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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: 

 Advertido el error material en el Decreto n.º 3620/2021, del Ayuntamiento de Teruel, firmado 
el 30 de diciembre de 2021 y de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la subsanación 
en los siguientes términos.

En donde dice:

“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.

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.”

Debe decir:

“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.

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.
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Por lo tanto puesto que la Asociación Centro Histórico ha obtenido 16,41 puntos, corresponde 
otorgarle 16.247,30 euros.

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

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

 Por todo lo expuesto, VENGO EN RESOLVER: 

 Primero.- Rectificar el error material detectado en el Decreto n.º 3620/2021, de fecha 30 de 
diciembre de 2021, por el que se resuelve la convocatoria de subvención a actividades de dinamización 
comercial y empresarial.

Segundo.- Retrotraer los efectos del presente Decreto de rectificación de errores a la fecha en la 
que se aprobó el Decreto en el que se basa la rectificación, a 30 de diciembre de 2021.

Tercero.- Avocar para la Alcaldía-Presidencia la competencia de la concesión de  subvenciones a 
actividades de dinamización comercial y empresarial año 2021.

Cuarto.- Ordenar el pago de las cantidades justificadas por cada solicitante, según el Decreto n.º 
3620/2021, teniendo en cuenta la subsanación del error material ejecutado mediante el presente 
Decreto de rectificación:

Otorgar una cantidad de 16.247,30 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.

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.

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.

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.

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