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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 5664/2021/TE, instruido en relación con 
CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
DINAMIZACIÓN COMERCIAL Y EMPRESARIAL AÑO 2021, del que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de hecho

I.- Con fecha 21 de febrero de 2021, en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Teruel, fue aprobada de forma inicial 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”

II.- La Ordenanza fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 47 de fecha 10 de marzo 
de 2021 otorgándose un plazo para efectuar alegaciones de 30 días hábiles, sin que durante este plazo 
se hayan formulado reclamaciones, reparos, observaciones, ni sugerencias.

III.- Con fecha 27 de mayo de 2021, se publicó la aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la 
Provincia n.º 99.

IV.- Con fecha 27 de noviembre se publica en el BOPT la convocatoria de subvenciones a la 
realización de actividades de dinamización y promoción comercial y empresarial.

V.- 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 2021.

VI. Se ha de hacer constar a través del presente, que bien por acreditación por el tercero, bien 
por comprobación de oficio, se ha acreditado que los beneficiarios están al corriente de las obligaciones 
tributarias, hacienda autonómica y municipal y frente a la Seguridad Social, no concurriendo en los 
beneficiarios prohibiciones para obtener dicha condición.

VIII.- Con fecha 30 de diciembre de 2021, se propone por la comisión de Valoración la resolución 
de otorgamiento de esta subvención.



2

Código seguro de verificación: 13523646753147652606
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

IX.- Con fecha 30 de diciembre de 2021 se fiscaliza favorablemente por parte de la Intervención 
Municipal.

X.- Con fecha 30 de diciembre de 2021 se dio cuenta del expediente en la Comisión Municipal 
Informativa de Servicios de la Ciudadanía.

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 dinamización y promoción comercial y empresarial en la ciudad 
de Teruel, que podrán ser proyectos de actividades de dinamización y/o proyectos de 
digitalización realizados en el año 2021, con la finalidad de:

1. Apoyar el comercio de proximidad: acciones de promoción, difusión y dinamización del 
comercio de proximidad tales como:

- 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.

De conformidad con los objetivos previstos en las bases, se establecen dos modalidades de 
subvención:

- Línea 1 destinada a proyectos de actividades de dinamización comercial y empresarial 
realizados en 2021. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan de manera 
inequívoca al cumplimiento de las finalidades previstas en el apartado anterior, en concreto con las 
finalidades establecidas en los números 1, 2 y 3.
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Para esta línea de subvención el crédito presupuestario es de 35.000€

- Línea 2 destinada a proyectos de actividades de digitalización comercial. Se considerarán 
gastos subvencionables dentro de esta línea aquellos que respondan de manera inequívoca al 
cumplimiento de la finalidad prevista en el número 4 del punto tercero de esta convocatoria.

Para esta línea de subvención el crédito presupuestario es de 15.000€.

Cada entidad podrá presentar 1 proyecto por cada línea de subvención.”

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, descripción 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:

Para el caso de esta Asociación, se ha de hacer distinción entre la valoración de las dos líneas 
que ha presentado el solicitante. En primer lugar un proyecto de dinamización comercial y en segundo 
lugar,  un proyecto de digitalización. Ambas líneas se han valorado según los criterios previstos en la 
convocatoria.

Respecto a la línea 1, relativa a la dinamización comercial:

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

El proyecto de denomina “Proyecto de actividades de dinamización y promoción comercial 
2021”. Se realiza una síntesis del mismo, se expone por la asociación un resumen de los criterios de 
valoración que constan en la convocatoria

Se otorgan en este apartado 4,75 puntos.
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- 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 1,66 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 5 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 5 puntos.

TOTAL PROYECTO: 16,41 puntos.

Respecto a la línea 2 relativa al proyecto de digitalización: 

La firmante desconoce los requisitos técnicos, por cuanto lo ha valorado centrándose en el 
objeto propio de la línea que se pretende subvencionar. Dado el avance en el ejercicio presupuestario, 
no ha sido posible solicitar informe de técnico competente de la materia. Por lo que expongo mi 
valoración salvo mejor criterio técnico.

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

Para este criterio se ha tenido en cuenta que se han presentado varias actuaciones relativas a la 
implementación de herramientas de digitalización comercial del apartado cuarto del punto 7, 
careciendo según la firmante, de relación directa con el objeto de la subvención, por lo tanto, la 
valoración se puntúa con 1,75

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

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

Se otorgan en este apartado 2,5 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.

El proyecto se presenta describiendo actividades que implementan la digitalización como el 
proyecto CORE que tiene como objetivo contribuir a la incorporación de herramientas y estrategias 
digitales en las PYMES con el fin de mejorar su competitividad y fomentar la innovación. La Asociación 
presenta un proyecto de digitalización basado en la transformación digital y en una actuación 
coordinada con los comercios.

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 5  puntos.

TOTAL PROYECTO: 13,25 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:

La Asociación presenta una Memoria de Actuación Campañas 2021, en la que se describen 
detalladamente las actividades englobadas en el proyecto, como la Campaña Date Prizza que se enfrían 
o la XI Feria Stock 2021, Boletín Jurídico Económico Teruel Empresarial o el Curso de formación de 
Dinamización del Comercio en el Parque Empresarial La Paz.

Se otorgan en este apartado 2,75 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 2,25 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.

Desde el año 2010 la entidad 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.
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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: 14 puntos

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

-  Calidad del proyecto: diseño, descripción 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 1,5 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 1,66 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 3 puntos.

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

Se presenta presupuesto desglosado de gastos por actividades. 

Se otorgan en este apartado 4 puntos.

TOTAL PROYECTO: 10,16 puntos

VII.- Considerando que el crédito presupuestario es de 50.000 euros para estas subvenciones, 
35.000 euros corresponden a la línea 1 y 15.000 euros corresponden a la línea 2.
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El cálculo ha sido ejecutado  según los extremos previstos en la convocatoria, dejando 
constancia que al ser La Asociación Centro Histórico la única que ha presentado proyecto de 
digitalización, procede la concesión de los 15.000 € con independencia de la puntuación obtenida o del 
tramo al que se acoge. 

Por lo tanto puesto que la Asociación Centro Histórico ha obtenido 16,41 puntos, corresponde 
otorgarle 16.247,31

ASEMPAZ ha obtenido 14 puntos, corresponde otorgarle 14.770,28 euros. 

ACES Teruel ha obtenido 10,16 puntos, corresponde otorgarle 3.982,42 euros. 

VIII.- La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, en su artículo 8,3, establece que 
“los órganos competentes para conceder subvenciones en el ámbito local serán los que determine la 
normativa de régimen local”.

IX.- Atendiendo en lo dispuesto en el artículo 182 del Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de 
las Entidades Locales de Aragón, “En las Entidades locales la competencia para otorgar las subvenciones 
corresponde a su Presidente, sin perjuicio de las funciones reconocidas al Pleno y a la Comisión de 
selección en los artículos 184 y 185, respectivamente”.

X.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia n.º 1.822/2019, de 17 de julio, se ha delegado 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.

XI.- 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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XII.- Teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, se considera conveniente 
avocar la competencia para resolver este asunto a favor de la Alcaldía-Presidencia.  

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Avocar para la Alcadía-Presidencia la competencia de la concesión de la subvención a 
la realización de actividades de dinamización y promoción comercial y empresarial del Ayuntamiento de 
Teruel.

Segundo.- Otorgar una cantidad de 16.247,31 euros a la Asociación del Centro Histórico en 
concepto de subvención a la realización de actividades para la dinamización y promoción comercial y 
empresarial, previstas en la Línea 1.

Tercero.- Otorgar una cantidad de 15.000 euros a la Asociación del Centro Histórico en concepto 
de subvención a la realización de actividades para la digitalización empresarial, previstas en la línea 2, 
previstas en la Línea 2.

Cuarto.-Otorgar una cantidad de 14770,28 euros a Asempaz en concepto de subvención a la 
realización de actividades para la dinamización y promoción comercial y empresarial, previstas en la 
Línea 1.

Quinto.- Otorgar una cantidad de 3982,42 euros a Aces Teruel en concepto de subvención a la 
realización de actividades para la dinamización y promoción comercial y empresarial, previstas en la 
Línea 1.

Sexto.- 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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