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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 2166/2020/TE, instruido en relación con 
CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA NATALIDAD AÑO 2020, del que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de hecho

1.- Con fecha 29 de mayo fue aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento la Ordenanza 
específica mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas para la 
concesión de subvenciones en materia de ayudas a la natalidad, entrando en vigor en fecha 5 de 
septiembre de 2020.

2.- Con fecha 16 de septiembre de 2020 fue aprobada mediante Decreto de Alcaldía n.º 
2306/2020 la convocatoria pública para la concesión de subvenciones en materia de ayudas a la 
natalidad, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel n.º 182 del día 22 de septiembre 
de 2020.

3.-  Según la base octava de la misma:

    “El plazo para la presentación de solicitudes en el caso de nacimientos o adopciones 
acontecidos desde el 1 de enero de 2020 hasta el mismo día de publicación de esta convocatoria 
en el BOPT, será de 30 días naturales y empezará a contar a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

En caso de los nacimientos acaecidos una vez publicada la presente convocatoria en el 
BOP, podrán solicitarse en el plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha del mismo 
día del nacimiento del bebé o del inicio de la convivencia en caso de adopción, hasta el 30 de 
noviembre de 2020.”       

4.- En fecha 29 de diciembre de 2020 se emitió informe jurídico por parte de la TAG de la Unidad 
de Desarrollo Local para la concesión de las ayudas a la natalidad del año 2020

5.- En fecha 29 de diciembre de 2020 se realizó dación de cuenta en la Comisión Municipal 
Informativa de Servicios a la Ciudadanía de la concesión de subvenciones en materia de ayudas a la 
natalidad año 2020.

Fundamentos de derecho
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I.- Resultan de aplicación la Ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que 
regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones en materia de ayudas a la 
natalidad y la convocatoria aprobada por Decreto nº2306/2020 de 16 de septiembre y publicada en el 
BOPT el día 23 de septiembre de 2020.

II.- Para la concesión de esta subvención, deben tenerse en cuenta el cumplimiento por parte d 
ellos solictantes de los los requisitos establecidos en las bases 4ª, 5ª, 6ª y 7ª de la convocatoriaa cuyo 
tenor literal:

    “4. Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas:
- Madres o padres que hayan tenido un hijo/a y madres o padres adoptantes de 

un niño o niña de hasta 3 años de edad.
- Tutor o tutora legal en caso de fallecimiento de los padres.
En los supuestos de nulidad separación o divorcio de los progenitores, el 

beneficiario de la prestación será el padre/madre a cuya custodia  hayan de quedar los hijos, de 
acuerdo con lo establecido en el Convenio Regulador o sentencia judicial de nulidad, separación 
o divorcio.

En ningún caso podrán ser beneficiarios los progenitores privados total o 
parcialmente de la patria potestad de su hijos o cuya tutela haya sido asumida por una 
Institución Pública.

    5. Gastos subvencionables
Serán subvencionables los artículos relacionados con el cuidado y la crianza del 

bebé, tales como: artículos de farmacia y parafarmacia, productos y artículos de higiene y baño, 
productos y artículos de alimentación, artículos de lactancia, sillas de paseo y de coche, 
portabebes, cuna y artículos relacionados, ropa de bebe o niño/a adoptado/a hasta 3 años, 
productos de ortopedia y otros relacionados con las necesidades especiales del bebe o del 
niño/a adoptado/a debidamente acreditadas mediante informe médico.

Quedan excluidos los juguetes y artículos de juego.

    6. Requisitos exigidos a los solicitantes
Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser español o extranjero con residencia legal en España.
b) Estar empadronado en el municipio de Teruel con una antigüedad mínima de dos 

años en el momento del nacimiento o del inicio de la convivencia en el caso de adopción. 
c) El/la bebé tiene que encontrarse empadronado/a en el domicilio de la persona 

solicitante en el momento de la solicitud.
d) En el caso de adopción, será condición indispensable que el adoptado/a sea menor de 

3 años.
e) Acreditar haber realizado el gasto en artículos necesarios para el cuidado y crianza del 

bebé en un comercio con sede social en Teruel.
f) Hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias, frente a la Hacienda 

Municipal, Hacienda Estatal y Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda pendiente 
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de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como no tener deuda 
pendiente de pago con el Ayuntamiento de Teruel.

g) No incurrir en ninguna de las circunstancias previstas en el artculo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

    7. Documentación necesaria para solicitar la ayuda
Para realizar la solicitud de la ayuda, será necesario presentar la siguiente 

documentación:
    • Modelo normalizado de solicitud de subvención.
    • Documento Nacional de Identidad en vigor de los progenitores o tutores o 

documento equivalente que acredite su identidad.
    • Libro de familia completo. Excepcionalmente se admitirá documento acreditativo de 

nacimiento o adopción. 
    • El  requisito de empadronamiento se comprobará de oficio a través de los datos del 

Padrón Municipal, siempre que el interesado no se oponga expresamente a que el 
Ayuntamiento de Teruel realice la consulta. En caso de que manifieste su oposición, el 
interesado deberá aportar el certificado de empadronamiento.

    • Certificado de hallarse al corriente de pago de sus obligaciones tributarias frente a la 
Hacienda Municipal, Hacienda Estatal y Seguridad Social, así como la ausencia de toda deuda 
pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y con el 
Ayuntamiento de Teruel. Estos requisitos se comprobarán de oficio siempre que el interesado 
no se oponga expresamente a ello. 

    • Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las 
circunstancias a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General  de Subvenciones, que impidan obtener la condición de beneficiario de la subvención.

    • Ficha de terceros acreditativa de los datos bancarios del solicitante.
    • Factura/s de gasto, que deberá/n:
        ◦ Estar emitidas por comercios con sede social en Teruel.
        ◦ A nombre del solicitante.
        ◦ Por importe/s igual o superior a 50 €. (no se aceptarán facturas de importe 

inferior).
        ◦ Con fecha del año 2020.
    • Justificante de pago de la/s factura/s. En caso de transferencia bancaria, justificante 

bancario; en caso de pago en efectivo documento firmado y sellado como pagado por el 
comercio.”

III.- Presentadas estas 5 solicitudes en plazo y una vez analizada la documentación aportada por 
los solicitantes que a continuación se relacionan, se deduce que se han cumplido todos los requisitos 
establecidos en la Ordenanza municipal y en la convocatoria y que han presentado correctamente la 
documentación necesaria para percibir la ayuda a la natalidad. 
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IV.- Resultan de aplicación las siguientes disposiciones normativas: la Ley 7/1985 de 2 de abril 
reguladora de Bases de Régimen Local y la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector 
Público.

V.- Resulta de aplicación el Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 1822/2019 de 17 de julio, en el 
que se delega en la Junta de Gobierno Local las Competencias para:

….”la concesión y denegación de subvenciones, en relación con los servicios y 
actividades adscritas a cada una de las Áreas, cuando constituyan el desarrollo y gestión 
económica conforme al presupuesto municipal vigente.”...

VI.- El artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece:

“1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios 
asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, 
jurídica o territorial lo hagan conveniente.

En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes 
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano 
delegante.

2. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser 
notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o 
simultáneamente a la resolución final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, 
en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento”

VII.- Teniendo en cuenta que durante el año 2020 no se va a reunir más la Junta de Gobierno 
Local y se trata de una asignación presupuestaria del presupuesto del año 2020, debiendo resolverse el 
expediente durante este año, se considera necesario avocar la competencia para resolver este asunto a 
favor de la Alcaldía presidencia.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

  Primero.- Avocar para la Alcaldía-Presidencia la competencia para aprobar la concesión de 
subvenciones en materia de ayudas a la natalidad para el año 2020.

Segundo.-  Otorgar a los siguientes solicitantes en concepto de subvención en materia de 
ayudas a la natalidad la cantidad correctamente justificada de:

- 500,00 € a Jorge Valero Pons, DNI ***5240**.

- 414,29 € a Maria Soriano García, DNI ***4825**.
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- 481,40 € a Maria del coral Catalán Salvador, DNI ***4547**.

- 500,00 € a Diego Sánchez Ruiz, DNI ***4843**.

- 492,56 € a Maylin Mesa Mora, NIE ***4428**.

Tercero.- Hacer efectivos los importes relacionados en el apartado anterior, y ordenar el pago 
de  las cantidades justificadas por cada solicitante.

Cuarto.- Dar traslado a los interesados, a la Intervención Municipal, al Concejal Delegado del 
Área y a la Tesorería Municipal. 

Así lo manda y firma la Alcaldía de esta Ciudad, en Teruel, a fecha referida en la firma 
electrónica, señalando que la suscripción de la presente Resolución por parte del Secretario General, se 
realiza, exclusivamente, a los efectos de garantizar la autenticidad e integridad de la misma.
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