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EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CERTIFICA: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 15 de febrero de 2021 adoptó el 
siguiente acuerdo relativo a:

Expediente n.º 1467/2020/TE

 Rectificación de error material en el cálculo de las cuantías otorgadas en el acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local de fecha 28 de diciembre de 2020, de concesión de subvenciones dirigidas a 
unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten 
para el año 2020.

 

 Antecedentes de Hecho

I.- Que con fecha 28 de diciembre de 2020, la Junta de Gobierno Local adoptó acuerdo de 
“Concesión de subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas 
celíacas o con intolerancia al gluten. Ejercicio 2020”.

II.- Que dicho acuerdo establece otorgar, entre otras, a las siguientes solicitudes de subvención 
dirigidas 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, cuantías  calculadas teniendo en cuenta la Base primera y 
séptima de la Ordenanza reguladora:

Nº N.º EXP INGRESOS UNIDAD FAMILIAR Cuantía
ayudas

1 1793/2020 6.111,75 600

4 1806/2020 608,38 1200

11 1856/2020 24.707,90 300

16 1870/2020 36.342,58 200

20 1966/2020 38.996,82 200

23 1969/2020 11.708,90 450

26 1972/2020 39.896,76 400

34 2089/2020 8.481,30 600

37 2098/2020 35.466,98 200

45 2202/2020 8.521,23 1800
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Que asimismo, la Junta de Gobierno Local acuerda denegar, entre otras, 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 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

24 1970/2020 57.819,76 0

III.- Que con posterioridad, se detecta un error material que desemboca en un error en el cálculo de 
los ingresos de las unidades familiares con declaración de IRPF conjunta, al haber contado como ingreso 
individual el ingreso total de la unidad familiar, lo que ha supuesto como mínimo, duplicar los ingresos de 
estas unidades familiares y en consecuencia  denegar erróneamente las tres solicitudes anteriores y 
conceder cuantías también erróneas  a las solicitudes arriba relacionadas.

Subsanado el error material, se realiza nuevamente la baremación por tramos según el nivel de 
ingresos y se reparte el sobrante (minorado tras la asignación inicial) según los previsto en el último 
párrafo de la Base séptima de la Ordenanza reguladora; tras lo cual las cuantías resultantes a otorgar a 
los solicitantes siguientes quedan como sigue:

Nº N.º EXP INGRESOS UNIDAD FAMILIAR Cuantía
ayudas

1 1793/2020 6.111,75 581,14

4 1806/2020 304,19 1.162,28

8 1830/2020 26.646,32 600,00

11 1856/2020 12.353,95 400,00

12 1858/2020 37.257,74 600,00

16 1870/2020 18.171,29 400,00

20 1966/2020 19.498,41 400,00

23 1969/2020 5.854,45 581,14

24 1970/2020 28.909,88 300,00

26 1972/2020 13.298,92 900,00
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34 2089/2020 8.481,30 581,14

37 2098/2020 17.733,49 400,00

45 2202/2020 8.521,23 1.743,42

IV.- Obran en el actuado informe de la Directora de Servicios Sociales de fecha 21 de enero de 
2021, e informe favorable de fiscalización emitido por la Intervención municipal con fecha 25 de enero 
de 2021.

V.- En cumplimiento de lo dispuesto en las Bases, el día 2 de febrero de 2021 se reúne la 
Comisión de Valoración de carácter técnico, emitiendo propuesta de rectificación del error material y 
por tanto de las cuantías  erróneamente otorgadas en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local  de 
fecha 28 de diciembre de 2020, anteriormente citado.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos.

II.- 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 una o más personas celiaca 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”.  

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

 Primero.- Proceder a corregir el error material cometido  en el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local, de fecha  28 de diciembre de 2020 y, en consecuencia otorgar la subvención a los siguientes 
solicitantes con las cuantías que se indican a continuación:

Nº N.º EXP INGRESOS UNIDAD FAMILIAR Cuantía
ayudas

1 1793/2020 6.111,75 581,14

4 1806/2020 304,19 1.162,28
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8 1830/2020 26.646,32 600,00

11 1856/2020 12.353,95 400,00

12 1858/2020 37.257,74 600,00

16 1870/2020 18.171,29 400,00

20 1966/2020 19.498,41 400,00

23 1969/2020 5.854,45 581,14

24 1970/2020 28.909,88 300,00

26 1972/2020 13.298,92 900,00

34 2089/2020 8.481,30 581,14

37 2098/2020 17.733,49 400,00

45 2202/2020 8.521,23 1.743,42

Segundo.- Corregir asimismo, como consecuencia de la variación en las cuantías otorgadas,  el 
sobrante definitivo  a liberar que es  de 3.350,88 €, en lugar de 6.050,00 €. 

Tercero.- Dar publicidad del presente acuerdo conforme a la normativa de subvenciones y de 
transparencia y, en particular, publicar 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.

Cuarto.- Notificar asimismo este acuerdo a  interesados afectados, con indicación de los 
recursos procedentes.

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

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.
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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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