuerdo de aprobar inicialmente la Ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que 
regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en 
cuyo ámbito existan una o más personas celiacas o con intolerancia al gluten.

Tras el cumplimiento de los trámites de información pública y audiencia por plazo de treinta 
días, a través de publicación  en el BOP y en el Tablón de Anuncios municipal, así como en la página web 
municipal sin que se hubieran presentado alegaciones, dicho acuerdo fue elevado a definitivo, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, 140 de la Ley 7/1999, de 7 de abril, de Administración Local de Aragón y 132.1 del 
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y 
Obras de las Entidades locales de Aragón. 

II.- Consta en el expediente el Decreto de la Alcaldía nº 1457/2020 de 26 de junio por el cual se  
resuelve aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones, por procedimiento de concurrencia 
competitiva, dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas celíacas o con 
intolerancia al gluten del año 2020 y dispone que, conforme a la ordenanza específica, el plazo de 
presentación de solicitudes de subvención conforme a las bases aprobadas y el Decreto referido, se 
inició el día 2 de julio de 2020, concluyendo el día 31 de julio de 2020. Dicho Decreto fue publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia nº 14, correspondiente al día 1 de julio de 2020, así como en la Base 
Nacional de Subvenciones, en el Portal de Transparencia de la pagina web del Ayuntamiento de Teruel y 
en el Tablón de Anuncios Municipal.

III.- La base novena de la Ordenanza indica que las propuestas de otorgamiento de subvención  
dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas celíacas o con intolerancia al 
gluten, serán formuladas por una Comisión de Valoración constituida al efecto sobre la base de los 
informes correspondientes. 

IV.- Conforme a la base décima de la Ordenanza, corresponde a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación del acuerdo de concesión de subvenciones. 
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V.- Obra en el actuado informe de la Directora del Centro Municipal de Servicios Sociales, 
fechado el 14 de diciembre de 2020, en el que se propone a la Comisión de Valoración la Concesión de 
las subvenciones para personas celíacas o con intolerancia al gluten, correspondientes a la anualidad 
2020.

VI.- En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases, se reunió el día 17 de diciembre de 2020 la 
Comisión de Valoración de carácter técnico para proceder al examen de las solicitudes presentadas 
acompañadas de la correspondiente documentación, en relación con la convocatoria pública efectuada 
por el Ayuntamiento, de concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito 
existan uno o mas personas celiacas o con intolerancia al gluten del año 2020. La Comisión de 
Valoración emitió la propuesta de otorgamiento de subvenciones, conforme a lo establecido en al base 
novena de la ordenanza reguladora.

VII.-La base décima de la ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que 
regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en 
cuyo ámbito existan uno o más personas celiacas o con intolerancia al gluten establece que 
“Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, previa dación de cuenta a la Comisión Municipal 
Informativa de Bienestar Social, Transparencia y Modernización Administrativa, la adopción de acuerdo 
de concesión de subvenciones con arreglo a las presentes Bases, así como la adopción de cualquier otro 
acuerdo posible en relación a lo dispuesto en las mismas.

VIII.- La Comisión Municipal Informativa de Servicios Sociales, Familias y Políticas de Igualdad y 
de Gobierno Abierto, en su reunión celebrada el día 21 de diciembre de 2020, tomó conocimiento de la  
presente propuesta de acuerdo.   

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

 Primero.- Otorgar a las siguientes solicitudes de subvención dirigida a unidades familiares en 
cuyo ámbito existan una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten del año 2020, las cuantías 
que se señalan. Dichas cuantías han sido calculadas, teniendo en cuenta la Base primera y séptima de la 
Ordenanza reguladora:

1 1793/2020 6.111,75 600

2 1795/2020 33.731,92 200

3 1800/2020 24.637,13 300

4 1806/2020 608,38 1200

5 1808/2020 25.522,24 300

6 1816/2020 38.880,68 200

7 1818/2020 6.826,29 1000

9 1831/2020 30.088,99 300

10 1832/2020 38.178,70 200
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11 1856/2020 24.707,90 300

13 1864/2020 27.607,34 300

14 1865/2020 9.473,84 500

15 1866/2020 37.005,80 200

16 1870/2020 36.342,58 200

17 1963/2020 17.578,08 400

19 1965/2020 11.944,05 800

20 1966/2020 38.996,82 200

21 1967/2020 ,00 500

23 1969/2020 11.708,90 450

26 1972/2020 39.896,76 400

27 1973/2020 37.938,83 200

28 2047/2020 8.479,68 1000

29 2049/2020 31.124,97 300

30 2050/2020 36.653,42 200

31 2080/2020 37.307,47 200

32 2085/2020 5990,44 500

33 2087/2020 36.300,01 600

34 2089/2020 8.481,30 600

36 2094/2020 26.966,28 300

37 2098/2020 35.466,98 200

38 2181/2020 21.336,11 300

41 2184/2020 38.118,42 200

42 2185/2020 27.045,84 300

43 2186/2020 33.503,21 200

44 2187/2020 4.367,02 500

45 2202/2020 8.521,23 1800

TOTAL 15950

Segundo.- Denegar las siguientes solicitudes de subvención dirigida a unidades familiares en 
cuyo ámbito existan una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten del año 2020, teniendo en 
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cuenta la Base primera y séptima de la Ordenanza reguladora, por superar los ingresos de la unidad 
familiar establecidos en esta última:

Nº N.º EXP INGRESOS UNIDAD FAMILIAR Cuantía
ayudas

8 1830/2020 53.292,64 0

12 1858/2020 74.515,48 0

18 1964/2020 42.027,03 0

22 1968/2020 47.085,92 0

24 1970/2020 57.819,76 0

35 2092/2020 63.091,49 0

39 2182/2020 63.598,07 0

40 2183/2020 55.447,04 0

Tercero.- Denegar la siguiente solicitud, atendiendo a lo establecido en la base cuarta de la 
Ordenanza específica reguladora de la materia que nos ocupa, en donde se establece que en el 
solicitante no podrá concurrir ninguna de las circunstancias a que hace referencia el art. 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que impida obtener la condición de beneficiario 
de la subvención. A tenor de este artículo, se establece que no podrá obtener la condición de 
beneficiario de una subvención aquel en el que concurra alguna de las circunstancias descritas en el 
mismo, citando en su apartado e) la circunstancia de “no hallarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente”, aplicando a la solicitud n.º 25, la primera parte del 
artículo: no hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, ya que al acceder al 
suministro de datos de la Agencia Tributaria en dicho solicitante no aparecen datos siendo titular 
obligado.

Nº N.º EXP SITUACIÓN

25 1971/2020 DENEGADA

Cuarto.- Declarar como sobrante definitivo a liberar la cantidad de 6.050  euros.

Quinto.- Del presente acuerdo se dará 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), con omisión de los datos personales identificativos, dada la naturaleza de los mismos, 
en aplicación del RGPD.

Sexto.- El presente acuerdo se notificará a la totalidad interesados solicitantes de subvención, 
con indicación de los recursos procedentes.
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Séptimo.- Dar traslado del presente acuerdo al Concejal Delegado, Director del Centro Municipal de 
Servicios Sociales, Tesorería Municipal e Intervención Municipal, a los efectos procedentes. 

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.

Vº Bº


		2020-12-28T12:51:09+0100
	FirmaSecretario
	CRIPTOLIB


		2020-12-30T21:42:38+0100
	FirmaConcejal
	CRIPTOLIB


	

	



