
DECRETO

Examinado el expediente  administratio 2166/2020, instruído en relación con la tramitación de
“Coniocatoria para la concesión de subienciones en materia de ayudas a la natalidad en el año 2020”,
del que se desprenden los siguientes:

Antecedentes de Hecho 

I.- La Ordenanza específca mediante la que se aprueban las bases que regirán las coniocatorias
públicas  para  la  concesión  de  subienciones  en  materia  de  ayudas  a  la  natalidad  en  iigor  el 5 de
septembre de 2020.

II.-  Por  parte  del  Concejal  Delegado  de  Empresas,  Autónomos,  Comercio  y  Empleo  del
Ayuntamiento  de  Teruel  se  ha  dictado  Proiidencia  ordenando  la  apertura  de  expediente  para  la
coniocatoria  de  subienciones  en  materia  de  ayudas  a  la  natalidad  para  el  año  2020,  mediante  el
procedimiento  simplifcado  de  concurrencia  compettia,  al  amparo  de  la  antedicha  Ordenanza,  y
solicitando  los  informes  pertnentes  por  si  hubiera  que  introducir  alguna  modifcación  en  la
coniocatoria, que no afectara al contenido de la Ordenanza.

III.- Con fecha de 7 de septembre de 2020, el Concejal Delegado de Empresas, Autónomos,
Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Teruel eleia propuesta a la Alcaldía Presidencia de aprobación
de la coniocatoria anual referida.

IV.- Sometdo  el  expediente  a  fscalización  de  la  Interiención  municipal,  ésta  ha  resultado
faiorable según informe de fecha * de* de 2020.

Fundamentos de Derecho

I.- Conforme al artculo 15 de de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subienciones de Aragón, “el
procedimiento para la concesión de subienciones en régimen de concurrencia compettia se iniciará
siempre de ofcio, mediante coniocatoria aprobada por órgano competente”.

Y  el  artculo  17,  primer  inciso,  de  la  misma  Ley  señala  “la  coniocatoria  desarrollará  el
procedimiento de concesión, de acuerdo con lo establecido en las bases reguladoras y en la normatia
aplicable...”.

Por  tanto,  procede  aprobar  la  coniocatoria  anual  correspondiente  con  arreglo  a  las  Bases
aprobadas por la Ordenanza específca.

II.- El  contenido de la coniocatoria ha de respetar lo establecido en el artculo 17 de la Ley
5/2015.

III.-  Conforme al  artculo  18  de  la  Ley  38/2003,  de  17  de  noiiembre,  de  Subienciones,  “la
Administración concedente debe remitr a la Base de Datos Nacional de Subienciones información sobre
las coniocatorias y las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artculo 20”.
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Según el artculo 20.4 c) de esta Ley, están obligados a suministrar la información a la Base de
Datos Nacional de Subienciones “… en las Entdades Locales, la Interiención u órgano que designe la
propia Entdad Local”.

Y  el  artculo  20.8  a)  dice  “...en  todas  las  coniocatorias  sujetas  a  esta  legislación,  las
Administraciones concedentes comunicarán a la Base de Datos Nacional de Subienciones el texto de las
coniocatorias  y  la  información  requerida  por  la  Base  de  Datos.  La  Base  de  Datos  Nacional  de
Subienciones dará traslado al  diario ofcial  correspondiente del  extracto de la  coniocatoria,  para su
publicación...”

IV.-  La  competencia  para  la  aprobación  de  la  coniocatoria  corresponderá  a  la  Alcaldía
Presidencia, según resulta de la Base décima de las que regirán la coniocatoria de subienciones en
materia de ayudas a la natalidad.

Por ello, iengo en resolier:

Primero.-  Aprobar  la  coniocatoria  para  la  concesión  de  subienciones,  por  procedimiento
simplifcado de concurrencia compettia, durante el año 2020 para la concesión de subienciones en
materia de ayudas a la natalidad. 

Segundo.-  Ordenar  a  la  Interiención  municipal  que  remita  a  la  Base  de  Datos  Nacional  de
Subienciones la coniocatoria para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatia de subienciones.

Tercero.- Disponer que, conforme a las Bases, el plazo de presentación de solicitudes comenzará
a partr del día siguiente al de la publicación de esta coniocatoria en el Boletn Ofcial de la Proiincia
(sección ofcial del BOA).

Cuarto.- Publicar asimismo esta coniocatoria en el Tablón de anuncios municipal y en la web del
Ayuntamiento (Portal de Transparencia), una iez se publique en el diario ofcial.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Interiención municipal.

Sexto.- Aprobar la incorporación a la tramitación electrónica en su fase de presentación, de la
solicitud de subiención objeto de la presente coniocatoria.

Séptimo.- Dar  traslado  al  Departamento  de  Modernización  Administratia  y  Administración
Electrónica.
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