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régimen de alquiler a un precio moderado o asequible, cuyos inmuebles radiquen en la ciudad de Teruel. De esta 
forma, se pretende facilitar el acceso a la vivienda a familias y unidades de convivencia con menores nivel de 
rente, así como propiciar la emancipación de los jóvenes. 

Tercero. Bases reguladoras 
Ordenanza Específica mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias para la selección 

de entidades colaboradoras en el marco del Programa de Intermediación “Alquila Teruel”, que entró en vigor el 
día 11 de agosto de 2022, publicadas en la página Web del Ayuntamiento de Teruel 
(https://sede.teruel.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12704_1.pdf) 

Cuarto. Importe 
La cuantía máxima total de las ayudas convocadas es de 20.000,00 euros. 
Quinto. Forma de presentación, lugar de presentación y plazo de presentación. 
1.- Forma de presentación 
Las solicitudes tendrán que incorporar la siguiente documentación: 
a) Modelo normalizado de Solicitud publicado en la web municipal (www.teruel.es). 
b) Modelo de Declaración Responsable publicado en la web municipal (www.teruel.es). 
c) Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. En caso de que manifieste su oposición, el 

interesado deberá aportar el certificado. 
d) 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. Estos requisitos se comprobarán de oficio siempre que el interesado no se 
oponga expresamente a ello. En caso de que manifieste su oposición, el interesado deberá aportar los certifica-
dos. 

e) Póliza del seguro de responsabilidad civil y justificante de pago. 
f) Documentación acreditativa de la representación de la entidad por parte del solicitante. 
g) Documentación acreditativa del CNAE de la empresa, mediante Declaración Censal, Informe de Vida Labo-

ral del código de cuenta de cotización, escritura pública o cualquier otro documento oficial que identifique el 
CNAE con el interesado. 

2.- Lugar de presentación 
- Exclusivamente de forma telemática, mediante registro electrónico, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
3.- Plazo de presentación. 
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles y empezará a contar a partir del día si-

guiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. No se admitirá nin-
guna solicitud fuera de plazo. 

Teruel, 17-08-2022.-  María Emma Buj Sánchez, Alcaldesa-Presidenta. 
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EXCMO AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE AYUDAS AL FOMENTO 
DEL EMPRENDIMIENTO PARA AUTÓNOMOS Y MICROPYMES. 

BDNS(Identif.):644439 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-

ral de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/644439) 

Primero. Beneficiarios 
Podrán acogerse a estas ayudas los siguientes solicitantes: 
- Trabajadores autónomos y micropymes, de menos de diez trabajadores. 
Tendrán la consideración de beneficiarios: 
- Emprendedores que no hayan estado dados de alta en régimen de autónomos ni en la actividad propia en el 

último año. 
- Relevistas empresariales, entendido como las personas que desarrollan su proyecto empresarial continuan-

do la actividad económica de un negocio que es objeto de traspaso. 
Segundo. Requisitos de los solicitantes 
Los solicitantes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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- Haber iniciado la actividad en el año 2022 o, en su caso, compromiso de iniciar la actividad en el plazo de 12 
meses siguientes a contar desde la fecha de concesión de la subvención. 

- Desarrollar la actividad objeto del proyecto a título propio. 
- Tener el domicilio fiscal así como desarrollar la actividad profesional o empresarial en el municipio de Teruel. 
- Que no concurra ninguna de las circunstancias a que hace referencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiario de la subvención. 
- Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia Estatal de Admi-

nistración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social), así como de la 
ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma (órganos de la Adminis-
tración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón), y asimismo no tener deuda pendiente de pago con el 
Ayuntamiento de Teruel. 

Tercero. Finalidad 
La finalidad de esta subvención es promover el emprendimiento y el crecimiento económico en el municipio de 

Teruel. 
Cuarto. Bases reguladoras 
Ordenanza Específica mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias para la concesión 

de ayudas al fomento del emprendimiento para autónomos y micropymes, que entró en vigor el día 11 de agosto 
de 2022, publicadas en la página Web del Ayuntamiento de Teruel 
(https://sede.teruel.es/portal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12690_1.pdf) 

Quinto. Importe 
La cuantía máxima total de las subvenciones convocadas es de 33.000,00 euros. 
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes 
La presentación de la solicitud con la correspondiente documentación deberá hacerse dentro del plazo de 20 

días hábiles a contar a partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Teruel (sección oficial del Boletín Oficial de Aragón). 

Si el último día del referido plazo coincidiera con día inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente hábil. 
Teruel,17-08-2022.- María Emma Buj Sánchez, Alcaldesa-Presidenta. 
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ESCUCHA 
 
 

SUMARIO 
Resolución de Alcaldía n.º 2022-0324, de 15 de julio de 2022 del Ayuntamiento de Escucha (Teruel), por la 

que se aprueba inicialmente expediente de autorización especial de construcciones en suelo no urbanizable. 
TEXTO 
Por este Ayuntamiento se está tramitando autorización especial de autorización especial de construcción in-

coada a instancia de AMERICAN TOWER ESPAÑA S.L.U. (antes TELXIUS TORRES ESPAÑA, S.L.U.), con CIF 
número B-87494936, con domicilio social en Ronda de la Comunicación s/n, Distrito C, Edificio Sur 3, 2ª, 28050 
de Madrid, para la construcción de infraestructura de telecomunicaciones según el proyecto presentado, en par-
cela sita en el polígono 102 parcela 12 de este término municipal de  Escucha, de conformidad con el art.36del 
Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de 
Aragón. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.1.b) del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, la solicitud y su documentación adjunta, 
quedan sometidas a información pública por plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Teruel, a efectos de que se formulen 
cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes. 

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias munici-
pales. 

En Escucha, a 15 de julio de 2022.- El Alcalde-Presidente, Fdo.: Héctor García Redondo 
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 
 
 
 
 


