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DECRETO

Examinado el expediente administrativo n.º 6260/2022/TE, instruido en relación con Subvención 
para la realización de actividades de dinamización y promoción comercial y empresarial año 2022, del 
que se desprenden los siguientes: 

 Antecedentes de hecho

I.- Las Bases que regirán la concesión de estas subvenciones fueron aprobadas a través 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, que fue aprobada definitivamente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión del día 16 de 
octubre de 2020 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 202 de fecha 21 de octubre de 2020. 

Con fecha 26 de febrero de 2021 se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza, que entró 
en vigor el día 18 de junio de 2021.

II.- Con fecha 3 de octubre se publica en el BOPT núm. 189 la convocatoria de subvenciones a la 
realización de actividades de dinamización y promoción comercial y empresarial, aprobada por Decreto 
núm. 2899/2022, de 2 de septiembre.

III.- Con fecha 27 de octubre, se presenta solicitud por la Asociación Empresarios Polígono La Paz 
de Teruel.

IV.-  Con fecha 31 de octubre, se presenta solicitud por la Asociación Comerciante Centro 
Histórico.

V.- Con fecha 2 de noviembre, se presenta solicitud por la Asociación de Comerciantes, 
Empresarios y Servicios de Teruel.

VI.- 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 2022.

VII.- 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 
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tributarias, hacienda autonómica y municipal y frente a la Seguridad Social, no concurriendo en los 
beneficiarios prohibiciones para obtener dicha condición.

VIII.- Con fecha 18 de noviembre, se emite informe jurídico de valoración por la Unidad de 
Desarrollo Local.

IX.- En fecha 22 de noviembre se constituye la Comisión de Valoración convocada al efecto de 
elaborar la propuesta de concesión de subvención. 

X.- Con fecha 24 de noviembre se emite informe de fiscalización por la Intervención Municipal.

XI.- Con fecha 1 de diciembre de 2022, se emite dictamen por la Comisión Informativa de 
Servicios de la Ciudadanía.

Fundamentos de derecho

I.- Resulta de aplicación la mencionada Ordenanza y su convocatoria, la Ley 5/2015, de 25 de 
marzo, de Subvenciones de Aragón, y lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 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 2022, 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.
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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 2022. 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.

Para esta línea de subvención el crédito presupuestario es de 20.000€

- 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 10.000€.

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

III.-  De conformidad con lo establecido en el punto 6 y 11 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:
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- Calidad del proyecto: diseño, descripción y desarrollo, innovación y originalidad cronograma y 
objetivos a alcanzar y su medición:

El proyecto se denomina “Proyecto de actividades de dinamización y promoción comercial 
2022”. Se realiza una síntesis del mismo y la descripción se corresponde con cada uno de los criterios de 
valoración establecidos en la convocatoria. La Asociación presenta un proyecto con un diseño adecuado, 
describiendo cada una de las actuaciones desarrollas o pendientes de desarrollar, incluyéndose un 
cronograma así como como los objetivos propuestos y la medición de los resultados.

En comparación con el ejercicio 2021, para el 2022, se han incluido nuevas acciones que 
suponen un valor añadido en cuanto al criterio de originalidad e innovación del proyecto. 

Se otorgan en este apartado 4,75 puntos.

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

Todas las actuaciones presentadas en el proyecto tienen por propósito apoyar al comercio de 
proximidad, por lo que se encuentra en concordancia con el objeto y finalidad.

Se otorgan en este apartado 1,67 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, la realización de 
las actuaciones descritas se encuadra en el marco de la trayectoria de la Asociación.

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, los gastos de 
personal, así como el detalle de la imputación del gasto al Ayuntamiento de Teruel y a otras  
Administraciones Públicas.

Se otorgan en este apartado 5 puntos.

TOTAL PROYECTO: 16,42 puntos.

Respecto a la línea 2 relativa al proyecto de digitalización: 

- Calidad del proyecto: diseño, descripción y desarrollo, innovación y originalidad cronograma y 
objetivos a alcanzar y su medición:
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Se denomina “Proyecto de actividades de digitalización comercial”. Tanto la descripción como el 
diseño permiten un correcto análisis del proyecto. Para cada actuación descrita se han incluido los 
objetivos que se pretenden conseguir, así como la medición de resultados derivados de una acción.

Se otorgan en este apartado 2,5 puntos.

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

Las actuaciones propuestas suponen un avance en la digitalización del comercio local, 
implementando herramientas de venta online y ofreciendo a los empresarios o autónomos itinerarios 
de autodiagnóstico, evaluación y propuestas que pretenden mejorar la calidad del establecimiento 
correspondiente. 

Se otorgan en este apartado 2,66 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.

La Asociación presenta un proyecto de digitalización basado en la transformación digital y en 
una actuación coordinada con los comercios, en concordancia con las herramientas puestas en marcha 
en los últimos años por la entidad solicitante. 

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, los gastos de 
personal, así como el detalle de la imputación del gasto al Ayuntamiento de Teruel y a otras  
Administraciones Públicas.

Se otorgan en este apartado 5 puntos.

TOTAL PROYECTO: 14,16 puntos.

V.- Con respecto a la solicitud de ASEMPAZ:

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:
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Se denomina “Ayudas a la realización de actividades de dinamización y promoción comercial y 
empresarial, año 2022.” y presenta un buen diseño así como una correcta descripción de la mayor parte 
de las actuaciones que se vayan a desarrollar, con la inclusión de los objetivos a alcanzar.

Se otorgan en este apartado 2,3 puntos.

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

El proyecto muestra las actuaciones de apoyo al comercio de proximidad así como de soporte a  
pymes para la dinamización comercial y empresarial, a través de cursos de formación o desayunos 
empresariales.

Se otorgan en este apartado 2,51 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, en su mayor medida, y no como actividad 
aislada, la realización de las actuaciones descritas se encuadra en el marco de la trayectoria de la 
Asociación.

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, los gastos de 
personal, así como el detalle de la imputación del gasto al Ayuntamiento de Teruel y a otras  
Administraciones Públicas.

Se otorgan en este punto 5 puntos.

TOTAL PROYECTO: 13,81 puntos.

Respecto a la línea 2, relativa a la digitalización comercial:

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

Se denomina “Proyecto de actividades de dinamización y promoción comercial 2022”. El diseño y 
la descripción del proyecto permite analizar de forma adecuada el mismo. Cabe destacar como 
elemento innovador la puesta en marcha de la Aplicación Móvil de Asempaz.

Se otorgan en este apartado 2,5 puntos.

- Concordancia del proyecto con la finalidad y objetivos de la presente subvención:
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Con la puesta en marcha de la Aplicación Móvil se apuesta por el apoyo al comercio de 
proximidad así como en la implantación de aplicaciones digitales para el comercio.

Se otorgan en este apartado 1,40 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.

Con la propuesta de creación de la Aplicación móvil, la Asociación añade una nueva herramienta 
digital, además de la página web de la que ya disponía.

Se otorgan en este apartado 3 puntos.

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

Se presenta el presupuesto desglosado de la actividad, así como el detalle de la imputación del 
gasto al Ayuntamiento de Teruel y a otras Administraciones Públicas.

Se otorgan en este apartado 5 puntos.

TOTAL PROYECTO: 11,90 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:

La Asociación presenta “Proyecto de dinamización comercial de ACESTERUEL”, con una 
adecuada descripción y desarrollo de las actuaciones realizadas o pendientes de ejecutar. Son 
reseñables las nuevas actuaciones planteadas como la Gymkana Toro de Cuerda o la Campaña “Al paso, 
al trote o al galope”.

Se otorgan en este apartado 2,5 puntos.

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

El conjunto de actuaciones propuestas tiene por objeto apoyar al comercio de proximidad.

Se otorgan en este apartado 1,67 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.
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Se otorgan en este apartado 3 puntos.

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

Se presenta el presupuesto desglosado en cada actividad y en su conjunto, los gastos de 
personal, así como el detalle de la imputación del gasto al Ayuntamiento de Teruel y a otras  
Administraciones Públicas.

Se otorgan en este apartado 5 puntos.

TOTAL PROYECTO: 12,17 puntos

VII.- Considerando que el crédito presupuestario es de 30.000 euros para estas subvenciones, 
20.000 euros corresponden a la línea 1 y 10.000 euros corresponden a la línea 2.

Con objeto de determinar la cuantía que corresponde a cada solicitante se han aplicado los 
criterios previstos en el punto 11. de la convocatoria relativo a los “Criterios de cuantificación del 
importe de la subvención”. 

La convocatoria de subvención a la realización de actividades de dinamización y promoción 
comercial y empresarial correspondiente al ejercicio 2022, establece dos modalidades de subvención. En 
lo relativo a la línea 1: se ha presentado solicitud por las tres asociaciones de comerciantes siguientes,

Denominación asociación Puntuación Cantidad asignada

Asociación Comerciante Centro 
Histórico.

16,42 8.494,40 euros

Asociación Empresarios Polígono 
La Paz de Teruel.

13,81 7.722,18 euros

Asociación de Comerciantes, 
Empresarios y Servicios de 

Teruel.

12,17 3.783,42 euros

20.000 euros

En lo relativo a la Línea 2, destinada a proyectos de actividades de digitalización comercial, se 
han presentado solicitud por los siguientes:

Denominación asociación Puntuación Cantidad asignada
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Asociación Comerciante Centro 
Histórico.

14,16 6.851,90 euros

Asociación Empresarios Polígono 
La Paz de Teruel.

11,90 2.676,67 euros

9.528,57 euros

VIII.-  Es consultado con la Unidad de Intervención Municipal la correcta aplicación del punto 11 
de la convocatoria relativo a la determinación de la cuantía para cada caso.

IX.- El punto 12 de la convocatoria establece que “El plazo de justificación finalizará el 30 de 
noviembre de 2022. Excepcionalmente, cuando el acuerdo de concesión haya sido notificado 
transcurrida esa fecha, el plazo de justificación se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2022. Para los 
gastos subvencionables que se originen en los meses de noviembre y diciembre, el plazo límite será el 31 
de enero de 2023.”

Por lo que el pago quedará condicionado a la previa justificación de la realización de la actividad 
así como el cumplimiento de la finalidad de la subvención.

X.- El punto 8 de la convocatoria establece lo siguiente: “Las propuestas de resolución de 
otorgamiento de subvenciones serán realizadas por una Comisión de Valoración de carácter técnico 
formada por los miembros que detallan las Bases, atendiendo a los informes correspondientes.”

Según la base novena de la Ordenanza específica reguladora de la subvención: 

“Las propuestas de resolución de otorgamiento de subvenciones serán formuladas por una 
Comisión de Valoración de carácter técnico, sobre la base de los informes correspondientes y que estará 
compuesta como se detalla a continuación: 

- El Sr. Secretario General de la Corporación, o funcionario en quien delegue, que actuará 
además como Presidente de la Comisión.

- La Sra. Interventora General, o funcionario en quien delegue.

- La Sra. Técnico del Departamento de Desarrollo Local, quien actuará además como Secretaria 
de la Comisión.

La Comisión no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, la mitad de sus 
miembros, y en todo caso, sin la asistencia de su Presidente y Secretario. 

La Comisión adoptará sus decisiones por mayoría simple de los miembros asistentes.”
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XI.- El órgano competente para la adopción del acuerdo de concesión se regula en el punto 8 de 
la convocatoria que determina expresamente lo siguiente:

“Corresponderá a la Junta de Gobierno Local, previa dación de cuenta a la Comisión Municipal 
Informativa correspondiente, la adopción de acuerdo de concesión de subvenciones con arreglo a las 
Bases, así como la adopción de cualquier otro acuerdo posible en relación a lo dispuesto en las mismas.” 

XII.- 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”.

XIII.- Teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, y que los beneficiarios deben 
justificar durante el mes de diciembre la concesión de la subvención, 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 subvenciones a 
la realización de actividades de dinamización y promoción comercial y empresarial.

Segundo.- Otorgar en concepto de subvención a la realización de actividades para la 
dinamización y promoción comercial y empresarial, correspondiente a la línea 1, las siguientes 
cantidades:

Denominación asociación Puntuación Cantidad asignada

Asociación Comerciante Centro 
Histórico.

16,42 8.494,40 euros

Asociación Empresarios Polígono 
La Paz de Teruel.

13,81 7.722,18 euros
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Asociación de Comerciantes, 
Empresarios y Servicios de 

Teruel.

12,17 3.783,42 euros

Tercero.- Otorgar en concepto de subvención a la realización de actividades para la 
dinamización y promoción comercial y empresarial, correspondiente a la línea 2, las siguientes 
cantidades:

Denominación asociación Puntuación Cantidad asignada

Asociación Comerciante Centro 
Histórico.

14,16 6.851,90 euros

Asociación Empresarios Polígono 
La Paz de Teruel.

11,90 2.676,67 euros

Cuarto.- Indicar a los interesados los siguientes plazos de justificación de subvención:

- El plazo de justificación finalizará el 31 de diciembre de 2022

- Para los gastos subvencionables que se originen en los meses de noviembre y diciembre, el 
plazo límite será el 31 de enero de 2023.

Quinto.- Notificar a los interesados, con expresión de las acciones legales pertinentes.

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

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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