
1

Código seguro de verificación: 13067467737430327033
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 3296/2020/TE, instruido en relación con 
Convocatoria para la concesión de subvenciones a la realización de actividades de dinamización y 
promoción comercial y empresarial año 2020 , del que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de hecho

I.- Con fecha 21 de diciembre se publica en el BOPT la convocatoria de subvenciones a la 
realización de actividades de dinamización y promoción comercial y empresarial.

II.- Una vez analizada la documentación remitida, se procede a la valoración de la misma 
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza específica mediante la que se aprueban las bases que regirán 
las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones a la realización de actividades de 
dinamización y promoción comercial y empresarial y en la convocatoria para la concesión de las mismas 
correspondiente al año 2020.

V.- En fecha 29 de diciembre se emite informe de la TAG de la Unidad de Desarrollo Local con la 
concesión y denegación de las ayudas a la contratación presentadas.

VI.- 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 a la realización de actividades 
de dinamización y promoción comercial y empresarial año 2020.

Fundamentos de derecho

I.- Resulta de aplicación la mencionada Ordenanza y su convocatoria, así como la normativa de 
aplicación general en materia de subvenciones.

II.-  Según el punto 3 de la convocatoria, el objeto y finalidad de la misma es el siguiente:

“El objeto de la presente convocatoria es regular la concesión de subvenciones a la 
realización de proyectos de actividades de dinamización y promoción comercial y 
empresarial en la ciudad de Teruel, realizadas en el año 2020, con la finalidad de:

1. Apoyar el comercio de proximidad: acciones de promoción, difusión y dinamización del 
comercio de proximidad tales como:
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- Publicidad, promoción de ventas, animación comercial, escaparatismo…

- Implantación y desarrollo de sistemas de fidelización de clientes.

- Actuaciones de promoción conjunta de zonas comerciales.

- Otras actuaciones encaminadas a la mejora del atractivo comercial.

2. Fomentar el emprendimiento y el apoyo a los pequeños y medianos empresarios.

3. Fomentar el uso y aprovechamiento de locales vacíos con el objetivo de conseguir la 
dinamización de estos locales y su renovación estética.

4. Implementación de herramientas de digitalización en comercios y empresas,  
implantación de aplicaciones digitales para el comercio, desarrollo del comercio a través de 
aparatos digitales y apps móviles.”

III.-  De conformidad con lo establecido en el punto 6 de la convocatoria,  la evaluación y 
puntuación de las solicitudes de cada entidad admitida en la convocatoria se regirá atendiendo a los 
siguientes criterios:

- Calidad del proyecto: diseño, descripión y desarrollo, innovación y originalidad 
cronograma y objetivos a alcanzar y su medición. 5 puntos

- Concordancia del proyecto con la finalidad y objetivos de la presente subvención.           
5 puntos

- Relación del proyecto con la trayectoria de la entidad y su desarrollo como una 
actuación que favorece otras líneas de interés en el sector y no como una actividad aislada.          
5 puntos

- Justificación, adecuación y acreditación del presupuesto de gastos del proyecto.              5 
puntos

IV.- Comenzando por la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, y según los criterios a 
analizar:

-  Calidad del proyecto: diseño, descripión y desarrollo, innovación y originalidad cronograma y 
objetivos a alcanzar y su medición:

El proyecto se denomina “Proyecto de dinamización Física y Digital del CCA Teruel 2020”. Se 
realiza una síntesis del mismo, describiendo las principales novedades así como el cronograma de 
actuación, diferenciando las actividades que ya estaban planificadas en enero, las suspendidas por el 
COVID, las nuevas diseñadas por Covid y las imputadas a la subvención.



3

Código seguro de verificación: 13067467737430327033
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

Se otorgan en este apartado 5 puntos.

- Concordancia del proyecto con la finalidad y objetivos de la presente subvención:

Las actividades que se han presentado están en plena concordancia con el objeto y la finalidad 
recogidas en las bases y en la convocatoria de la  presente subvención. 

Se otorgan en este apartado 4,5 puntos.

- Relación del proyecto con la trayectoria de la entidad y su desarrollo como una actuación que 
favorece otras líneas de interés en el sector y no como una actividad aislada.

El proyecto se presenta como unidad de conjunto y no como actividad aislada, destacando las 
actuaciones que se han realizado a lo largo de su trayectoria y añadiendo otros reconocimientos con los 
que ha sido premiado el Centro Comercial Abierto.

Se otorgan en este apartado 4 puntos.

-  Justificación, adecuación y acreditación del presupuesto de gastos del proyecto:

Se presenta el presupuesto desglosado en cada actividad y en su conjunto, así como los gastos 
de personal.

Se otorgan en este apartado 4,5 puntos.

TOTAL PROYECTO: 18 puntos.

V.- Con respecto a la solicitud de ASEMPAZ:

-  Calidad del proyecto: diseño, descripión y desarrollo, innovación y originalidad cronograma y 
objetivos a alcanzar y su medición:

Después de realizar una presentación de la Asociación, se describen detalladamente las 
actividades englobadas en el proyecto, destacando algunas actividades novedosas, así como un video 
motivador de reinicio de la actividad debido a la paralización sufrida durante el estado de alarma.

Se otorgan en este apartado 4 puntos.

- Concordancia del proyecto con la finalidad y objetivos de la presente subvención:

En concreto el proyecto pretende acercar el parque empresarial a la ciudad de Teruel, 
realizando actividades encaminadas a fomentar y apoyar el emprendimiento.

Se otorgan en este apartado 2 puntos.
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- Relación del proyecto con la trayectoria de la entidad y su desarrollo como una actuación que 
favorece otras líneas de interés en el sector y no como una actividad aislada.

Desde el año 2010 Asempaz trabaja activamente en actuaciones con fines comerciales, tanto 
propias de su entidad como desarrolladas en conjunto con las otras dos actuaciones, favoreciendo así 
no solamente a las empresas del Poligono La Paz, sino también al comercio de proximidad y a la 
hostelería.

Se otorgan en este apartado 4 puntos.

-  Justificación, adecuación y acreditación del presupuesto de gastos del proyecto:

Se presenta un presupuesto desglosado por actividades y un presupuesto por gastos de 
personal.

Se otorgan en este punto 5 puntos.

TOTAL PROYECTO: 15 puntos

VI.- Por último se valorará la solicitud de ACEST:

-  Calidad del proyecto: diseño, descripión y desarrollo, innovación y originalidad cronograma y 
objetivos a alcanzar y su medición:

Se presenta un proyecto encaminado al desarrollo del comercio en toda la ciudad de Teruel 
mediante la puesta en marcha de iniciativas comerciales que se detallan a lo largo del proyecto.

Se otorgan en este apartado 2 puntos.

-  Concordancia del proyecto con la finalidad y objetivos de la presente subvención:

El proyecto está en consonancia con el objetivo de apoyo al comercio de proximidad y de 
fomento del emprendimiento que recogen las bases. 

Se otorgan en este apartado 2 puntos.

- Relación del proyecto con la trayectoria de la entidad y su desarrollo como una actuación que 
favorece otras líneas de interés en el sector y no como una actividad aislada.

Esta Asociación cuenta con experiencia en el sector del comercio minorista y sus actuaciones 
van ligadas a otros sectores como el turismo.

Se otorgan en este apartado 2 puntos.

-  Justificación, adecuación y acreditación del presupuesto de gastos del proyecto:
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Se presenta presupuesto desglosado de gastos por actividades. 

Se otorgan en este apartado 2 puntos.

TOTAL PROYECTO: 8 puntos

VII.- Dado que hay un total de 50.000 euros para estas subvenciones y que las 3 asociaciones 
han solictado subvención, le corresponderían a cada una de ellas si alcanzaran el máximo de puntos, 
esto es 20 puntos, 16.500 euros.

Por lo tanto puesto que la Asociación Centro Histórico ha obtenido 18 puntos, corresponde 
otorgarle 14.850 euros.

ASEMPAZ ha obtenido 15 puntos, corresponde otorgarle 12.375 euros.

ACEST ha obtenido 8 puntos y corresponde otorgarle 6.600 euros.

VIII.- 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.

IX.- 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.”...

X.- 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”.
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XI.- No obstante desde la Alcaldía-Presidencia y la Concejalía de Empresas, Autónomos, 
Comercio y Empleo, se ha realizado una propuesta alternativa en aras a agotar  el crédito disponible, 
siguiendo el criterio de reparto proporcional a los puntos obtenidos según el informe técnico.

De esta manera, el crédito inicialmente otorgado en el informe técnico eran 33.825, de los 
cuales 14.850 euros corresponden a la Asociación Cetro Histórico, 12,375 a ASEMPAZ u 6,600 a ACES 
Teruel.

Quedaban por otorgar 16175 euros, corresponderían 5391,66 si se obtuvieran los 20 puntos, de 
manera que siguiendo la proporción de puntos, a la Asociación Centro Histórico le corresponde 4852,49, 
a Asempaz 4043,70 euros y a Acest 2156,64 euros, por tanto habría que sumar estos remanentes a la 
cantidad que obra el infomre técnico.

XI.- 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 a la realización de actividades de dinamización y promoción comercial y empresarial año 
2020.

Segundo: Otorgar una cantidad de 19.702,49 euros a la Asociación del Centro Histórico en 
concepto de subvención a la realización de actividades para la dinamización y promoción comercial y 
empresarial.

Tercero: Otorgar una cantidad de 16.418,7 euros a Asempaz en concepto de subvención a la 
realización de actividades para la dinamización y promoción comercial y empresarial.

Cuarto: Otorgar una cantidad de 8.756,64 euros a Aces Teruel en concepto de subvención a la 
realización de actividades para la dinamización y promoción comercial y empresarial.

Quinto.- Dar traslado a los interesados y a la Intervención Municipal. 
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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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