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Núm. 2021-2406 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL 
 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Teruel en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, entre otros 
adoptó el acuerdo de la “Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Específica de ayudas al a Natali-
dad”. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de Régimen Local; 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y 130.2 
del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por 
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, la modificación de la citada Ordenanza se so-
mete a información pública por el plazo de treinta (30) días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia de Teruel”, para que pueda ser examinada y presentar las reclama-
ciones y sugerencias que se estimen oportunas. En el caso de no presentarse reclamaciones y/o sugerencias en 
el referido plazo, se entenderá definitivamente aprobada la modificación de la mencionada Ordenanza.  

En Teruel a 30 de junio de 2021.- La Alcaldesa, Emma Buj Sánchez. 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA ESPECÍFICA DE AYUDAS A LA NATALIDAD 
“Segunda.-Objeto, finalidad y procedimiento de concesión 
Las presentes bases, que se desarrollarán a través de un procedimiento simplificado de concurrencia competi-

tiva, tienen por objeto establecer el régimen de concesión de ayudas destinadas a subvencionar los gastos deri-
vados por nuevo nacimiento y/o adopción de niño/a de hasta 3 años de edad, acontecidos durante el periodo 
subvencionable comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de octubre del año siguiente.” 

“Quinta.- Documentación 
Las solicitudes de subvención se presentarán en los modelos normalizados que facilitará el Ayuntamiento 

cuando se publique la convocatoria, tanto a través de sus oficinas como de su página web. 
- Documento Nacional de Identidad en vigor de los progenitores o tutores o documento equivalente que acre-

dite su identidad. 
-Libro de familia completo. Excepcionalmente se admitirá documento acreditativo de nacimiento o adopción.  
- El requisito de empadronamiento se comprobará de oficio a través de los datos del Padrón Municipal, siem-

pre que el interesado no se oponga expresamente a que el Ayuntamiento de Teruel realice la consulta. En caso 
de que manifieste su oposición, el interesado deberá aportar el certificado de empadronamiento. 

– 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. Este requisito se comprobará 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. 

- Declaración responsable de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias a que hace refe-
rencia el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General  de Subvenciones, que impidan obtener la 
condición de beneficiario de la subvención. 

- Ficha de terceros acreditativa de los datos bancarios del solicitante. 
- Factura/s de gasto, que deberá/n: 
◦ Estar emitidas por comercios con sede social en Teruel o, en el caso de que sean autónomos, que tengan su 

domicilio profesional y ejercicio de su actividad en la ciudad de Teruel.  
◦ A nombre del solicitante. 
◦ Por importe/s igual o superior a 50 €. (no se aceptarán facturas de importe inferior). 
– Justificante de pago de la/s factura/s.” 
“Sexta.- Forma y plazo en que deben presentarse las solicitudes 
1.- Forma de presentación. 
Las solicitudes de subvención deberán ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento, sin perjuicio 

de su presentación en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los términos que detalle la convo-
catoria. 

2.- Plazo de presentación. 
Treinta días naturales contados a partir de la fecha del mismo día del nacimiento del/de la bebé o del inicio de 

la convivencia en el caso de adopción. No obstante lo anterior, la convocatoria podrá concretar el periodo de 
presentación de solicitudes en función del momento en el que se apruebe la convocatoria. 

No se admitirá ninguna solicitud fuera de plazo, con la única salvedad de que se aporte informe médico de in-
greso hospitalario del bebé que acredite que el ingreso se produce inmediatamente después del nacimiento.” 
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“Octava.- Cuantía de las ayudas  
A las personas que cumplan los requisitos de estas bases, se les concederá la cantidad que fije cada convo-

catoria en un único pago por nacimiento de hijo/a y/o adopción de niño/a de hasta 3 años de edad. 
La convocatoria fijará necesariamente la cuantía total máxima destinada a las subvenciones convocadas y los 

créditos presupuestarios a los que se imputan. 
En el caso de que el número de solicitudes superase el resultado de dividir el crédito entre la cuantía total 

máxima fijada por la convocatoria, podrá procederse al prorrateo del crédito consignado en la convocatoria para 
ajustar el importe a conceder dividiendo el crédito entre el número de solicitudes.” 

“Novena.- Procedimiento de concesión 
El procedimiento a seguir para la concesión de estas subvenciones es el procedimiento simplificado de concu-

rrencia competitiva contemplado en el artículo 14.3 c) de la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Ara-
gón. A efectos de esta Ley tiene la consideración de procedimiento simplificado de concurrencia aquel en el que 
el crédito consignado en la convocatoria vaya a ser suficiente para atender las solicitudes que reúnan los requisi-
tos establecidos, una vez finalizado el plazo de presentación, no siendo necesario establecer una prelación entre 
las mismas. 

Podrá procederse al prorrateo de la subvención conforme a lo previsto en la base octava para atender a todas 
las solicitudes.” 

“Decimoprimera.- Acuerdo de concesión 
En el acuerdo de otorgamiento de las subvenciones se especificará la/s persona/s beneficiaria/s y el importe 

concedido. 
En su caso, la resolución incluirá, de forma fundamentada, la desestimación y no concesión de ayuda por in-

admisión de la petición, desistimiento, renuncia o imposibilidad material sobrevenida del resto de solicitudes. 
El plazo para la notificación, con indicación de los recursos correspondientes, de la resolución indicada no ex-

cederá de tres meses contados desde la finalización del plazo para la presentación de solicitudes. La falta de 
resolución y notificación dentro de este plazo producirá efectos desestimatorios. 

La resolución será objeto de publicidad conforme a la normativa de subvenciones y de transparencia y, en 
particular, se publicará en la página web (Portal de Transparencia) del Ayuntamiento.” 

“Decimotercera.- Forma de justificación 
Estas subvenciones se conceden en atención a la ayuda por natalidad o adopción de la ciudad de Teruel por 

lo que se estima oportuno que el gasto se realice en la misma ciudad, lo que deberá quedar convenientemente 
acreditado mediante factura/s de comercios con sede social en Teruel o domicilio profesional y ejercicio de la 
actividad en Teruel en el caso de autónomos, con la presentación, en el momento de la solicitud, de facturas por 
importe superior a 50 euros, así como el justificante de pago correspondiente, y previos los informes favorables, 
se considerará correctamente justificada la misma. 

No se admitirán facturas presentadas como justificantes de otra subvención concedida para la misma finali-
dad. En lo no dispuesto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica de 
subvenciones y en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, no será necesaria la presentación de cuenta justificativa alguna.” 
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El Pleno del Ayuntamiento de Teruel en sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021, entre otros 

adoptó el acuerdo de la “Aprobación de la Ordenanza Específica mediante la que se aprueban las bases que 
regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones en materia de ayudas a la contratación” 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local; 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Tex-
to Refundido de Régimen Local; 140 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón; y 130.2 
del Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, aprobado por 
Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, la modificación de la citada Ordenanza se so-
mete a información pública por el plazo de treinta (30) días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este 
anuncio en el “Boletín Oficial de la Provincia de Teruel”, para que pueda ser examinada y presentar las reclama-
ciones y sugerencias que se estimen oportunas. En el caso de no presentarse reclamaciones y/o sugerencias en 
el referido plazo, se entenderá definitivamente aprobada la modificación de la mencionada Ordenanza.  

En Teruel a 30 de junio de 2021.- La Alcaldesa, Emma Buj Sánchez. 


