
El Pleno del Ayuntamiento de Teruel en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2021,
entre otros adoptó el acuerdo de la “Aprobación inicial de la modificación de 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 del
Ayuntamiento de Teruel”.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por
el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  Régimen Local;  140  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de
Administración Local de Aragón; y 130.2 del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las
Entidades Locales de Aragón, aprobado por Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, la modificación de la citada Ordenanza se somete a información pública por el plazo de treinta
(30) días,  a contar desde el  día siguiente a la  inserción de este anuncio en el  “Boletín Oficial  de la
Provincia de Teruel”, para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones y sugerencias que se
estimen oportunas. En el caso de no presentarse reclamaciones y/o sugerencias en el referido plazo, se
entenderá definitivamente aprobada la modificación de la mencionada Ordenanza. 

En Teruel a 4 de marzo de  2021

La Alcaldesa 

Emma Buj Sánchez

MODIFICACIÓN DE 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

Sexta.- Criterios para la determinación de la cuantía individualizada de la subvención

La evaluación y puntuación de las solicitudes admitidas se regirán por los criterios objetivos de
valoración establecidos en las base quinta. La ponderación de los mismos se hará conforme establezca la
convocatoria. Una vez valoradas y puntuadas las solicitudes, se procederá a determinar la cuantía de la
subvención para cada caso.

En  función  de  la  puntuación  obtenida  por  cada  solicitud  conforme  a  los  criterios  objetivos
establecidos en la base quinta, se procederá a la determinación de la cuantía de la subvención.

Si el beneficiario percibe más ayudas públicas para la misma actividad, la suma de todas ellas
(incluída la del Ayuntamiento) no podrá superar el coste de la actividad subvencionada.”
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Duodécima.- Compatibilidad con otras subvenciones

Las subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes bases serán compatibles

con otras ayudas de otras Administraciones, Instituciones y Entidades públicas o privadas, así
como  aquellas  concedidas  por  otros  departamentos  del  Ayuntamiento  para  distinta  finalidad  de  la
prevista en estas bases.

Podrá financiarse hasta el 100% de la actividad subvencionable. Si el beneficiario percibe más
ayudas públicas para la misma actividad, la suma de todas ellas (incluida la del Ayuntamiento) no podrá
suponer más del 100% del coste de la actividad subvencionada.

El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter discrecional, voluntario y eventual.

Su otorgamiento con arreglo a las presentes bases, en ningún momento será invocable como
precedente respecto a ejercicios futuros. No será exigible el aumento o revisión de la subvención.”
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