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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Núm. 73.551 
 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 
 
 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA ECONÓMICA REGULADA EN EL PROGRAMA DE RECUA-

LIFICACIÓN PROFESIONAL 
El Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo es-

table y la recualificación profesional de las personas desempleadas, que ha sido prorrogado por los Reales De-
cretos-Leyes 10/2011, 26 de agosto, 20/2011, de 30 de diciembre y 23/2012, de 24 de agosto sucesivamente, 
que de conformidad con el mandato contenido en los mismos, ha dado lugar a una serie de disposiciones de 
desarrollo por parte de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.  

Finalmente, mediante el Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, se prorroga nuevamente el programa de 
recualificación profesional de las personas desempleadas que agoten la prestación por desempleo regulado en el 
artículo 2 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero. La Dirección General del Servicio Público de Empleo 
Estatal dictó Resolución de 13 de febrero de 2013, por la que se determina la forma y plazos de presentación de 
solicitudes y de tramitación de las ayudas, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del citado 
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero. Dado que, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda 
del citado Real Decreto-Ley, en la que se establece la prórroga automática del programa PREPARA, se ha dicta-
do Resolución de fecha 24 de enero de 2014, por la que se modifica la de fecha de 1 de agosto de 2013.  

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el 
cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo 
Estatal por delegación del Director General de este Organismo de conformidad con lo establecido en el artículo 
octavo, número 5, de la citada Resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favo-
rable de la Intervención Delegada competente  

ACUERDA conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el ANEXO I de la presente resolución, 
las ayudas que en el mismo se especifican, con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe 
total de las ayudas a 15.336,18 euros. 

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la citada Resolución, estas ayudas pueden ser objeto 
de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos por la normativa nacional y comunitaria.  

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del presupuesto de gastos del Servicio Público de 
Empleo Estatal, en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes mencionado.  

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer recur-
so de alzada ante la Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

Teruel, a 13 de junio de 2017.- EL DIRECTOR PROVINCIAL, Francisco P. García López 
 
ANEXO I de la resolución de concesión correspondiente al mes de MAYO de 2017 
 
Beneficiario       Importe 
BA EP AFRAITES, MINA     2715,78  
BAGÀ PIDEMUNT, AGUSTIN    2396,28  
PERIS BAQUERO, RAMSES    2396,28  
STAIER , LAVINA CAROL     2396,28  
TARUTIN , SEBASTIAN RYSZ    2715,78  
TOUNZI , MOULOUDI     2715,78  
TOTAL BENEFICIARIOS: 6   TOTAL:  15.336,18 
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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO 

Núm. 73.451 
 

REF.: 2017-P-29 
Comisaría de Aguas 

Nota Previa 
 
 

PORCINO TERUEL, S.A. (PORTESA) ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas 
cuyos datos y circunstancias se indican a continuación: 

 
CIRCUNSTANCIAS: 
Solicitante: PORCINO TERUEL, S.A. (PORTESA) 
Objeto: CONCESIÓN 
Municipio: SINGRA (TERUEL) 
Caudal máximo instantáneo: 7,5 l/s 
Destino: SUMINISTRO DE GANADO 
Durante el plazo de un mes contado a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en este Boletín 

Oficial, se admitirán en esta Confederación Hidrográfica, Pº Sagasta, 24-28, Zaragoza, en horas hábiles de ofici-
na, además del Proyecto que pueda presentar el peticionario, otros que tengan el mismo objeto de la solicitud o 
sean incompatibles con ella. Las peticiones que se formulen con caudal superior al doble de la presente, no se-
rán admitidas a trámite, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2, art. 105 del Reglamento del Dominio Pú-
blico Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 
23 de mayo, sin perjuicio de que los interesados puedan acogerse a la tramitación indicada para estos casos en 
el apartado 3 del mismo artículo. 

La apertura de proyectos se verificará a las 10 horas del séptimo día hábil contado desde la terminación del 
plazo de presentación de peticiones antes indicado, o del primer día laborable si aquel fuera sábado. A ella po-
drán asistir todos los peticionarios, levantándose Acta suscrita por los mismos y la representación de la Adminis-
tración. 

Zaragoza, a 23 de mayo de 2017.- EL COMISARIO DE AGUAS,P.D. EL COMISARIO ADJUNTO, Francisco 
José Hijós Bitrián 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Núm. 72.898 
 

SARRIÓN 
 
 
Solicitada por Dn. Eugeni Jiménez Zdybay, en repr. de “LA PERLA DE SARRION S.L.”  (B44258382) y con 

domicilio a efectos de notificación en el Bº de La Escaleruela, s/n, en Sarrión (Teruel), licencia ambiental de acti-
vidades clasificadas para la instalación de un SACRIFICIO Y PROCESADO DE ESTURIÓN  en el domicilio antes 
mencionado, según Proyecto redactado por el Ingeniero Industrial D. Arturo Brugger Frigols, se procede a la tra-
mitación el oportuno expediente. 

En cumplimiento del artículo 77.3 de la Ley 11/2014 de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón, se procede a abrir un periodo de información pública por un periodo de 15 días contados desde el 
siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel para que se presenten las 
observaciones que se consideren pertinentes 

 El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias de este Ayuntamien-
to, pudiéndose consultar en las mismas durante el horario de oficina. 

En Sarrión a 20 de abril de 2017.- EL ALCALDE, Fdº. Jorge Redón Garcés 
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Núm. 73.541 
 

COMARCA DE COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA AYUNTAMIENTOS E INSTITUCIONES FERIALES MUNICI-

PALES DE LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL, PARA LA CELEBRACIÓN DE FERIAS COMERCIALES Y 
AGROPECUARIASDURANTE EL EJERCICIO 2017. 

BDNS(Identif.):351738 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en sesión ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 7 de junio de 
2017. 

Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un 

importe máximo de 7.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-07.4311.46201 de la 
Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
La subvención concedida para cada ayuntamiento tendrá como límite máximo subvencionable hasta el 70% 

del presupuesto de la actividad con un límite de 3.000 euros. 
Sólo se admitirá una solicitud de subvención por entidad y convocatoria, en la que se incluirá el proyecto soli-

citado. La duplicidad de solicitudes conllevará la anulación del expediente. Para la percepción íntegra de la sub-
vención concedida deberán justificarse gastos iguales o superiores al presupuesto total del proyecto solicitado, 
disminuyendo proporcionalmente en caso de no alcanzarse dicha cuantía. 

Cuarto.- Finalidad y objeto 
Es finalidad de la presente convocatoria regular las subvenciones destinadas a Ayuntamientos e Instituciones 

Feriales municipales, para la realización de Ferias Comerciales y Agropecuarias en la Comarca Comunidad de 
Teruel. 

Se entenderán como Ferias Comerciales, todas aquellas muestras de bienes y/o servicios con el objeto de fa-
vorecer su conocimiento y difusión, promoviendo a su vez contactos e intercambios comerciales y facilitando el 
acercamiento entre la oferta y la demanda, así como los contactos profesionales entre los diferentes sectores. 

Las Ferias Comerciales han de dinamizar la actividad económico-empresarial del municipio en el que se orga-
nizan, la promoción local del comercio, la industria, la agroindustria, artesanía y gastronomía local. 

Se entenderá por Ferias Agropecuarias, todas aquellas muestras relacionadas con la actividad agrícola y ga-
nadera que incluya la exposición y el comercio de animales y bienes y/o servicios relacionados con las mismas. 

Es objeto de las presentes subvenciones el ayudar a la financiación de los gastos originados a los Ayunta-
mientos e Instituciones Feriales Municipales organizadores de las Ferias Comerciales y Agropecuarias en el ám-
bito de la Comarca Comunidad de Teruel durante el ejercicio 2017. 

Se consideran gastos subvencionables todos aquellos directamente relacionados con la organización y pro-
moción de las Ferias objeto de subvención, quedando expresamente excluidos: 

a. Los gastos de mantenimiento de la propia entidad beneficiaria (alquiler del local, gastos de luz, teléfono, 
suministros….) 

b. Gastos de actuaciones protocolarias (comidas, cenas, aperitivos, regalos a los miembros de la entidad...) 
c. Orquestas, disco-móvil….. 
Quinto.-.- Régimen 
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria y procedimiento se-

lectivo único. 
Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Podrán ser beneficiarios de la subvención los Ayuntamientos e Instituciones Feriales municipales de la Co-

marca Comunidad de Teruel, en régimen de concurrencia competitiva, que en la fecha de solicitud reúnan los 
siguientes REQUISITOS: 

1.- No concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes. 

2.- Se hallen al corriente con sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. No será necesario apor-
tar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con esta institución, por cuanto los correspondien-
tes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obs-
tante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados 
deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud. 

3.- Se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
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4.- El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 
hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

5.- Estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la 
normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado planes econó-
mico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con proveedores. 
El certificado expedido por el Secretario, en su caso, tendrá una validez de seis meses. 

Las Ferias Comerciales y Agropecuarias deberán reunir además las siguientes características: 
Estar incluida en el calendario de Ferias del Gobierno de Aragón para el ejercicio correspondiente o contar 

con la autorización del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad o el Departamento de Economía Indus-
tria y Empleo en su caso. 

Tener un marcado carácter comercial. 
Reunir una pluralidad de expositores. 
Tener una duración determinada en el tiempo. 
Tener carácter periódico y vocación de permanencia. 
Tener una alta incidencia en la actividad económica local y comarcal 
Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 39/2015, la documentación para la presente convoca-

toria, siendo los beneficiarios de la misma sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos, se 
presentará a través del correspondiente registro electrónico. 

El enlace para cursar la solicitud electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23. 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Solicitud subvenciones 2017. 
La solicitud se formalizará mediante el modelo de solicitud normalizado que figura como Anexo I en la convo-

catoria (junto con la documentación a adjuntar de acuerdo a la cláusula octava), suscrito por quien ostente la 
representación legal de la Entidad y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel. 

El modelo normalizado puede obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en el si-
guiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
El modelo normalizado deberá estar debidamente firmado electrónicamente por el representante legal de la 

Entidad y adjuntarse en el proceso de solicitud en el paso: adjuntar documentos. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la solicitud. 
Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 

escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 
- Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 

acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores. 

- Una pequeña memoria de la actividad o actividades en la que se incluya la descripción del certamen o cer-
támenes, objetivos de la actividad, calendario de celebración, número y relación de expositores, número de edi-
ciones celebradas, actividades paralelas que se realizan (en su caso) presupuesto total del certamen y toda 
aquella información que se considere relevante para la valoración de la solicitud. 

La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 
establecido en estas bases, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 
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Se ha de tener en cuenta a la hora de realizar la solicitud, que en el caso de que se conceda la subvención 
por la actividad solicitada, la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto de sub-
vención, no únicamente por la cantidad específica subvencionada o un porcentaje sobre éste. 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es). 

Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 
pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instruc-
tor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Desarrollo Local 
y Turismo. Así mismo formará parte de la comisión el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención 
correspondiente, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados po-
drán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Las notificaciones (de la resolución o de los actos de tramite) se realizarán de forma individualizada al intere-
sado, en todo caso por medios electrónicos, practicada mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Comarca Comunidad de Teruel, y para garantizar el conocimiento de la puesta a disposición de estas, mediante 
envío de correo electrónico en la dirección que el interesado haya comunicado en su solicitud. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 

En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 

Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Desarrollo 

Local y Turismo, de acuerdo con los siguientes criterios de valoración de los proyectos presentados: 
Por cada día de duración de la Feria: 1 punto, con el tope máximo de 5 puntos. 
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Según el número de expositores: 
Hasta 10 : 1 punto 
De 11 a 20: 2 puntos 
Más de 21:  3 puntos 
Número de habitantes del municipio: 
Hasta 1.000 habitantes: 3 puntos 
De 1001 a 5000 habitantes: 2 puntos 
Más de 5.001 habitantes: 1 punto 
Realización de actividades paralelas, concursos y/o jornadas técnicas: 1 punto. 
La asignación de cantidades se realizará de la siguiente forma: 
Se ordenarán los candidatos conforme a las puntuaciones obtenidas una vez aplicados los criterios de valora-

ción establecidos en la presente clausula, de menor a mayor puntuación. 
Se determinará la relación entre la cuantía total solicitada de aquellos gastos que sean subvencionables y el 

crédito disponible, obteniéndose el porcentaje base que se aplicará a la solicitud de menor puntuación. Se aplica-
rá un incremento de un 25% en dicho porcentaje a la solicitud que le siga en puntuación en orden ascendente y 
así sucesivamente. 

Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
Finalizado el proyecto, las entidades subvencionadas deberán presentar justificación fehaciente de los gastos 

realizados de la subvención concedida a través del correspondiente registro electrónico. 
El enlace para cursar la justificación electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Justificación subvenciones 2017. 
Para poder optar al pago de la subvención establecida, se deberá presentar, con carácter posterior a la reali-

zación de la actividad subvencionada el Anexo II de la presente convocatoria junto a los siguientes documentos: 
- Memoria final detallada, suscrita por quien ostente la representación legal, con indicación de las actividades 

realizadas, objetivos cumplidos (número de visitantes, incidencia económica, número de visitantes…)se adjuntará 
el programa desarrollado en la feria y el listado de expositores. 

- Declaración justificativa (Anexo III) 
- Fotocopias de las facturas previamente diligenciadas o estampilladas por el Secretario-Interventor del Ayun-

tamiento En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e información: “Diligencia para hacer constar que este 
documento ha sido subvencionado por la Comarca Comunidad de Teruel dentro de la línea de subvención para 
la celebración de ferias comerciales y agropecuarias ……..% de imputación: ….Importe imputación:… Fdo. El 
secretario de la entidad”. 

- Fotocopia del justificante bancario acreditativo del pago de la factura. En ningún caso se aceptará pago en 
efectivo. 

- Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 
acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores 

Tratándose de la justificación de materiales divulgativos, se deberá aportar un ejemplar del mismo donde debe 
constar la participación de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Los modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse (junto con la documentación señalada en esta clausula) en el proceso de solicitud 
en el paso: adjuntar documentos. 

El plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 31 de octubre de 2017 pudiendo presentar-
se los documentos tan pronto como se realicen las actuaciones referidas y se disponga de la documentación 
requerida. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 

A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
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te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comar-
cal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
El pago de la subvención se realizará una vez que el beneficiario haya acreditado el cumplimiento de la finali-

dad para la que fue otorgada la subvención, haya justificado la realización y pago de la actividad y se haya com-
probado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

TERUEL, 2017-06-16.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez. 

 
 
 

Núm. 73.542 
 

COMARCA DE COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A  ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA COMARCA DE LA 

COMUNIDAD DE TERUEL PARA ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA Y DEL PA-
TRIMONIO CULTURAL, QUE SE REALICEN DURANTE EL EJERCICIO DE 2017 

BDNS(Identif.):351847 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en sesión ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 7 de junio de 
2017. 

Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un 

importe máximo de 30.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-03-3340-48000 de la 
Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
La subvención concedida para cada actividad tendrá como límite máximo subvencionable hasta el 75% del 

presupuesto de gastos de la actividad con los límites máximos por actividad siguientes: 
-  Para las actuaciones folklóricas consistentes en rondas, misas, charangas y   similares: 100.00 € 
-  Para las actuaciones folklóricas consistentes en festivales (canto y baile): 100.00 € 
-  Para los concursos de dibujo o proyecciones de películas: 100.00 € 
-  Para las exposiciones: 150.00 € 
-  Para las actuaciones de teatro 300.00 € a excepción de los consistentes en un espectáculo de animación in-

fantil, teatro infantil, Cuentacuentos o similares donde el importe máximo de la subvención será de 150.00 € 
-  Charlas divulgativas sobre temas de interés cultural comarcal: 150 € 
-  Para actuaciones/proyectos culturales distintos a las anteriores: 300.00 € 
Cada entidad podrá presentar un máximo de 2 proyectos diferenciados. La duplicidad de solicitudes conlleva-

rá la anulación del expediente. Para la percepción íntegra de la subvención concedida deberán justificarse gastos 
iguales o superiores al presupuesto total del proyecto solicitado, disminuyendo proporcionalmente en caso de no 
alcanzarse dicha cuantía. 

Cuarto.- Finalidad y objeto 
Es finalidad de las presente convocatoria incentivar la realización de proyectos en materia de cultura que, co-

mo condición indispensable, se desarrollen en alguno o algunos de los municipios de la Comarca Comunidad de 
Teruel, impulsando los proyectos de contenido cultural que se desarrollan por el tejido asociativo de la Comarca 
Comunidad de Teruel, siendo los proyectos subvencionables los establecidos en alguna de las categorías que se 
describen a continuación: 

1.- Actividades de formación y cursos en materias artísticas: 
- Artes plásticas (Pintura, dibujo, cerámica, grabado…) 
- Folklore  (Jota...) 
- Manualidades (Restauración...) 
- Formación musical 
2.- Actividades de difusión cultura: 
- Proyecciones cinematográficas, exposiciones... 
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- Festivales, conciertos y certámenes en materia cultural. 
- Actuaciones de música, teatro, folklore, danza y similares. 
- Conferencias de temática marcadamente cultural o que fomente la recuperación del patrimonio cultural y et-

nográfico de la Comarca Comunidad de Teruel. 
- Semanas culturales, concursos artísticos, animación a la lectura, certámenes... 
- Proyectos relacionados con la difusión, conservación y recuperación del patrimonio cultural y etnográfico de 

la Comarca Comunidad de Teruel como revistas o libros de carácter cultural y talleres etnográficos tales como los 
destinados al estudio de oficios tradicionales, leyendas, tradiciones, recopilación de fotografía antigua… 

- Talleres de bailes y danzas populares. 
- Otros programas similares que dinamicen la cultura en general y se desarrollen en los municipios de la Co-

marca Comunidad de Teruel 
Cada entidad podrá presentar un máximo de 2 proyectos diferenciados. 
Es objeto de la presente convocatoria atender los gastos necesarios para el buen desarrollo del proyecto o ac-

tividad objeto de subvención según la cláusula segunda de las Bases Reguladoras. 
Serán subvencionables las actuaciones iniciadas desde el 1 de enero hasta el 17 de diciembre de 2017. 
Quinto.-.- Régimen 
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria y procedimiento se-

lectivo único. 
Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Podrán optar a las subvenciones que se establecen en la presente convocatoria las entidades privadas sin 

ánimo de lucro (Asociaciones, Fundaciones…), que en la fecha de solicitud reúnan los siguientes requisitos: 
- Estar legalmente constituidas / Poseer Código de identificación Fiscal (CIF). 
- Inscritas en el Registro de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
- Que posean su domicilio social en algún municipio de la Comarca  Comunidad de Teruel. 
- Acreditar los requisitos establecidos en el Art. 3 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca 

Comunidad de Teruel que establece la necesidad de que la entidad solicitante cumpla los siguientes requisitos: 
1. Cumple con la totalidad de requisitos establecidos en el Art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-

nes. 
2. Se halla al corriente de sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. 
3. Se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 
4. El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 

hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La forma de acreditar estos requisitos se realizará mediante la presentación de los documentos que estable-
cen las bases reguladoras y/o Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 39/2015, la documentación para la presente convoca-

toria, siendo los beneficiarios de la presente convocatoria son sujetos obligados a relacionarse a través de me-
dios electrónicos, se presentará a través del correspondiente registro electrónico. 

El enlace para cursar la solicitud electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Solicitud subvenciones 2017. 
La solicitud se formalizará mediante los modelos mediante los modelos de solicitud normalizados que figura 

como Anexo I en la convocatoria (junto con la documentación a adjuntar de acuerdo a la cláusula octava), suscri-
to por quien ostente la representación legal de la Entidad y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comuni-
dad de Teruel. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse en el proceso de solicitud en el paso: adjuntar documentos. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la solicitud. 
Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 

escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
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conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto  con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 
- Descripción de la actividad o proyecto para las que se solicita la subvención según modelo oficial (Anexo II) 

que deberá cumplimentarse con todos los datos y contar con la firma electrónica del representante legal de la entidad. 
- Documento expedido por la entidad bancaria acreditativo del número de cuenta bancaria y su titular. 
- Certificado del secretario de la entidad por el que se acredita el poder de representación de la entidad o en 

su caso certificado del registro de asociaciones del Gobierno de Aragón. 
Además, para aquellas entidades que no solicitaron esta línea de subvenciones a la Comarca Comunidad de 

Teruel en el ejercicio 2016, los siguientes documentos: 
- Copia del C.I.F. y de los estatutos de la Entidad. 
- Copia de la resolución de inscripción en Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón. 
La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 

establecido en estas bases, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 

Se ha de tener en cuenta a la hora de realizar la solicitud, que en el caso de la concesión de la subvención por 
la actividad solicitada, la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto de subven-
ción, no únicamente por la cantidad específica subvencionada o un porcentaje sobre éste. 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es) 

Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 
pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la subvención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instructor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Cultura, Patri-
monio Cultural y Tradiciones Populares. Así mismo formará parte de la comisión el Técnico Responsable del 
Área Gestora de la Subvención correspondientes, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta 
emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados po-
drán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Las notificaciones (de la resolución o de los actos de tramite) se realizarán de forma individualizada al intere-
sado, en todo caso por medios electrónicos, practicada mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
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Comarca Comunidad de Teruel, y para garantizar el conocimiento de la puesta a disposición de estas, mediante 
envío de correo electrónico en la dirección que el interesado haya comunicado en su solicitud. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 

En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 

Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Comisión 

Informativa de Cultura, Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares, de acuerdo con los siguientes criterios de 
valoración de los proyectos presentados: 

A.- Proyectos relacionados con la difusión, conservación y recuperación del patrimonio cultural y etnográfico 
de la Comarca Comunidad de Teruel como revistas o libros de carácter cultural y talleres etnográficos tales como 
los destinados al estudio de oficios tradicionales, leyendas, tradiciones, recopilación de fotografía antigua. Se 
dará preferencia a las publicaciones que no se vayan a vender. (Máximo 15 puntos) 

B.- Presupuesto de la actividad (Máximo 15 puntos) 
Hasta 600 €: 5 puntos 
601 € a 1.800 €: 10 puntos 
Más de 1.800 €: 15 puntos 
C.- Nº de participantes estimado: (Máximo 15 puntos) 
Hasta 10: 5 puntos    
Hasta 100: 10 puntos 
Más de 100: 15 puntos 
D.- Ámbito geográfico de la actividad (entidad, local, comarcal, provincial…): (Máximo 15 puntos) 
A los socios de la entidad: 2 puntos 
Ámbito local: 5 puntos 
Ámbito comarcal: 10 puntos 
Ámbito supracomarcal: 15 puntos 
Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
Finalizado el proyecto, las entidades subvencionadas deberán presentar justificación fehaciente de los gastos 

realizados de la subvención concedida a través del correspondiente registro electrónico. 
El enlace para cursar la justificación electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Justificación subvenciones 2017. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Para poder optar al pago de la subvención establecida, se deberá presentar, con carácter posterior a la reali-

zación de la actividad subvencionada el Anexo III de la presente convocatoria junto a los siguientes documentos: 
- Copia de todo material gráfico o publicitario elaborado para la ocasión donde debe constar la participación de 

la Comarca Comunidad de Teruel, para las actuaciones celebradas a partir de la publicación de la presente con-
vocatoria. 

- En el caso de publicaciones, En el caso de ayudas otorgadas a publicaciones literarias, entregar 7 ejempla-
res a la Administración comarcal. 

- Copia de las facturas y sus justificantes de pago o costes de personal en su caso y sus justificantes de pago: 
En cuanto a las facturas: se aportará copia previamente estampillada por el presidente/secretario de la enti-

dad. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e información: Diligencia para hacer constar que este docu-
mento ha sido subvencionado por la Comarca Comunidad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de 
imputación:    ……Importe imputación:…. Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. Únicamente se admitirán 
facturas con fecha de emisión dentro del ejercicio 2017.  

La factura de gasto que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, entre 
ellos, una descripción de las operaciones o conceptos que componen la base y su importe individualizado, así 
como todo descuento efectuado sobre el mismo. Cuando quien emita la factura sea autónomo o profesional, será 
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preciso que se practique la correspondiente retención como pago a cuenta del impuesto de I.R.P.F, y su ingreso 
al Tesoro Público. Las facturas o documentos probatorios de gasto deberán estar fechados en  el ejercicio de la 
convocatoria. 

En cuanto a los costes de personal: Deberá aportarse la copia previamente estampillada por el presiden-
te/secretario de la entidad de las nóminas correspondientes. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e 
información: Diligencia para hacer constar que este documento ha sido subvencionado por la Comarca Comuni-
dad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de imputación: ….Importe imputación:…. Nombre del tra-
bajador subvencionado ….Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. 

Igualmente deberán aportarse los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social y de 
la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades 
correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

En cuanto a los justificantes de pago: fotocopia del justificante de la transferencia bancaria. En ningún caso  
se  aceptará  pago  en  metálico. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse (junto con la documentación señalada en esta clausula) en el proceso de solicitud 
en el paso: adjuntar documentos. 

El plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 31 de octubre de 2017 pudiendo presentar-
se los documentos tan pronto como se realicen las actuaciones referidas y se disponga de la documentación requerida. 

Aquellas actuaciones que se ejecuten a partir del 1 de noviembre de 2017 podrán ser justificadas hasta el 17 
de diciembre de 2017. Dicha situación deberá estar prevista y justificada en el momento de la solicitud, situación 
que se comunicará en la resolución de la subvención. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 

A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comarcal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
El pago de la subvención se realizará una vez que el beneficiario haya acreditado el cumplimiento de la finali-

dad para la que fue otorgada la subvención, haya justificado la realización de la actividad y el gasto pagado y se 
haya comprobado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Teruel, 2017-06-16.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez. 
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CONVOCATORIA SUBVENCIONES DESTINADAS A  LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA CULTURAL 

COMARCAL VIAJANDO POR LOS PUEBLOS DURANTE EL EJERCICIO 2017 
BDNS(Identif.):351845 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en sesión ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 7 de junio de 
2017. 
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Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible total para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a 

un importe máximo de 29.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-03-3340.46201  
de la Comarca Comunidad de Teruel y un importe máximo de 4.000,00 € con cargo a la aplicación presupuesta-
ria de gastos 2017-03-3340.48002  de la Comarca Comunidad de Teruel. Los importes máximos a otorgar en 
cada uno de los dos procesos selectivos son los siguientes: 

En el primer proceso selectivo se otorgará un máximo 28.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria de 
gastos 2017-03-3340.46201  de la Comarca Comunidad de Teruel y un importe máximo de 3.500,00 € con cargo 
a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-03-3340.48002  de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Cuando a la finalización del primer procedimiento se hayan concedido las subvenciones correspondientes y 
no se haya agotado el importe máximo a otorgar, se trasladará la cantidad no aplicada al segundo procedimiento. 

En el segundo proceso selectivo se otorgará un máximo 1.000,00 € con cargo a la aplicación presupuestaria 
de gastos 2017-03-3340.46201  de la Comarca Comunidad de Teruel y un importe máximo de 500,00 € con car-
go a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-03-3340.48002  de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
Se subvencionarán los siguientes importes máximos por tipo de proyecto: 
Para la primera actuación con cargo al programa el importe a subvencionar será el siguiente: 
Población municipio 
Datos padrón INE a 1/1/2017 
Importe subvención programa viajando por los pueblos 
Hasta 500 habitantes 
Máximo el 80%  actuación y como máximo 1.000,00 € por entidad solicitante 
Más de 500 habitantes 
Máximo el 70%  actuación y como máximo 1.000,00 € por entidad solicitante 
En el caso de que la cuantía disponible para la financiación de las subvenciones sea inferior a los importes 

máximos establecidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el importe de la subvención se reducirá 
proporcionalmente hasta alcanzar la cuantía máxima disponible. 

La entidad solicitante deberá aportar el importe necesario hasta completar el cachet que figura en el catálogo 
de grupos. 

Para la segunda y posteriores actuaciones la entidad solicitante  deberá aportar el 100% del cachet que figura 
en el catálogo adjunto. 

Sólo en caso de remanente de la partida presupuestaria referente al citado programa, se subvencionarán las 
segundas y posteriores actuaciones a las entidades solicitantes conforme a los porcentajes establecidos en fun-
ción a su población, hasta completar el límite máximo de subvención de 1.000,00 € por entidad. 

En el caso de que la cuantía disponible para la financiación de las subvenciones sea inferior a los importes 
máximos establecidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el importe de la subvención se reducirá 
proporcionalmente hasta alcanzar la cuantía máxima disponible. 

Las subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes bases serán incompatibles con otras ayudas 
de otras Administraciones o  Instituciones, en especial, con otros programas de promoción y difusión de la cultura 
en los que participa la Comarca Comunidad de Teruel, debiéndolo hacer constar de forma expresa en la factura 
que la citada actuación teatral forma parte del programa de la Comarca Comunidad de Teruel “Viajando por los 
pueblos”. 

Cuarto.- Finalidad y objeto 
Es finalidad de las presente convocatoria regular la concesión de subvenciones para impulsar la participación 

de los municipios de la Comarca Comunidad de Teruel en el programa de difusión cultural denominado Viajando 
por los Pueblos en el ejercicio 2017. 

Con el objeto de dar difusión y promoción a los grupos de artes escénicas del ámbito geográfico de los muni-
cipios de la Comarca Comunidad de Teruel, se subvencionará con arreglo a lo dispuesto en la cláusula primera, 
las actuaciones artísticas contenidas en el catálogo denominado “Viajando por los pueblos 2017”, confeccionado 
previa convocatoria al efecto y que se encuentra disponible para su consulta en la página web de la Comarca 
www.comarcateruel.es. 

El programa Viajando por los pueblos 2017  abarca las actuaciones comprendidas en el siguiente periodo 
desde el 1 de enero de 2017 al 18 de junio de 2017 y del 1 de octubre de 2017 al 15 de noviembre de 2017, co-
mo marco temporal dentro del cual deben realizarse las actuaciones artísticas subvencionadas. Fuera de este 
periodo, la actividad no será subvencionable en ningún caso. 

Es objeto de la presente convocatoria atender los gastos de contratación de alguno de los grupos/entidades 
contenidos en el Catálogo Viajando por los pueblos conforme al importe de los cachés en él establecido, no así, 
gastos accesorios de la actuación descrita en el catálogo o los cobros por derecho de autor de las obras repre-
sentadas. 

Quinto.-.- Régimen 
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La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante una convocatoria abierta con dos 
procedimientos selectivos a lo largo del año. 

El primer proceso selectivo se realizará para las actuaciones solicitadas como primera solicitud por los solici-
tantes y que se han realizado en el periodo que transcurre del 1 de enero al 18 de junio del ejercicio. 

El segundo proceso selectivo se realizará: 
-  En primer lugar, para las actuaciones solicitadas como primera solicitud por los solicitantes en el periodo 

que va desde el 1 de octubre de al 15 de noviembre del ejercicio. 
-  En segundo lugar, para las actuaciones solicitadas como segunda solicitud por los solicitantes, y así sucesi-

vamente. 
Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Podrán optar a las subvenciones que se establecen en la presente convocatoria, en régimen de concurrencia 

competitiva, las siguientes entidades: 
Los Ayuntamientos de la Comarca Comunidad de Teruel a excepción de la ciudad de Teruel. En el caso de 

los barrios pedáneos, la solicitud se tramitará a través del Ayuntamiento al que pertenecen, considerándose una 
solicitud independiente. 

Las mancomunidades de municipios pertenecientes a la Comarca Comunidad de Teruel. 
En el caso de los barrios pedáneos de la ciudad de Teruel, podrán optar a las subvenciones que se establece 

en la presente convocatoria las entidades sin ánimo de lucro, que se encuentren legalmente constituidas, debi-
damente inscritas en el registro correspondiente, que tengan su sede social en el citado barrio pedáneo y que 
haya sido designadas por el alcalde pedáneo para tal fin. 

Las entidades beneficiarias deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
1.- No concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-

nes. 
2.- Se hallan al corriente con sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. No será necesario apor-

tar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con esta institución, por cuanto los correspondien-
tes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obs-
tante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados 
deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud. 

3.- Se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

4.- El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 
hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

Además, en el caso de los municipios o agrupaciones de éstos: 
5.- Estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la 

normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado planes econó-
mico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con proveedores. 
El certificado expedido por el Secretario, en su caso, tendrá una validez de seis meses. 

La forma de acreditar estos requisitos se realizará mediante la presentación de los documentos que estable-
cen las bases reguladoras y/o Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
El plazo de presentación de las solicitudes será: 
Para las actividades realizadas  del 1/01/2017 al 18/06/2017 (tanto para primera solicitud como segunda): El 

plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 

Para las actividades a realizar del 1/10/2017 al 15/11/2017 (tanto para primera solicitud como segunda): El 
plazo de presentación de las solicitudes será del 1 al 31 de agosto de 2017. 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 39/2015, la documentación para la presente convoca-
toria, siendo los beneficiarios de la presente convocatoria sujetos obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos, se presentará a través del correspondiente registro electrónico. 

El enlace para cursar la solicitud electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Solicitud subvenciones 2017. 
La solicitud se formalizará mediante los modelos mediante los modelos de solicitud normalizados que figura 

como Anexo I en la convocatoria (junto con la documentación a adjuntar de acuerdo a la cláusula octava), suscri-
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to por quien ostente la representación legal de la Entidad y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comuni-
dad de Teruel. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
Los modelos normalizados deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante legal 

de la Entidad y adjuntarse en el proceso de solicitud en el paso: adjuntar documentos. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la solicitud. 
Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 

escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto  con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 
A) En el caso de ayuntamientos o mancomunidades de municipios: 
- Anexo II: Datos de la actividad para la que se solicita subvención. En dicho anexo deberá indicarse de forma 

expresa el importe de la subvención solicitada, que será la necesaria para equilibrar el presupuesto de ingresos y 
gastos. Deberá cumplimentarse con todos los datos y contar con la firma electrónica del representante legal de la 
entidad. 

- Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 
acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores. 

B) En el caso de entidades sin ánimo de lucro: 
- Descripción de la actividad o proyecto para las que se solicita la subvención según modelo oficial (Anexo II). 
- Documento expedido por la entidad bancaria acreditativo del número de cuenta bancaria y su titular. 
-Certificado del secretario de la entidad por el que se acredita el poder de representación de la entidad o en su 

caso certificado del registro de asociaciones del Gobierno de Aragón. 
Además, para aquellas entidades que no solicitaron esta línea de subvenciones a la Comarca Comunidad de 

Teruel en el ejercicio 2016, los siguientes documentos: 
- Copia del C.I.F. y de los estatutos de la Entidad. 
- Copia de la resolución de inscripción en Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón. 
La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 

establecido en estas bases, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 

Se ha de tener en cuenta a la hora de realizar la solicitud, que en el caso de la concesión de la subvención por 
la actividad solicitada, la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto de subven-
ción, no únicamente por la cantidad específica subvencionada o un porcentaje sobre éste. 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es) 

Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 
pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instruc-
tor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Cultura, Patri-
monio Cultural y Tradiciones Populares. Así mismo formará parte de la comisión el Técnico Responsable del 
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Área Gestora de la Subvención correspondientes, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta 
emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será, para ambos procesos, de seis meses contados a 
partir de la publicación de esta convocatoria.          Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la 
resolución, los interesados podrán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Las notificaciones (de la resolución o de los actos de tramite) se realizarán de forma individualizada al intere-
sado, en todo caso por medios electrónicos, practicada mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Comarca Comunidad de Teruel, y para garantizar el conocimiento de la puesta a disposición de estas, mediante 
envío de correo electrónico en la dirección que el interesado haya comunicado en su solicitud. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 

En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 

Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Cultura, 

Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares. 
Se subvencionarán los siguientes importes máximos por tipo de proyecto: 
Para la primera actuación con cargo al programa el importe a subvencionar será el siguiente: 
Población municipio 
Datos padrón INE 
a 1/1/2017 
Importe subvención programa viajando por los pueblos 
Hasta 500 habitantes 
Máximo el 80%  actuación y como máximo 1.000,00 € por entidad solicitante 
Más de 500 habitantes 
Máximo el 70%  actuación y como máximo 1.000,00 € por entidad solicitante 
En el caso de que la cuantía disponible para la financiación de las subvenciones sea inferior a los importes 

máximos establecidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el importe de la subvención se reducirá 
proporcionalmente hasta alcanzar la cuantía máxima disponible. 

La entidad solicitante deberá aportar el importe necesario hasta completar el cachet que figura en el catálogo 
de grupos. 

Para la segunda y posteriores actuaciones la entidad solicitante deberá aportar el 100% del cachet que figura 
en el catálogo adjunto. 
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Sólo en caso de remanente de la partida presupuestaria referente al citado programa, se subvencionarán las 
segundas y posteriores actuaciones a las entidades solicitantes conforme a los porcentajes establecidos en fun-
ción a su población, hasta completar el límite máximo de subvención de 1.000,00 € por entidad. 

En el caso de que la cuantía disponible para la financiación de las subvenciones sea inferior a los importes 
máximos establecidos conforme a lo establecido en el párrafo anterior, el importe de la subvención se reducirá 
proporcionalmente hasta alcanzar la cuantía máxima disponible. 

Las subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes bases serán incompatibles con otras ayudas 
de otras Administraciones o  Instituciones, en especial, con otros programas de promoción y difusión de la cultura 
en los que participa la Comarca Comunidad de Teruel, debiéndolo hacer constar de forma expresa en la factura 
que la citada actuación teatral forma parte del programa de la Comarca Comunidad de Teruel “Viajando por los 
pueblos”. 

Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
Finalizado el proyecto, las entidades subvencionadas deberán presentar justificación fehaciente de los gastos 

realizados de la subvención concedida a través del correspondiente registro electrónico. 
El enlace para cursar la justificación electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Justificación subvenciones 2017. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Para poder optar al pago de la subvención establecida, se deberá presentar, con carácter posterior a la reali-

zación de la actividad subvencionada el Anexo III de la presente convocatoria junto a los siguientes documentos: 
- Copia de todo material gráfico o publicitario elaborado para la ocasión donde debe constar la participación de 

la Comarca Comunidad de Teruel, para las actuaciones celebradas a partir de la publicación de la presente con-
vocatoria. 

- En el caso de ayuntamientos o mancomunidades de municipios: certificado de estar al día en la obligación 
de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado 
medidas de racionalización del gasto y de haber presentado planes económico financieros, en el caso de que sus 
cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con proveedores 

- Copia de las facturas y sus justificantes de pago o costes de personal en su caso y sus justificantes de pago: 
En cuanto a las facturas: se aportará copia previamente estampillada por el presidente/secretario de la enti-

dad. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e información: Diligencia para hacer constar que este docu-
mento ha sido subvencionado por la Comarca Comunidad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de 
imputación: ….Importe imputación:…. Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. Únicamente se admitirán fac-
turas con fecha de emisión dentro del ejercicio 2017.  

La factura de gasto que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, entre 
ellos, una descripción de las operaciones o conceptos que componen la base y su importe individualizado, así 
como todo descuento efectuado sobre el mismo. Cuando quien emita la factura sea autónomo o profesional, será 
preciso que se practique la correspondiente retención como pago a cuenta del impuesto de I.R.P.F, y su ingreso 
al Tesoro Público. Las facturas o documentos probatorios de gasto deberán estar fechados en  el ejercicio de la 
convocatoria. 

En cuanto a los costes de personal: Deberá aportarse la copia previamente estampillada por el presiden-
te/secretario de la entidad de las nóminas correspondientes. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e 
información: Diligencia para hacer constar que este documento ha sido subvencionado por la Comarca Comuni-
dad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de imputación: ….Importe imputación:…. Nombre del tra-
bajador subvencionado ….Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. 

Igualmente deberán aportarse los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social y de 
la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades 
correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

En cuanto a los justificantes de pago: fotocopia del justificante de la transferencia bancaria. En ningún caso  
se  aceptará  pago  en  metálico. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse (junto con la documentación señalada en esta clausula) en el proceso de solicitud 
en el paso: adjuntar documentos. 
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El plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 31 de octubre de 2017 pudiendo presentar-
se los documentos tan pronto como se realicen las actuaciones referidas y se disponga de la documentación 
requerida. 

Se admitirán los gastos subvencionables que se encuentren comprometidos para el ejercicio 2017, pero cuyo 
abono no pueda realizarse a la fecha de justificación de la subvención (31 de octubre de 2017) por incompatibili-
dad de plazos. Estos gastos se indicarán y relacionarán claramente en la justificación, Anexo III, denominándolos 
como previsión de gastos y los documentos justificativos originales se remitirán a la Comarca Comunidad de 
Teruel antes del 31 de enero de 2018. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 

A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comar-
cal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
El pago de la subvención se realizará una vez que el beneficiario haya acreditado el cumplimiento de la finali-

dad para la que fue otorgada la subvención, haya justificado la realización de la actividad y el gasto pagado y se 
haya comprobado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Teruel, 2017-06-16.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez. 
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COMARCA DE COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL Y 

SERVICIOS BÁSICOS EN EL MEDIO RURAL DE LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL DURANTE EL 
EJERCICIO 2017. 

BDNS(Identif.):351854 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en sesión ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 7 de junio de 
2017. 

Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un 

importe máximo de 31.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-07.2410.47000 de la 
Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
La subvención concedida para cada actividad tendrá como límite máximo subvencionable hasta el hasta el 

30% de la cuota mínima anual establecida dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos SIN IT se-
gún los criterios establecidos por la normativa estatal en materia de Seguridad Social, con el límite cuantitativo de 
la consignación presupuestaria. 

Cuarto.- Finalidad y objeto 
Es finalidad de esta convocatoria la concesión de subvenciones para favorecer el mantenimiento y consolida-

ción de la estructura comercial o de bar en los pequeños municipios de población de nuestra Comarca y barrios 
pedáneos con una población de hasta 300 habitantes de derecho a fecha 1 de enero del 2.016 y en los que la 
actividad comercial, de farmacia, de peluquería, o de bar subsista como servicio básico al municipio (que no exis-
ta más de un establecimiento de cada categoría). 

El objeto de las presentes subvenciones es ayudar al gasto originado por la cuota de seguridad social del Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autónomos. 
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Las cuotas a subvencionar serán las abonadas desde enero hasta diciembre del 2017, se incluirán la de los 
meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 en aquellos casos en los que el alta en el régimen de autóno-
mos se produjese con posterioridad al 15 de octubre de 2016. 

Quinto.-.- Régimen 
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante procedimiento simplificado en los 

términos dispuestos en la presente convocatoria y conforme a lo previsto en el artículo 14.3.a) de la Ley 5/2015 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. Para ello, la prelación de las solicitudes, válidamente presentadas 
y que cumplan los requisitos establecidos, se fijará en función de la fecha de presentación dentro del plazo de 
vigencia de la presente convocatoria, con el fin de adjudicar las subvenciones dentro del crédito disponible, y 
resolver las solicitudes individualmente. 

Cuando el crédito que restase para distribuir entre las solicitudes presentadas en una misma fecha no alcan-
zase al necesario para cubrir el importe total de las subvenciones a conceder por dichas solicitudes, se procederá 
al prorrateo proporcional aplicado al porcentaje máximo establecido como límite. 

Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Podrán ser beneficiarios de la ayuda en régimen de concurrencia competitiva, los trabajadores autónomos que 

lleven a cabo su actividad y estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, siempre 
que reúnan los siguientes REQUISITOS: 

1.- No concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes. 

2.- Se hallen al corriente con sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. No será necesario apor-
tar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con esta institución, por cuanto los correspondien-
tes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obs-
tante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados 
deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud. 

3.- Se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

4.- El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 
hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

5-Que se desarrolle la actividad comercial en el régimen tradicional, con despacho abierto al público en el mu-
nicipio, ejercer la actividad de bar, farmacia, peluquería, o multiservicio. 

6-Que sea el único establecimiento del municipio o barrio que se dedique a esa actividad. 
7-Que el establecimiento este abierto con horario comercial de mañana y/o tarde, al menos 5 días a la sema-

na. 
8-Que la actividad se desarrolle en un municipio o barrio de la Comarca Comunidad de Teruel, con una pobla-

ción inferior o igual a 300 habitantes, en los términos establecidos en la base primera. 
En el supuesto de que una misma o varias actividades de las relacionadas en la presente cláusula se desarro-

llen en un mismo establecimiento y sean ejercidas por dos o más personas, únicamente uno de ellos podrá os-
tentar la condición de beneficiario. 

Las actividades consideradas subvencionables son las comerciales tradicionales con despacho directo al pú-
blico en el municipio, las farmacias, los servicios de peluquerías de señora y caballero, y las actividades de bar, 
debiendo estar encuadradas en alguno de los epígrafes de I.A.E, siguientes: 

647.1 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos 
con vendedor. 

647.2/ 647.3 / 647.4 Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en ré-
gimen de autoservicio o mixto. 

662.2 Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimien-
tos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1 

673.2 Otros Cafés y bares 
972.1 Servicios de peluquería de señora y caballero. 
652.1 Farmacias: Comercio al por menor de medicamentos, productos sanitarios y de higiene personal 
Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. En el caso de que la pres-
tación de los servicios contemplados en la presente convocatoria, se inicie con posterioridad a la fecha de publi-
cación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, la solicitud se presentará en el plazo de quince 
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días hábiles a contar desde el día de alta en el régimen de autónomos y siempre teniendo en cuenta como fecha 
límite el 30 de septiembre de 2017. 

Las solicitudes, así como todos los documentos que la acompañen, se presentarán el Registro General de En-
trada de la Comarca de la Comunidad de Teruel (Calle Temprado, nº 4, C.P. 44001, Teruel) preferiblemente, sin 
perjuicio de que los interesados puedan presentarlas a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes se formalizarán mediante modelo de solicitud normalizado, que figurará como Anexo I en la 
convocatoria, suscrito por el solicitante y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 
escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 
-Fotocopia del NIF del solicitante 
-Copia de Alta en el epígrafe correspondiente (modelo 036 de la Agencia Tributaria). Caso de haber concurri-

do a anteriores convocatorias de esta ayuda y no haberse producido altas, bajas o modificaciones sustanciales 
en la actividad, se indicará así en la solicitud y no hará falta presentarlo. 

La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 
establecido en estas bases, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es) 

Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 
pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instruc-
tor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Desarrollo Local 
y Turismo. Así mismo formará parte de la comisión el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención 
correspondiente, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados po-
drán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
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41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 

En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 

Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Desarrollo 

Local y Turismo. 
La ayuda consistirá, como máximo, en hasta el 30% de la cuota mínima anual establecida dentro del Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos SIN IT, según los criterios establecidos por la normativa estatal en materia 
de Seguridad Social, con el límite cuantitativo de la consignación presupuestaria fijada para cada año en el pre-
supuesto de la Comarca. 

Las cuotas a subvencionar serán las abonadas desde enero hasta diciembre de cada ejercicio objeto de con-
vocatoria, excepcionalmente se incluirán la de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año inmediata-
mente anterior en aquellos casos en los que el alta en el régimen de autónomos se produjese con posterioridad a 
la fecha fijada como fecha de admisión de solicitudes en cada convocatoria. 

Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
La justificación, así como todos los documentos que la acompañen, se presentarán el Registro General de En-

trada de la Comarca de la Comunidad de Teruel (Calle Temprado, nº 4, C.P. 44001, Teruel) preferiblemente, sin 
perjuicio de que los interesados puedan presentarlas a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La justificación se formalizará mediante modelo de justificación normalizado, que figurará como Anexo II en la 
convocatoria, suscrito el beneficiario y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel. 

El plazo de justificación de estas ayudas será hasta el 15 de octubre del año 2017. 
La documentación que acompañará al anexo II será: 
Fotocopia de los recibos de pago a la Seguridad Social de las cuotas de autónomos durante el año 2017, y en 

su caso, 2016. 
Los recibos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre del año 2017, se presentarán antes del 

31 de enero del año 2018. 
A los efectos de verificar el cumplimiento de requisitos de prestación de los servicios conforme a los requisitos 

solicitados se emitirá el oportuno informe del Servicio de Desarrollo Local sobre el cumplimiento de apertura de 
horarios y días. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 

A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comarcal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
Las subvenciones concedidas se abonarán una vez se haya procedido a la justificación completa de las mis-

mas y se haya comprobado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de 
Teruel. No se autorizará el anticipo del importe, prórrogas en los plazos de justificación, ni cambios de destino. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Teruel, 2017-06-16.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez. 
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Núm. 73.545 
 

COMARCA DE COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DESTINADAS A AYUNTAMIENTOS DE LA COMARCA COMUNI-

DAD DE TERUEL PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS BIBLIOTECAS COMARCALES DURANTE EL EJERCI-
CIO 2017 

BDNS(Identif.):351851 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en sesión ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 7 de junio de 
2017. 

Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un 

importe máximo de 2.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-03-3321-46203  de la 
Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
La subvención concedida para cada actividad tendrá como límite máximo subvencionable hasta el 80% del 

presupuesto de la actividad con un límite de 500,00 € por entidad y proyecto. 
Sólo se admitirá una solicitud de subvención por entidad y convocatoria, en la que se incluirá el proyecto soli-

citado. La duplicidad de solicitudes conllevará la anulación del expediente. Para la percepción íntegra de la sub-
vención concedida deberán justificarse gastos iguales o superiores al presupuesto total del proyecto solicitado, 
disminuyendo proporcionalmente en caso de no alcanzarse dicha cuantía. 

Cuarto.- Finalidad y objeto 
Es finalidad de la presente convocatoria regular la concesión de subvenciones para impulsar la labor de las 

bibliotecas de titularidad municipal de la Comarca Comunidad de Teruel. La naturaleza del gasto a subvencionar 
podrá ser una de las modalidades que a continuación se describen: 

1.- Gastos de personal de la persona directamente encargada de la biblioteca municipal durante el ejercicio 
2017, en el que deberá desglosarse los importes correspondientes a los importes íntegros satisfechos al trabaja-
dor y por otro lado, las cargas sociales a cargo de la empresa; 

En el caso de que la persona desempeñe parcialmente la labor de bibliotecario/a compatibilizándose con otras 
funciones distintas, se deberá aportar certificado emitido por el secretario de la entidad del porcentaje que men-
sualmente corresponde a esta actividad. 

2.- Compra de libros o suscripciones a publicaciones periódicas. 
3.- Actividades de difusión o animación a la lectura que necesariamente deberán desarrollarse dentro del local 

de la biblioteca, dentro del ejercicio 2017. 
Cada entidad podrá solicitar un único proyecto 
Es objeto de la presente convocatoria atender los gastos necesarios para el buen desarrollo del proyecto o ac-

tividad objeto de subvención según la cláusula segunda de las Bases Reguladoras. 
Serán subvencionables las actuaciones iniciadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Quinto.-.- Régimen 
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria y procedimiento se-

lectivo único. 
Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Podrán ser beneficiarios de subvenciones los  ayuntamientos de la Comarca Comunidad de Teruel, siempre 

que cumplan los siguientes requisitos: 
1.- Contar con una población de derecho inferior o igual a 4.000 habitantes conforme a las cifras oficiales de 

población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2017 y que cuente con biblioteca 
pública municipal con los siguientes requisitos: 

- Pertenezcan a la red de tutela provincial 
- Cuenten con personal contratado para desempeñar el puesto de bibliotecario/a. 
- El horario de apertura sea de al menos, 6 horas semanales. 
- Cuente con unas instalaciones independientes para prestar dicho servicio. 
2.- No concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-

nes. 
3.- Se hallan al corriente con sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. No será necesario apor-

tar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con esta institución, por cuanto los correspondien-
tes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obs-
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tante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados 
deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud. 

4.- Se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

5.- El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 
hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

6.- Estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la 
normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado planes econó-
mico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con proveedores. 
El certificado expedido por el Secretario, en su caso, tendrá una validez de seis meses. 

La forma de acreditar estos requisitos se realizará mediante la presentación de los documentos que estable-
cen las bases reguladoras y/o Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 39/2015, la documentación para la presente convoca-

toria, siendo los beneficiarios de la presente convocatoria sujetos obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos, se presentará a través del correspondiente registro electrónico. 

El enlace para cursar la solicitud electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Solicitud subvenciones 2017. 
La solicitud se formalizará mediante los modelos mediante los modelos de solicitud normalizados que figura 

como Anexo I en la convocatoria (junto con la documentación a adjuntar de acuerdo a la cláusula octava), suscri-
to por quien ostente la representación legal de la Entidad y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comuni-
dad de Teruel. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
Los modelos normalizados deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante legal 

de la Entidad y adjuntarse en el proceso de solicitud en el paso: adjuntar documentos. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la solicitud. 
Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 

escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto  con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 
- Anexo II: Datos de la actividad para la que se solicita subvención. En dicho anexo deberá indicarse de forma 

expresa el importe de la subvención solicitada, que será la necesaria para equilibrar el presupuesto de ingresos y 
gastos. Deberá cumplimentarse con todos los datos y contar con la firma electrónica del representante legal de la 
entidad. 

- Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 
acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores. 

- En el caso de que la persona desempeñe parcialmente la labor de bibliotecario/a compatibilizándose con 
otras funciones distintas, se deberá aportar certificado emitido por el secretario de la entidad del porcentaje que 
mensualmente corresponde a esta actividad 

Solo se podrá presentar un proyecto por entidad. 
La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 

establecido en estas bases, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 
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La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 

Se ha de tener en cuenta a la hora de realizar la solicitud, que en el caso de la concesión de la subvención por 
la actividad solicitada, la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto de subven-
ción, no únicamente por la cantidad específica subvencionada o un porcentaje sobre éste. 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es) 

Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 
pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instruc-
tor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Cultura, Patri-
monio Cultural y Tradiciones Populares. Así mismo formará parte de la comisión el Técnico Responsable del 
Área Gestora de la Subvención correspondientes, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta 
emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados po-
drán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Las notificaciones (de la resolución o de los actos de tramite) se realizarán de forma individualizada al intere-
sado, en todo caso por medios electrónicos, practicada mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Comarca Comunidad de Teruel, y para garantizar el conocimiento de la puesta a disposición de estas, mediante 
envío de correo electrónico en la dirección que el interesado haya comunicado en su solicitud. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 

En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 
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Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Cultura, 

Patrimonio Cultural y Tradiciones Populares. 
Se subvencionarán los siguientes importes máximos por tipo de proyecto: 
- Coste de bibliotecario/a: máximo 500,00 euros por entidad. 
- Coste compra de libros/publicaciones periódicas: máximo 500,00 euros por entidad. 
- Coste por realización de actividades de animación a la lectura: máximo 500,00 euros por entidad. 
La cuantía de la subvención será hasta el 80% del presupuesto de la actividad y como límite máximo 500,00 

euros por proyecto y entidad. 
Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
Finalizado el proyecto, las entidades subvencionadas deberán presentar justificación fehaciente de los gastos 

realizados de la subvención concedida a través del correspondiente registro electrónico. 
El enlace para cursar la justificación electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Justificación subvenciones 2017. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Para poder optar al pago de la subvención establecida, se deberá presentar, con carácter posterior a la reali-

zación de la actividad subvencionada el Anexo III de la presente convocatoria junto a los siguientes documentos: 
- Copia de todo material gráfico o publicitario elaborado para la ocasión donde debe constar la participación de 

la Comarca Comunidad de Teruel. 
- Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 

acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores 

- Copia de las facturas y sus justificantes de pago o costes de personal en su caso y sus justificantes de pago: 
En cuanto a las facturas: se aportará copia previamente estampillada por el presidente/secretario de la enti-

dad. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e información: Diligencia para hacer constar que este docu-
mento ha sido subvencionado por la Comarca Comunidad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de 
imputación: ….Importe imputación:…. Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. Únicamente se admitirán fac-
turas con fecha de emisión dentro del ejercicio 2017.  

La factura de gasto que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, entre 
ellos, una descripción de las operaciones o conceptos que componen la base y su importe individualizado, así 
como todo descuento efectuado sobre el mismo. Cuando quien emita la factura sea autónomo o profesional, será 
preciso que se practique la correspondiente retención como pago a cuenta del impuesto de I.R.P.F, y su ingreso 
al Tesoro Público. Las facturas o documentos probatorios de gasto deberán estar fechados en  el ejercicio de la 
convocatoria. 

En cuanto a los costes de personal: Deberá aportarse la copia previamente estampillada por el presiden-
te/secretario de la entidad de las nóminas correspondientes. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e 
información: Diligencia para hacer constar que este documento ha sido subvencionado por la Comarca Comuni-
dad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de imputación: ….Importe imputación:…. Nombre del tra-
bajador subvencionado ….Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. 

Igualmente deberán aportarse los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social y de 
la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades 
correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

En cuanto a los justificantes de pago: fotocopia del justificante de la transferencia bancaria. En ningún caso  
se  aceptará  pago  en  metálico. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
  
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse (junto con la documentación señalada en esta clausula) en el proceso de solicitud 
en el paso: adjuntar documentos. 

El plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 31 de octubre de 2017 pudiendo presentar-
se los documentos tan pronto como se realicen las actuaciones referidas y se disponga de la documentación 
requerida. 
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Se admitirán los gastos subvencionables que se encuentren comprometidos para el ejercicio 2017, pero cuyo 
abono no pueda realizarse a la fecha de justificación de la subvención (31 de octubre de 2017) por incompatibili-
dad de plazos. Estos gastos se indicarán y relacionarán claramente en la justificación, Anexo III, denominándolos 
como previsión de gastos y los documentos justificativos originales se remitirán a la Comarca Comunidad de 
Teruel antes del 31 de enero de 2018. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 

A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comar-
cal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
El pago de la subvención se realizará una vez que el beneficiario haya acreditado el cumplimiento de la finali-

dad para la que fue otorgada la subvención, haya justificado la realización de la actividad y el gasto pagado y se 
haya comprobado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Teruel, 2017-06-16.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez. 

 
 
 

Núm. 73.546 
 

COMARCA DE COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEA-

DOS POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL MEDIO RURAL DE LA COMARCA COMUNIDAD DE TE-
RUEL DURANTE EL EJERCICIO 2017. 

BDNS(Identif.):351853 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en sesión ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 7 de junio de 
2017. 

Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un 

importe máximo de 135.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-07.2410.46200 de la 
Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
La subvención concedida para cada ayuntamiento tendrá como límite máximo subvencionable hasta el 80% 

de los gastos originados por la contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de obras o servicios 
de interés general y social, con un límite de 3.000 euros. 

Cuarto.- Finalidad y objeto 
Es finalidad de la presente convocatoria regular la concesión de subvenciones para impulsar la contratación 

de trabajadores desempleados por parte de los ayuntamientos de la Comarca Comunidad de Teruel que tengan 
una población de hasta 3.000 habitantes de derecho para la ejecución de obras o servicios de interés general y 
social, con la consiguiente generación de empleo en estos municipios. 

Es objeto de las presentes subvenciones ayudar a la financiación de los gastos originados por la contratación 
de trabajadores desempleados, para la ejecución de obras o servicios de interés general y social, por parte de los 
ayuntamientos beneficiarios de esta subvención. 

Los costes laborales a subvencionar estarán formados por el coste salarial más la cotización empresarial a la 
Seguridad Social, por todas las contingencias. Para la determinación del coste salarial se tomarán las percepcio-
nes económicas de los trabajadores por la prestación de sus servicios, excluidas en todo caso, los gastos de 
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dietas, desplazamientos, indemnizaciones por razón del servicio, vacaciones no disfrutadas o similares, así como 
las prestaciones percibidas con cargo a la Seguridad Social 

Serán subvencionables las contrataciones realizadas desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2017. 
Quinto.-.- Régimen 
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria y procedimiento se-

lectivo único. 
Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Podrán ser beneficiarios de la subvención los Ayuntamientos de la Comarca Comunidad de Teruel, en régi-

men de concurrencia competitiva, que tengan una población de hasta 3.000 habitantes de derecho a fecha 1 de 
enero del ejercicio 2017, que contraten trabajadores desempleados y en la fecha de solicitud reúnan los siguien-
tes REQUISITOS: 

1.- No concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes. 

2.- Se hallen al corriente con sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. No será necesario apor-
tar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con esta institución, por cuanto los correspondien-
tes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obs-
tante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados 
deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud. 

3.- Se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

4.- El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 
hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

5.- Estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la 
normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado planes econó-
mico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con proveedores. 
El certificado expedido por el Secretario, en su caso, tendrá una validez de seis meses. La forma de acreditar 
estos requisitos se realizará mediante la presentación de los documentos que establecen las bases reguladoras 
y/o Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 39/2015, la documentación para la presente convoca-

toria, siendo los beneficiarios de la misma sujetos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos, se 
presentará a través del correspondiente registro electrónico. 

El enlace para cursar la solicitud electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23. 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Solicitud subvenciones 2017. 
La solicitud se formalizará mediante el modelo de solicitud normalizado que figura como Anexo I en la convo-

catoria (junto con la documentación a adjuntar de acuerdo a la cláusula octava), suscrito por quien ostente la 
representación legal de la Entidad y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel. 

El modelo normalizado puede obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en el si-
guiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
El modelo normalizado deberá estar debidamente firmado electrónicamente por el representante legal de la 

Entidad y adjuntarse en el proceso de solicitud en el paso: adjuntar documentos. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la solicitud. 
Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 

escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 
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- Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 
acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores. 

La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 
establecido en estas bases, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es) 

Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 
pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instruc-
tor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Desarrollo Local 
y Turismo. Así mismo formará parte de la comisión el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención 
correspondiente, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados po-
drán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Las notificaciones (de la resolución o de los actos de tramite) se realizarán de forma individualizada al intere-
sado, en todo caso por medios electrónicos, practicada mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Comarca Comunidad de Teruel, y para garantizar el conocimiento de la puesta a disposición de estas, mediante 
envío de correo electrónico en la dirección que el interesado haya comunicado en su solicitud. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 
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En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 

Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Desarrollo 

Local y Turismo. 
La ayuda consistirá, como máximo, en hasta el 80% de los costes laborales derivados de la contratación de 

trabajadores desempleados, con el límite de 3.000 euros por entidad solicitante. 
Los costes laborales a subvencionar estarán formados por el coste salarial más la cotización empresarial a la 

Seguridad Social, por todas las contingencias. Para la determinación del coste salarial se tomarán las percepcio-
nes económicas de los trabajadores por la prestación de sus servicios, excluidas en todo caso, los gastos de 
dietas, desplazamientos, indemnizaciones por razón del servicio, vacaciones no disfrutadas o similares, así como 
las prestaciones percibidas con cargo a la Seguridad Social. 

Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
Finalizado el proyecto, las entidades subvencionadas deberán presentar justificación fehaciente de los gastos 

realizados de la subvención concedida a través del correspondiente registro electrónico. 
El enlace para cursar la justificación electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Justificación subvenciones 2017. 
Para poder optar al pago de la subvención establecida, se deberá presentar, con carácter posterior a la reali-

zación de la actividad subvencionada el Anexo II de la presente convocatoria junto a los siguientes documentos: 
Declaración justificativa de los gastos realizados conforme al Anexo III. En el caso de los gastos correspon-

dientes al mes de noviembre, se podrán incluir en la relación como pendientes de pago. 
Copia del contrato del/los trabajador/es contratados. 
Copia de los TC2 y recibos de liquidación correspondientes a los trabajadores y meses objeto de subvención. 
Copia del alta del/los trabajador/res en seguridad social. 
Copia de las nóminas abonadas y justificante bancario de su pago En cuanto a los costes de personal: Deberá 

aportarse la copia previamente estampillada por el secretario de la entidad de las nóminas correspondientes. En 
la diligencia deberá figurar el siguiente texto e información: “Diligencia para hacer constar que este documento ha 
sido subvencionado por la Comarca Comunidad de Teruel dentro de la línea de subvención de contratación de 
trabajadores desempleados en el medio rural: …..% de imputación: ….Importe imputación. Fdo. El secretario de 
la entidad”. 

Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 
acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores 

En cuanto a los justificantes de pago: fotocopia del justificante de la transferencia bancaria. En ningún caso se 
aceptará pago en metálico. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse (junto con la documentación señalada en esta clausula) en el proceso de solicitud 
en el paso: adjuntar documentos. 

El plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 31 de octubre de 2017 pudiendo presentar-
se los documentos tan pronto como se realicen las actuaciones referidas y se disponga de la documentación 
requerida. 

Se admitirán los gastos subvencionables que se encuentren comprometidos para el ejercicio 2017, pero cuyo 
abono no pueda realizarse a la fecha de justificación de la subvención (31 de octubre de 2017) por incompatibili-
dad de plazos. Estos gastos se indicarán y relacionarán claramente en la justificación, Anexo III, denominándolos 
como previsión de gastos y los documentos justificativos originales se remitirán a la Comarca Comunidad de 
Teruel antes del 31 de enero de 2018. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 
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A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comar-
cal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
El pago de la subvención se realizará una vez que el beneficiario haya acreditado el cumplimiento de la finali-

dad para la que fue otorgada la subvención, haya justificado la realización de la actividad y el gasto pagado y se 
haya comprobado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Teruel, 2017-06-16.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez, Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel. 

 
 
 

Núm. 73.547 
 

COMARCA DE COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL DE LA 

COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL DURANTE EL EJERCICIO 2017 
BDNS(Identif.):351835 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en sesión ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 7 de junio de 
2017. 

Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un 

importe máximo de 33.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-07.2410.47001 de la 
Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la 

actuación subvencionada y se realicen en el plazo establecido en la convocatoria. 
Línea 1: 
Se establece una subvención de hasta un 80% de la cuota de seguridad social del régimen especial de traba-

jadores autónomos, en el régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del Colegio Profe-
sional correspondiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, durante el primer año de actividad económica. 

Línea 2: 
Se establece una subvención de hasta un 80% de los costes salariales derivados de la contratación de los 

trabajadores objeto de la presente ayuda durante el primer año de contrato. 
Para ambas líneas de actuación, y teniendo en cuenta que, en el caso de la contratación de trabajadores la 

ayuda será por contrato realizado, se establecen los siguientes límites cuantitativos en función de los habitantes 
que tengan los municipios donde estén localizadas las sedes sociales y centros de trabajo de los trabajadores 
autónomos y/o empresas respectivamente. 

Municipios de hasta 300 habitantes          hasta 1.500€. 
Municipios de 301 a 600 habitantes          hasta 1.000€. 
Municipios de 601 a 3000 habitantes        hasta    500€. 
Cuarto.- Finalidad y objeto 
Las presentes bases tienen por finalidad regular las subvenciones a otorgar por la Comarca Comunidad de 

Teruel parar favorecer la generación de empleo en los municipios de la Comarca Comunidad de Teruel que ten-
gan una población de hasta 3.000 habitantes de derecho, a través de dos líneas de actuación: 

Línea 1: promoción del establecimiento de emprendedores por cuenta propia mediante la concesión de sub-
venciones para la creación de la actividad empresarial. 

Línea 2: promoción de la contratación de trabajadores por parte de las empresas. 
El objeto de las presentes subvenciones es ayudar al gasto originado por: 
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Línea 1: la cuota de seguridad social del régimen especial de trabajadores autónomos, en el régimen especial 
por cuenta propia que corresponda o mutualidad del Colegio Profesional correspondiente en la Comunidad Autó-
noma de Aragón, durante el primer año de actividad económica. 

Línea 2: los costes salariales derivados de la contratación de los trabajadores objeto de las presentes subven-
ciones durante el primer año de contrato. 

Serán subvencionables las actuaciones iniciadas desde el 16 de octubre de 2016 hasta el 30 de septiembre 
de 2017. 

Quinto.-.- Régimen 
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante procedimiento simplificado en los 

términos dispuestos en la presente convocatoria y conforme a lo previsto en el artículo 14.3.a) de la Ley 5/2015 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. Para ello, la prelación de las solicitudes, válidamente presentadas 
y que cumplan los requisitos establecidos, se fijará en función de la fecha de presentación dentro del plazo de 
vigencia de la presente convocatoria, con el fin de adjudicar las subvenciones dentro del crédito disponible, y 
resolver las solicitudes individualmente. 

Cuando el crédito que restase para distribuir entre las solicitudes presentadas en una misma fecha no alcan-
zase al necesario para cubrir el importe total de las subvenciones a conceder por dichas solicitudes, se procederá 
al prorrateo proporcional aplicado al porcentaje máximo establecido como límite. 

Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Línea 1: 
Podrán acogerse a esta convocatoria aquellas personas que se hayan establecido como trabajadores autó-

nomos en el período comprendido entre el 16 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, siempre que 
reúnan los siguientes requisitos: 

1.- No concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes. 

2.- Se hallen al corriente con sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. No será necesario apor-
tar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con esta institución, por cuanto los correspondien-
tes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obs-
tante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados 
deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud. 

3.- Se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

4.- El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 
hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

5.-Haberse dado de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el régimen especial por cuenta 
propia que corresponda o mutualidad del Colegio Profesional correspondiente en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

6.-Estar dado de alta en el censo de actividades económicas. 
7.-Estar empadronado en alguno de los municipios objeto de la subvención, con una antigüedad de al menos 

6 meses antes del inicio de la actividad. 
8.-Que el centro de trabajo esté ubicado en alguno de los municipios de la Comarca Comunidad de Teruel re-

cogidos en el objeto de la subvención. 
Línea 2: 
Podrán acogerse a esta ayuda las empresas y empleadores en régimen de concurrencia competitiva, cual-

quiera que sea su forma jurídica, que contraten trabajadores por cuenta ajena desde el 16 de octubre de 2016 al 
30 de septiembre de 2017 siempre que reúnan los siguientes requisitos: 

1.- No concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-
nes. 

2.- Se hallen al corriente con sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. No será necesario apor-
tar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con esta institución, por cuanto los correspondien-
tes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obs-
tante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados 
deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud. 

3.- Se hallen al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

4.- El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 
hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
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por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

5.-Que el centro de trabajo esté ubicado en alguno de los municipios de la Comarca Comunidad de Teruel con 
una población de hasta 3000 habitantes. 

6.-Que los trabajadores contratados estén desempleados y empadronados en alguno de los municipios de la 
Comarca objeto de la subvención. 

7.-Que la contratación de trabajadores suponga un incremento de la plantilla de la empresa en los últimos 6 
meses. 

8.-El contrato objeto de subvención deberá tener una duración de al menos un año. Se formalizará por a jor-
nada completa o a tiempo parcial no inferior al 50% de la jornada ordinaria. 

Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 

fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. En el caso de que el inicio 
de la actividad o la contratación, se inicien con posterioridad a la fecha de publicación de la misma en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Teruel, la solicitud se presentará en el plazo de quince días hábiles a contar desde el 
día de alta en el régimen de autónomos o del alta del trabajador en la seguridad social y siempre teniendo en 
cuenta como fecha límite el 30 de septiembre de 2017. 

Las solicitudes, así como todos los documentos que la acompañen, se presentarán en el Registro General de 
Entrada de la Comarca de la Comunidad de Teruel (Calle Temprado, nº 4, C.P. 44001, Teruel) preferiblemente, 
sin perjuicio de que los interesados puedan presentarlas a través de cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes se formalizarán mediante modelo de solicitud normalizado, que figurará como Anexo I.1 o 
Anexo I.2 en la convocatoria, suscrito por el solicitante o por quien ostente la representación legal de la entidad 
solicitante y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 
escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos (traer originales o copias compulsadas): 
Línea 1: 
Fotocopia del NIF del solicitante 
Documento de alta en el censo de actividades económicas. 
Documento de alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o mutualidad del Colegio Profe-

sional correspondiente. 
Certificado de empadronamiento. 
Proyecto empresarial (para la confección del mismo se contará con el apoyo del Servicio Comarcal de Desa-

rrollo Local). 
Línea 2: 
Fotocopia del NIF del solicitante. 
Documento de alta en el censo de actividades económicas. 
Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la correspondiente Administración de la Seguridad Social, 

comprensivo al menos, de los seis meses anteriores a la contratación o desde su alta como empresa, y en los 
que aparezcan incorporados los trabajadores por los que se solicita la subvención. 

Certificado de empadronamiento de los trabajadores objeto de subvención. 
Copia registrada por los servicios públicos de empleo, de los contratos de trabajo de los trabajadores objeto 

de subvención. 
Además de la documentación citada para ambas líneas de actuación, deberá presentarse cualquier otra que 

sea requerida en orden a acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa aplicable. 
La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 

establecido en esta convocatoria, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es) 
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Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 
pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instruc-
tor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Desarrollo Local 
y Turismo. Así mismo formará parte de la comisión el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención 
correspondiente, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados po-
drán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 

En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 

Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Desarrollo 

Local y Turismo. 
Línea 1: 
Se establece una subvención de hasta un 80% de la cuota de seguridad social régimen especial de trabajado-

res autónomos, en el régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del Colegio Profesional 
correspondiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiente al primer año de actividad económica. 

Línea 2: 
Se establece una subvención de hasta un 80% de los costes salariales derivados de la contratación de los 

trabajadores objeto de la presente ayuda durante el primer año de contrato. 
Para ambas líneas de actuación, y teniendo en cuenta que en el caso de la contratación de trabajadores la 

ayuda será por contrato realizado, se establecen los siguientes límites cuantitativos en función de los habitantes 
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que tengan los municipios donde estén localizadas las sedes sociales y centros de trabajo de los trabajadores 
autónomos y/o empresas respectivamente. 

Municipios de hasta 300 habitantes                    hasta 1.500€. 
Municipios de 301 a 600 habitantes                    hasta 1.000€. 
Municipios de 601 a 3000 habitantes                           hasta    500€. 
Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
La justificación, así como todos los documentos que la acompañen, se presentarán el Registro General de En-

trada de la Comarca de la Comunidad de Teruel (Calle Temprado, nº 4, C.P. 44001, Teruel) preferiblemente, sin 
perjuicio de que los interesados puedan presentarlas a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

La justificación se formalizará mediante modelo de justificación normalizado, que figurará como Anexo II.1 o 
anexo II.2 en la convocatoria, suscrito por el solicitante o por quien ostente la representación legal de la entidad 
solicitante y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel. 

El plazo de justificación de estas ayudas será hasta el 15 de octubre del año 2017. 
La documentación que acompañará al anexo II será: 
Línea 1 
Declaración justificativa (modelo III.1) donde se incluirán tanto los gastos realizados como los estimados hasta 

completar el año de actividad. 
Copia de los justificantes de pago de la cuota de seguridad social del régimen especial de trabajadores autó-

nomos, en el régimen especial por cuenta propia que corresponda o mutualidad del Colegio Profesional corres-
pondiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, correspondiente al primer año de actividad económica. 

Informe de vida laboral acreditativo del año de actividad. 
Línea 2 
Declaración justificativa (modelo III.2) donde se incluirán tanto los gastos realizados como los estimados hasta 

completar el año de contrato. 
Copia de los TC2 y recibos de liquidación correspondientes a los trabajadores y meses objeto de subvención 
Copia de las nóminas abonadas y justificante bancario de su pago. 
Informe de vida laboral de la empresa, expedido por la correspondiente Administración de la Seguridad Social, 

comprensivo al menos de los últimos doce meses y en los que aparezcan incorporados los trabajadores por los 
que se solicita la subvención y correspondiente al año de contrato. 

Los documentos justificativos correspondientes a los gastos subvencionables estimados se deberán presentar 
ante el Registro General de la Comarca justificación, en el plazo máximo de un mes desde que se haya cumplido 
el año obligatorio de permanencia en cada una de las líneas de la presente convocatoria, repitiendo el proceso 
de justificación establecido. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 

A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comar-
cal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
Las subvenciones concedidas se abonarán una vez se haya procedido a la justificación completa de las mis-

mas y se haya comprobado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de 
Teruel. No se autorizará el anticipo del importe, prórrogas en los plazos de justificación, ni cambios de destino. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Teruel, 2017-06-16.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez. 
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Núm. 73.548 
 

COMARCA DE LA COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE JUVENTUD PARA AYUNTAMIENTOS DE LA 

COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL DURANTE EL EJERCICIO 2017. 
BDNS(Identif.):351837 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones se aprobaron en sesión ordinaria de fecha 30 

de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 7 de junio de 
2017. 

Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un 

importe máximo de 7.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-09-2310-46200 de la 
Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
La subvención concedida para cada actividad tendrá como límite máximo subvencionable hasta el 80% del 

presupuesto de la actividad con un límite de 1.800,00 € por entidad y proyecto. 
Sólo se admitirá una solicitud de subvención por entidad y convocatoria, en la que se incluirá el proyecto soli-

citado. La duplicidad de solicitudes conllevará la anulación del expediente. Para la percepción íntegra de la sub-
vención concedida deberán justificarse gastos iguales o superiores al presupuesto total del proyecto solicitado, 
disminuyendo proporcionalmente en caso de no alcanzarse dicha cuantía. 

Cuarto.- Finalidad y objeto 
Es finalidad de las presente convocatoria regular la concesión de subvenciones para la realización de proyec-

tos destinados a jóvenes por los ayuntamientos de la Comarca Comunidad de Teruel que se desarrollen a lo 
largo del ejercicio 2017, en concreto, la finalidad de los proyectos será  la consecución de alguno/s de los 
siguientes objetivos: 

- Apoyar los intereses de los jóvenes de la Comarca, prestando los servicios necesarios y requeridos, en es-
pecial los referidos a las labores de información y prevención destinados a la juventud. 

- La cooperación con organizaciones y entidades para el desarrollo de programas de fomento del voluntariado 
de la población joven de la Comarca Comunidad de Teruel. 

- La promoción y organización de actividades de animación, artísticas y socioculturales dirigidas a la juventud. 
- Fomento del asociacionismo juvenil. 
Quedarán excluidos los proyectos que consistan exclusivamente en la práctica de algún deporte, ocio o cui-

dado de menores/jóvenes así como las subvencionadas a través de otros programas de la Comarca. 
La actividad necesariamente se deberá realizar en cualquiera de los municipios de la Comarca a lo largo de 

2017 y cada entidad podrá solicitar un único proyecto. 
Es objeto de la presente convocatoria atender los gastos necesarios para el buen desarrollo del proyecto o ac-

tividad objeto de subvención según la cláusula segunda de las Bases Reguladoras 
Serán subvencionables las actuaciones iniciadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Quinto.-.- Régimen 
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria y procedimiento se-

lectivo único. 
Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Podrán optar a las subvenciones que se establecen en la presente convocatoria, los  ayuntamientos de la 

Comarca Comunidad de Teruel, siempre que en la fecha de solicitud cumplan los siguientes requisitos: 
1.- No concurra alguna de las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvencio-

nes. 
2.- Se hallan al corriente con sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. No será necesario apor-

tar documentación acreditativa de las obligaciones tributarias con esta institución, por cuanto los correspondien-
tes certificados serán recabados directamente por el órgano instructor del procedimiento de concesión. No obs-
tante, si el solicitante denegara expresamente el consentimiento para que se recaben los expresados certificados 
deberá aportarlos por sí mismo junto con la solicitud. 

3.- Se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el 
cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 

4.- El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 
hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
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prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

5.- Estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de acuerdo con la 
normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado planes econó-
mico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con proveedores. 
El certificado expedido por el Secretario, en su caso, tendrá una validez de seis meses. 

La forma de acreditar estos requisitos se realizará mediante la presentación de los documentos que estable-
cen las bases reguladoras y/o Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 39/2015, la documentación para la presente convoca-

toria, siendo los beneficiarios de la presente convocatoria sujetos obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos, se presentará a través del correspondiente registro electrónico. 

El enlace para cursar la solicitud electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Solicitud subvenciones 2017. 
La solicitud se formalizará mediante los modelos mediante los modelos de solicitud normalizados que figura 

como Anexo I en la convocatoria (junto con la documentación a adjuntar de acuerdo a la cláusula octava), suscri-
to por quien ostente la representación legal de la Entidad y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comuni-
dad de Teruel. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
Los modelos normalizados deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante legal 

de la Entidad y adjuntarse en el proceso de solicitud en el paso: adjuntar documentos. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la solicitud. 
Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 

escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto  con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 
- Anexo II: Datos de la actividad para la que se solicita subvención. En dicho anexo deberá indicarse de forma 

expresa el importe de la subvención solicitada, que será la necesaria para equilibrar el presupuesto de ingresos y 
gastos. Deberá cumplimentarse con todos los datos y contar con la firma electrónica del representante legal de la 
entidad. 

- Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 
acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores. 

Solo se podrá presentar un proyecto por entidad. 
La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 

establecido en estas bases, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 

Se ha de tener en cuenta a la hora de realizar la solicitud, que en el caso de la concesión de la subvención por 
la actividad solicitada, la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto de subven-
ción, no únicamente por la cantidad específica subvencionada o un porcentaje sobre éste. 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es) 

Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 



 
BOP TE Número 117 22 de junio de 2017 37 

 

pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 

La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instruc-
tor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Juventud y De-
porte. Así mismo formará parte de la comisión el Técnico Responsable del Área Gestora de la Subvención co-
rrespondientes, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados po-
drán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Las notificaciones (de la resolución o de los actos de tramite) se realizarán de forma individualizada al intere-
sado, en todo caso por medios electrónicos, practicada mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Comarca Comunidad de Teruel, y para garantizar el conocimiento de la puesta a disposición de estas, mediante 
envío de correo electrónico en la dirección que el interesado haya comunicado en su solicitud. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 

En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 

Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Juventud y 

Deporte, de acuerdo con los siguientes criterios de valoración de los proyectos presentados: 
A.- Grado de cumplimiento de los objetivos de la presente convocatoria. (Máximo 25 puntos) 
- Apoyar los intereses de los jóvenes de la Comarca, prestando los servicios necesarios y requeridos, en es-

pecial los referidos a las labores de información y prevención destinados a la juventud. Máximo 5 puntos. 
- La cooperación con organizaciones y entidades para el desarrollo de programas de fomento del voluntariado 

de la población joven de la Comarca Comunidad de Teruel. Máximo 5 puntos. 
- La promoción y organización de actividades de animación, artísticas y socioculturales dirigidas a la juventud. 

Máximo 10 puntos. 
- Fomento del asociacionismo juvenil. Máximo 5 puntos. 
B.- Duración en meses del proyecto: máximo 10 puntos 
Inferior a 1 mes: 2 puntos. 
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De 1 mes a 7 meses: 5 puntos. 
De 7 a 12 meses: 10 puntos. 
C.- Ámbito geográfico de la actividad (entidad, local, comarcal, provincial…): (Máximo 10 puntos). 
Ámbito local: 5 puntos 
Ámbito comarcal o superior: 10 puntos 
Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
Finalizado el proyecto, las entidades subvencionadas deberán presentar justificación fehaciente de los gastos 

realizados de la subvención concedida a través del correspondiente registro electrónico. 
El enlace para cursar la justificación electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Justificación subvenciones 2017. 
Para poder optar al pago de la subvención establecida, se deberá presentar, con carácter posterior a la reali-

zación de la actividad subvencionada el Anexo III de la presente convocatoria junto a los siguientes documentos: 
- Copia de todo material gráfico o publicitario elaborado para la ocasión donde debe constar la participación de 

la Comarca Comunidad de Teruel. 
- Certificado de estar al día en la obligación de rendir sus cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón de 

acuerdo con la normativa aplicable, haber adoptado medidas de racionalización del gasto y de haber presentado 
planes económico financieros, en el caso de que sus cuentas presentes desequilibrios o acumulen deudas con 
proveedores 

- Copia de las facturas y sus justificantes de pago o costes de personal en su caso y sus justificantes de pago: 
En cuanto a las facturas: se aportará copia previamente estampillada por el presidente/secretario de la enti-

dad. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e información: Diligencia para hacer constar que este docu-
mento ha sido subvencionado por la Comarca Comunidad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de 
imputación: ….Importe imputación:…. Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. Únicamente se admitirán fac-
turas con fecha de emisión dentro del ejercicio 2017.  

La factura de gasto que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, entre 
ellos, una descripción de las operaciones o conceptos que componen la base y su importe individualizado, así 
como todo descuento efectuado sobre el mismo. Cuando quien emita la factura sea autónomo o profesional, será 
preciso que se practique la correspondiente retención como pago a cuenta del impuesto de I.R.P.F, y su ingreso 
al Tesoro Público. Las facturas o documentos probatorios de gasto deberán estar fechados en  el ejercicio de la 
convocatoria. 

En cuanto a los costes de personal: Deberá aportarse la copia previamente estampillada por el presiden-
te/secretario de la entidad de las nóminas correspondientes. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e 
información: Diligencia para hacer constar que este documento ha sido subvencionado por la Comarca Comuni-
dad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de imputación: ….Importe imputación:…. Nombre del tra-
bajador subvencionado ….Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. 

Igualmente deberán aportarse los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social y de 
la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades 
correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

En cuanto a los justificantes de pago: fotocopia del justificante de la transferencia bancaria. En ningún caso  
se  aceptará  pago  en  metálico. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse (junto con la documentación señalada en esta clausula) en el proceso de solicitud 
en el paso: adjuntar documentos. 

El plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 31 de octubre de 2017 pudiendo presentar-
se los documentos tan pronto como se realicen las actuaciones referidas y se disponga de la documentación 
requerida. 

Se admitirán los gastos subvencionables que se encuentren comprometidos para el ejercicio 2017, pero cuyo 
abono no pueda realizarse a la fecha de justificación de la subvención (31 de octubre de 2017) por incompatibili-
dad de plazos. Estos gastos se indicarán y relacionarán claramente en la justificación, Anexo III, denominándolos 
como previsión de gastos y los documentos justificativos originales se remitirán a la Comarca Comunidad de 
Teruel antes del 31 de enero de 2018. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
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de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 

A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comarcal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
El pago de la subvención se realizará una vez que el beneficiario haya acreditado el cumplimiento de la finali-

dad para la que fue otorgada la subvención, haya justificado la realización de la actividad y el gasto pagado y se 
haya comprobado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Teruel, 2017-06-16.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez. 

 
 
 

Núm. 73.577 
 

COMARCA DE COMUNIDAD DE TERUEL 
 
 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL PARA  ENTIDADES SIN ÁNIMO 

DE LUCRO DE LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL DURANTE EL EJERCICIO 2017. 
BDNS(Identif.):352042 
Primero.- Bases Reguladoras 
Las bases reguladoras de la concesión de estas subvenciones están contenidas se aprobaron en sesión ordi-

naria de fecha 30 de mayo de 2017 y se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 106 de fecha 
7 de junio de 2017. 

Segundo.- Cuantía y financiación 
La cuantía disponible para la financiación de las subvenciones previstas en esta convocatoria asciende a un 

importe máximo de 60.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria de gastos 2017-05-2310-48000 de la 
Comarca Comunidad de Teruel. 

Tercero.- Cuantía máxima de la subvención 
La subvención concedida para cada actividad tendrá como límite máximo subvencionable hasta el 80% del 

presupuesto de la actividad con un límite de 5.000,00 € por entidad y proyecto. 
Sólo se admitirá una solicitud de subvención por entidad y convocatoria, en la que se incluirá el proyecto soli-

citado. La duplicidad de solicitudes conllevará la anulación del expediente. Para la percepción íntegra de la sub-
vención concedida deberán justificarse gastos iguales o superiores al presupuesto total del proyecto solicitado, 
disminuyendo proporcionalmente en caso de no alcanzarse dicha cuantía. 

Cuarto.- Objeto y finalidad 
La concesión de subvenciones estará orientada a la coordinación y complementariedad de las actuaciones y 

oferta de servicios que en los diversos sectores lleve a cabo la Comarca u otras entidades públicas o privadas, y 
a obtener la mayor racionalidad posible en el conjunto de esfuerzos en el campo de la Acción Social, durante 
2017. 

Podrán ser objeto de subvenciones los referidos a proyectos en los siguientes ámbitos de intervención social: 
1.- Inclusión social y lucha contra la exclusión. En relación con las políticas de inclusión social de los grupos 

más vulnerables: personas mayores, discapacitados, minorías étnicas o inmigrantes, mujeres víctimas de violen-
cia de género, drogadicción y alcoholismo y colectivos con especiales problemas de marginación. Se trata de 
proyectos cuyo objetivo es facilitar la inclusión social de forma integral a las personas en situación de riesgo de 
exclusión social. 

2.- Rehabilitación, apoyo mutuo y psicosocial. Cualquiera que sea el grupo de población específico al que 
atender. Se trata de disponer de dispositivos de respuesta para las personas con especiales dificultades de movi-
lidad o de integración social derivados de su situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, en diversos 
grados o intensidad, así como posibilitar el ejercicio del apoyo mutuo, la orientación y el asesoramiento a las per-
sonas y familias de los discapacitados, recursos a los que los Servicios Sociales Comarcales puedan derivar los 
casos atendidos. 
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3.- Prevención de las adicciones. Se incluyen en este ámbito de actividad los proyectos o actuaciones desti-
nadas a la prevención o rehabilitación de las adicciones, quedando excluidas las intervenciones exclusivamente 
sanitarias. 

 4.- Igualdad. En relación con las políticas de igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres. 
5.- Voluntariado social. Trata de potenciar la solidaridad social. 
Es objeto de la presente convocatoria atender los gastos necesarios para el buen desarrollo del proyecto o ac-

tividad objeto de subvención según la cláusula tercera de las Bases Reguladoras. 
La finalidad de la subvención será atender los gastos necesarios para el desarrollo de los proyectos anterior-

mente descritos,  debiendo tener alguna de estas cualidades: 
Bienes fungibles 
Duración previsiblemente inferior a un ejercicio presupuestario. 
No ser susceptibles de inclusión en el inventario. 
Gastos que presumiblemente sean reiterativos, pudiendo incluirse: 
Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 
Adquisición de material de oficina no inventariable. 
Suministros de agua, gas, energía eléctrica, teléfono, combustibles y carburantes, no incluidos en el precio de 

los alquileres. 
Otros gastos diversos, entre ellos los de publicidad, la organización de reuniones y conferencias.  
Gastos de personal para la realización del proyecto. 
Quedan excluidos los siguientes gastos: 
Gastos suntuarios. 
Obsequios a miembros de la asociación o entidad. 
Gastos en servicios de hostelería y restauración, alojamientos y otros de carácter protocolario. 
Gastos que superen el valor de mercado comprobado por la Administración, por el importe que exceda res-

pecto del mismo, en particular los relativos a dietas y locomoción de personal en la medida que resulten subven-
cionables y superen los límites establecidos con carácter oficial para el personal al servicio de la Comarca. 

Los costes indirectos, salvo que expresamente la convocatoria los permita. 
Serán subvencionables las actuaciones iniciadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. 
Quinto.-.- Régimen 
La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria y procedimiento se-

lectivo único. 
Sexto.- Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos. 
Podrán ser beneficiarios de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva las entidades, fundaciones 

y asociaciones sin ánimo de lucro, legalmente constituidas que gestionan y colaboran en la prestación de servi-
cios sociales especializados en la Comarca Comunidad de Teruel durante 2017, siempre que cumplan los si-
guientes requisitos: 

a) Que el servicio o actividad a subvencionar se preste en el ámbito territorial de la comarca. 
b) Que la entidad solicitante figure inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón, como aso-

ciación de acción social, con anterioridad a la publicación de la presente convocatoria en el B.O.A. 
c) Que el funcionamiento de la institución o asociación sea de carácter democrático, garantizando la participa-

ción de los usuarios. 
Que acredite los requisitos establecidos en el Art. 3 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca 

Comunidad de Teruel que establece la necesidad de que la entidad solicitante cumpla los siguientes requisitos: 
Cumple con la totalidad de requisitos establecidos en el Art. 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
Se halla al corriente de sus obligaciones con la Comarca Comunidad de Teruel. 
Se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, así como acreditar el cum-

plimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
El efectivo cumplimiento de los requisitos y la realización de la actividad en todas las subvenciones que le 

hayan sido concedidas al beneficiario con anterioridad para un mismo destino y finalidad en el ejercicio anterior 
por la Comarca Comunidad de Teruel, con independencia de que el requerimiento a que se refiere el artículo 
70.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se hubiera realizado o no. La apreciación de esta 
prohibición se realizará de forma automática y subsistirá mientras perdure la ausencia de justificación y/o reinte-
gro de la subvención. 

Quedan excluidas aquellas: 
Que hayan formalizado actuaciones a través de los Servicios Sociales de Base dentro del Programa de Parti-

cipación Social. 
Que durante el ejercicio 2017 tenga financiación de la Comarca Comunidad de Teruel mediante convenio de 

colaboración. 
Que el proyecto incluya actividades que realiza la Comarca Comunidad de Teruel. 
Se excluyen de la convocatoria aquellos proyectos cuyo coste de ejecución no supere los 300 euros. 
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La forma de acreditar estos requisitos se realizará mediante la presentación de los documentos que estable-
cen las bases reguladoras y/o Ordenanza General de Subvenciones de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Séptimo.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 

de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 39/2015, la documentación para la presente convoca-

toria, siendo los beneficiarios de la presente convocatoria sujetos obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos, se presentará a través del correspondiente registro electrónico. 

El enlace para cursar la solicitud electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Solicitud subvenciones 2017. 
La solicitud se formalizará mediante los modelos mediante los modelos de solicitud normalizados que figura 

como Anexo I en la convocatoria (junto con la documentación a adjuntar de acuerdo a la cláusula octava), suscri-
to por quien ostente la representación legal de la Entidad y dirigida a la Sra. Presidenta de la Comarca Comuni-
dad de Teruel. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 

http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse en el proceso de solicitud en el paso: adjuntar documentos. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la solicitud. 
Si la solicitud no reuniera la documentación suficiente para poder realizar su evaluación, se le requerirá por 

escrito al solicitante para que subsane los defectos observados en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, 
quedando apercibido de que si así no lo hiciera, se dictará resolución declarando el desistimiento de la solicitud, 
conforme a lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas. 

Octavo.- Documentación a adjuntar con la solicitud. 
Junto  con la solicitud deberán presentarse los siguientes documentos: 
- Anexo II: Descripción de la actividad para la que se solicita subvención. En dicho anexo deberá indicarse de 

forma expresa el importe de la subvención solicitada, que será la necesaria para equilibrar el presupuesto de 
ingresos y gastos. Deberá cumplimentarse con todos los datos y contar con la firma del representante legal de la 
entidad. 

- Ámbito de actuación y fines de la entidad. 
- Memoria de los servicios y actividades y/o proyectos realizados en el ejercicio anterior. 
- Balance económico de ingresos y gastos referidos al ejercicio anterior. 
- Presupuesto global de ingresos y gastos del ejercicio económico para el que se solicita la subvención. 
- Copia del CIF, copia de la Resolución de inscripción en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Aragón 

y de los Estatutos de la Entidad, si no se adjuntaron en el ejercicio 2016. 
Solo se podrá presentar un proyecto por entidad. 
La presentación de la solicitud de subvención supone por parte del solicitante la aceptación incondicional de lo 

establecido en estas bases, así como de lo previsto en el resto de la normativa aplicable a las subvenciones 
otorgadas por la Comarca Comunidad de Teruel. 

La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor de la Comarca para recabar los cer-
tificados de hallarse la entidad solicitante al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia 
Estatal de Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social). 

Se ha de tener en cuenta a la hora de realizar la solicitud, que en el caso de la concesión de la subvención por 
la actividad solicitada, la justificación deberá hacerse por el total del presupuesto presentado objeto de subven-
ción, no únicamente por la cantidad específica subvencionada o un porcentaje sobre éste. 

Los modelos normalizados estarán disponibles en la sede electrónica y en el Portal de Transparencia habilita-
do en la página web de la Comarca Comunidad de Teruel (www.comarcateruel.es) 

Noveno.- Órgano competente para la instrucción, valoración y resolución del procedimiento. 
El órgano de instrucción del procedimiento será la Técnica Responsable del Área Gestora de la Subvención y 

realizará de oficio cuantas actuaciones y actividades estime necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de las cuales deba formularse la propuesta de resolución. Asimismo, podrá 
pedir cuantos informes estime necesarios para resolver o que sean exigidos por las normas que regulan la sub-
vención. 

El órgano instructor procederá a la preevaluación de las solicitudes para verificar el cumplimiento de las con-
diciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario. 
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La evaluación de las solicitudes corresponderá a un órgano colegiado, denominado comisión de valoración, 
que será la encargada de formular la propuesta de concesión al órgano concedente a través del órgano instruc-
tor. 

La comisión de valoración estará compuesta por los miembros de la Comisión Informativa de Acción Social. 
Así mismo formará parte de la comisión la Técnica Responsable del Área Gestora de la Subvención correspon-
dientes, el cual con carácter previo a la formulación de la propuesta emitirá informe. 

La resolución, dictada por la Presidenta de la Comarca Comunidad de Teruel, será motivada y además de 
contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la subvención, hará constar, en su caso, de 
manera expresa y fundamentada, la desestimación del resto de solicitudes y la no concesión por desistimiento, 
renuncia a su derecho o imposibilidad material sobrevenida, practicándose la misma a todos los interesados. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la publicación 
de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya notificado la resolución, los interesados po-
drán entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El acto de resolución de la subvención agota la vía administrativa. De acuerdo con lo que disponen los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas, contra dicha resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la Presidenta de 
la Comarca Comunidad de Teruel, en el término de un mes a contar desde el día siguiente de la recepción de la 
notificación, o bien directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de  Teruel en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notifi-
cación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

La resolución de concesión de las subvenciones se publicará en la BDNS, en la sede electrónica de la Co-
marca Comunidad de Teruel, y se notificará a los interesados de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 
41 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas. 

Las notificaciones (de la resolución o de los actos de tramite) se realizarán de forma individualizada al intere-
sado, en todo caso por medios electrónicos, practicada mediante comparecencia en la sede electrónica de la 
Comarca Comunidad de Teruel, y para garantizar el conocimiento de la puesta a disposición de estas, mediante 
envío de correo electrónico en la dirección que el interesado haya comunicado en su solicitud. 

Décimo.- Recursos, plazo y forma de interposición. 
La resolución por la que se aprueba las presente convocatoria pone fin a la vía administrativa, pudiendo inter-

poner contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso- Administrativa, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes 
ante el mismo órgano que dictó el acto, o recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de esta resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición 
potestativo no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente 
o haya producido desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro re-
curso que se estime pertinente. 

En las subvenciones concedidas por procedimiento de concurrencia, transcurridos 10 días desde la notifica-
ción de la concesión sin que el beneficiario haya manifestado lo contrario, se entenderá que acepta la subvención 
en todos sus términos, sin perjuicio de los recursos que pueda interponer contra la resolución. 

Decimoprimero.- Criterios de valoración de solicitudes. 
Las propuestas de otorgamiento de subvenciones serán realizadas por la Comisión Informativa de Acción So-

cial, de acuerdo con los siguientes criterios de valoración de los proyectos presentados, agrupándose en dos 
apartados: 

a) Respecto a la entidad que presenta el proyecto (hasta 30 puntos): 
- Experiencia en el desarrollo de proyectos en materias objeto de esta convocatoria y en los contenidos espe-

cíficos de los proyectos presentados (10 puntos). 
- Capacidad económica y financiera para llevarlo a cabo (10 puntos). 
- Capacidad organizativa: Número de socios, personas voluntarias participantes en los proyectos; personal 

contratado para el desarrollo del proyecto, locales; medios técnicos y materiales disponibles y/o necesarios para 
el desempeño de la actividad a llevar a cabo (10 Puntos). 

b) Respecto al proyecto presentado (hasta 70 puntos): 
- Calidad del proyecto y viabilidad del proyecto presentado (hasta 15 puntos). Se valorará la formulación, di-

seño, viabilidad técnica y económica del proyecto. 
- Usuarios del proyecto (hasta 15 puntos): Se valorará el número de personas realmente participantes o usua-

rios del proyecto. Número de personas o grupos con especiales necesidades de integración, a los que se dirige el 
mismo. 
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- Necesidad que pretende cubrir el proyecto (hasta 20 puntos): Se valorará la complementariedad con los pro-
gramas, prestaciones y servicios sociales de la comarca, existentes. Atención a cobertura de necesidades con 
bajo nivel de atención. Oferta dirigida a dar respuesta a necesidades emergentes. Proyectos cuyas acciones 
tengan como destinatarios a grupos de población más vulnerables por carecer de recursos, dificultad de acceso a 
los recursos, para los que se hace necesario, ampliar, mejorar o innovar la oferta y cobertura de los dispositivos 
comarcales de respuesta a las necesidades sociales. 

- Territorio (hasta 10 puntos): Se valorará por un lado la extensión del ámbito geográfico / territorial del proyec-
to y por el otro la atención a zonas especialmente desfavorecidas, o con bajos niveles de cobertura. 

- Grado de mejora e innovación que representa el proyecto respecto a la cobertura de los servicios sociales en 
la comarca, así como el carácter innovador de la actividad presentada (hasta 10 puntos). 

De acuerdo a estos criterios se realizará una propuesta en la que se atribuirá una valoración a los proyectos 
presentados y fundamentándose en esta, se fijará la correspondiente subvención. 

La cuantía de la subvención será hasta el 80% del presupuesto de la actividad y como límite máximo 5.000,00 
euros por proyecto y entidad. Aquellos proyectos que obtengan una puntuación inferior a 30 puntos no se les 
concederá subvención y, por tanto, quedarán excluidos de los cálculos. 

Una vez valoradas y puntuadas las solicitudes, se procederá a determinar la cuantía de la subvención para 
cada proyecto, de la siguiente manera: 

En primer lugar se calcula la NOTA(N) de cada proyecto, siendo ésta el resultado del producto de la cuantía 
máxima subvencionable (CMS) del proyecto (i) y los puntos obtenidos (P): N(i)= CMS(i) x P(i). 

En segundo lugar, la subvención (S) será la resultante del reparto entre la aplicación Presupuestaria (AP) y la 
nota obtenida: 

S(i)=( N(i)/ &#8721;N(i)) x AP. 
Decimosegundo.- Forma y Plazo de Justificación. 
Finalizado el proyecto, las entidades subvencionadas deberán presentar ante justificación fehaciente de los 

gastos realizados de la subvención concedida a través del correspondiente registro electrónico. 
El enlace para cursar la justificación electrónica es el siguiente: http://comarcateruel.sedelectronica.es/login.23 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ Catálogo de trámi-

tes (parte superior de la página)/ Justificación subvenciones 2017. 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Para poder optar al pago de la subvención establecida, se deberá presentar, con carácter posterior a la reali-

zación de la actividad subvencionada el Anexo III y IV de la presente convocatoria junto a los siguientes docu-
mentos: 

- Copia de todo material gráfico o publicitario elaborado para la ocasión donde debe constar la participación de 
la Comarca Comunidad de Teruel. 

-  Copia de las facturas y sus justificantes de pago o costes de personal en su caso y sus justificantes de pa-
go: 

En cuanto a las facturas: se aportará copia previamente estampillada por el presidente/secretario de la enti-
dad. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e información: Diligencia para hacer constar que este docu-
mento ha sido subvencionado por la Comarca Comunidad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de 
imputación: ….Importe imputación:…. Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. Únicamente se admitirán fac-
turas con fecha de emisión dentro del ejercicio 2017.  

La factura de gasto que deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, entre 
ellos, una descripción de las operaciones o conceptos que componen la base y su importe individualizado, así 
como todo descuento efectuado sobre el mismo. Cuando quien emita la factura sea autónomo o profesional, será 
preciso que se practique la correspondiente retención como pago a cuenta del impuesto de I.R.P.F, y su ingreso 
al Tesoro Público. Las facturas o documentos probatorios de gasto deberán estar fechados en  el ejercicio de la 
convocatoria. 

En cuanto a los costes de personal: Deberá aportarse la copia previamente estampillada por el presiden-
te/secretario de la entidad de las nóminas correspondientes. En la diligencia deberá figurar el siguiente texto e 
información: Diligencia para hacer constar que este documento ha sido subvencionado por la Comarca Comuni-
dad de Teruel dentro de la línea de subvención: …..% de imputación: ….Importe imputación:…. Nombre del tra-
bajador subvencionado ….Fdo. El presidente/secretario de la entidad”. 

Igualmente deberán aportarse los justificantes correspondientes a las cotizaciones a la Seguridad Social y de 
la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de las cantidades 
correspondientes al impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

En cuanto a los justificantes de pago: fotocopia del justificante de la transferencia bancaria. En ningún caso  
se  aceptará  pago  en  metálico. 

Los  modelos normalizados pueden obtenerse en la sede electrónica de la Comarca Comunidad de Teruel, en 
el siguiente enlace: 
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http://comarcateruel.sedelectronica.es/transparency/4abd26c0-b0a3-4a20-89ef-cad9864cbe07/ 
La secuencia para su obtención es la siguiente: www.comarcateruel.es / sede electrónica/ portal de transpa-

rencia/ Ayudas y subvenciones/2017/ 
En el apartado objeto deberá especificarse la convocatoria a la que se refiere la justificación. 
Los modelos normalizados de deberán estar debidamente firmados electrónicamente  por el representante le-

gal de la Entidad y adjuntarse (junto con la documentación señalada en esta clausula) en el proceso de solicitud 
en el paso: adjuntar documentos. 

El plazo para presentar la documentación justificativa finalizará el 15 de octubre de 2017 pudiendo presentar-
se los documentos tan pronto como se realicen las actuaciones referidas y se disponga de la documentación 
requerida. 

Se admitirán los gastos subvencionables que se encuentren comprometidos para el ejercicio 2017, pero cuyo 
abono no pueda realizarse a la fecha de justificación de la subvención (15 de octubre de 2017) por incompatibili-
dad de plazos. Estos gastos se indicarán y relacionarán claramente en la justificación, Anexo III, denominándolos 
como previsión de gastos y los documentos justificativos originales se remitirán a la Comarca Comunidad de 
Teruel antes del 31 de enero de 2018. 

Cuando el órgano competente para la comprobación de la subvención aprecie la existencia de defectos sub-
sanables en la justificación presentada por el beneficiario lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo 
de diez días para corrección. La falta de subsanación de los defectos en este plazo, si son sustanciales de modo 
que impidan comprobar el cumplimiento, llevará consigo la revocación de la subvención o pérdida del derecho al 
cobro, así como el reintegro al mismo, en el caso que proceda. 

A los efectos de facilitar a los beneficiarios de las subvenciones el cumplimiento del deber de justificar, estarán 
disponibles en la página web de la comarca los modelos estandarizados que deberán acompañar necesariamen-
te a la documentación justificativa del gasto realizado en el momento de su presentación en el Registro Comar-
cal. 

Decimotercero.- Forma de pago 
El pago de la subvención se realizará una vez que el beneficiario haya acreditado el cumplimiento de la finali-

dad para la que fue otorgada la subvención, haya justificado la realización de la actividad y el gasto pagado y se 
haya comprobado la documentación requerida por los servicios técnicos de la Comarca Comunidad de Teruel. 

Decimocuarto.- Responsabilidad y régimen sancionador. 
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador 

que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones se establece en el título V de la Ley 5/2015, 
de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Teruel, 2017-06-20.- La Presidenta de la Comarca de la Comunidad de Teruel, Dª. Ana Cristina Lahoz Sán-
chez. 

 
 
 

Núm. 73.549 
 

COMARCA DE ANDORRA-SIERRA DE ARCOS 
 
 
Extracto Del Acuerdo De Consejo Comarcal de 31 de mayo de 2017 De La Comarca De Andorra Sierra De 

Arcos Por La Que  Se Convocan Becas De Libros Y Material Curricular Curso 2017-2018 De La Comarca Ando-
rra-Sierra De Arcos, 

BDNS (Identif.): 351894 
Primera. Objeto. 
Las Subvenciones Convocadas se regirán por las Bases Que Regulan Becas De Libros Y Material Curricular 

Curso 2016-2017 De La Comarca Andorra-Sierra De Arcos, publicado en el Boletín Oficial de Aragon de 16 de 
junio de 2017. 

Segunda. Beneficiarios. 
Podrán solicitar las becas reguladas en estas bases, los progenitores o tutores legales de los menores matri-

culados en los Centros escolares situados en la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos o en su Centro escolar de 
referencia. También podrán solicitarlas, los alumnos residentes en alguno de los municipios de la Comarca, 
siempre y cuando, reúnan los requisitos de las bases publicadas en el Boletín Oficial de Aragon de 16 de junio de 
2017. 

En los casos de padres/madres separados/divorciados con custodia compartida, deberán presentar solicitud 
cada uno de ellos.  Podrá denegarse a uno de los padres, o a ambos, si superan el baremo económico establecido. 
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Tercera. Disponibilidad Presupuestaria 
El crédito reservado en esta convocatoria asciende a la cantidad de 3.500 € de la aplicación presupuestarias  

07.2310.48002 
Cuarta. Plazo Y Lugar De Presentación 
1 Las solicitudes se dirigirán al señor Presidente de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos y se presentarán 

en el Registro de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos, sita en el Paseo las Minas, s/n, de Andorra (Teruel), 
desde el día siguiente a su publicación por la BDNS  del extracto  de la Convocatoria en el BOA  y hasta el 31 de 
octubre de 2017. 

Quinta. Documentación A Presentar 
La solicitudes (anexo I) irán acompañadas de la documentación que describe la base sexta y el anexo dos de 

la base de la Convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Aragon de 16 de junio de 2017. 
Sexta. Cuantía de las ayudas. 
Para el curso 2017/2018 la cuantía de la beca se establece en porcentajes del 25%, 50%, 75% y 100% del 

coste total de la factura de los libros,  teniendo en cuenta la partida presupuestaria destinada a tal efecto y el 
número de solicitudes que se presenten. 

Séptima. Criterios de valoración. (máximo 40 puntos). 
Las solicitudes presentadas serán valoradas según los siguientes criterios: 
8.1. Situación SOCIOFAMILIAR. 
8.2. Situación ECONÓMICA de la unidad familiar. 
8.3. Situación LABORAL. 
8.4. Otros aspectos a valorar por los SERVICIOS SOCIALES 
Octava. Pago. 
Justificación. 
La justificación de la ayuda dependerá de si el material curricular ha sido adquirido con antelación por el Pro-

genitor o tutor del beneficiario o si el mismo adquiere dichos materiales a través de una librería a la cual autoriza 
a recibir el cobro de la subvención. 

En el caso de que el progenitor o tutor del beneficiario haya abonado directamente el material curricular a la li-
brería (papelería) deberá aportar factura original (donde se indique el nombre del beneficiario, el material adquiri-
do y debidamente sellada  y firmada por la librería, indicando además “entregado”) y justificante bancario de pa-
go. En caso de realizarse el pago en efectivo en la factura además deberá indicarse expresamente en la factura 
original “pagado en metálico”, la fecha del pago y la firma del titular de la librería. 

En el caso de autorización por el Progenitor o tutor del beneficiario a la librería para el cobro directo  por dicha 
librería de la subvención, será necesario que la empresa gire factura a nombre de la  Comarca donde se indique 
el nombre del beneficiario de dicha subvención, el material adquirido y que el mismo ya ha sido entregado.. 

El plazo de justificación terminará el 28 de diciembre de 2017. 
Andorra, Teruel, 2017-06-20.- El Presidente, Antonio Donoso Gallardo. 
 
 
 

Núm. 73.398 
 

COMARCA DE “ANDORRA-SIERRA DE ARCOS” 
 
 
Aprobado el inicio del expediente de revisión de oficio del acto de Cesión De Uso De Espacios De Las Plantas 

Baja Y Primera De La Casa Alcaine Sita En C/Candela Nº 2 De Andorra A Favor De La Oficina Comarcal Agraria 
Del Gobierno De Aragón Y Del Instituto Aragonés De Empleo Para La Instalación De Servicios Públicos De Su 
Competencia” al objeto de declarar su nulidad por Acuerdo de Consejo Comarcal del 31 de mayo de 2017, de 
conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Publicas, se somete a información pública por el plazo de 20 días, a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias Comarcales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de esta Comarca WWW.andorrasierradearcos.com 

En el Acuerdo inicial de la revisión de oficio se ha procedido a la suspensión de la ejecución del acto impug-
nado. 

En Andorra a 6 de junio de 2017.- El Presidente, D. Antonio Donoso Gallardo. 
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Núm. 73.401 
 

COMARCA DE “ANDORRA-SIERRA DE ARCOS” 
 
 
Aprobado inicialmente el acuerdo de a Desafectación de las plantas Baja y Primera de la Casa Alcaine, por 

Acuerdo de Consejo Comarcal del 31 de mayo de 2017, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 347/2002, 
de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Ser-
vicios y Obras de las Entidades de Aragón, se somete a información pública por el plazo de un mes a contar des-
de el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de 
anuncios de la Comarca. 

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias Comarcales para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la 
sede electrónica de esta Comarca WWW.andorrasierradearcos.com 

En Andorra a 7 de junio de 2017.- El Presidente, D. Antonio Donoso Gallardo. 
 
 
 

Núm. 73.391 
 

VILLASTAR 
 
 
Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de mayo de 2017 se adjudicó el contrato de GESTIÓN DEL SERVI-

CIO DE PISCINAS MUNICIPALES Y EXPLOTACIÓN DEL BAR , publicándose su formalización a los efectos del 
artículo 154 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legis-
lativo 3/2011, de 14 de noviembre  

1. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo. AYUNTAMIENTO DE VILLASTAR 
b) Dependencia que tramita el expediente. SECRETARÍA 
c) Número de expediente. 19/2017 
d) Dirección de Internet del perfil del contratante. villastar.sedelectronica.es 

2. Objeto del contrato: 
a) Tipo. SERVICIOS 
b) Descripción. CONTRATO MIXTO GESTIÓN PISCINAS Y EXPLOTACIÓN BAR VILLASTAR 
c) Medio de publicación del anuncio de licitación. BOP 
d) Fecha de publicación del anuncio de licitación.26 de Abril de 2017 

3. Tramitación y procedimiento: 
a) Tramitación. ORDINARIA. 
b) Procedimiento. ABIERTO. 

4. Valor estimado del contrato: 1000,00 euros. 
5. Formalización del contrato: 
a) Fecha de adjudicación. 30 de mayo de 2017 
b) Fecha de formalización del contrato.31 de mayo de 2017 
c) Contratista. Dña Mª Ángeles Miguel Guillén. 
d) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.312 euros. Importe total, con IVA:1587,52 euros. 
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. MAYOR PRECIO Y ÚNICA PROPUESTA. 

En Villastar a 2 de Junio de 2017.- El Alcalde, Fdo.D. Justo Cortés García. 
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Núm. 73.407 
 

SANTA CRUZ DE NOGUERAS 
 
 
Plantilla de Personal del AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE NOGUERAS- AÑO 2017: 
A) Funcionario de Carrera: Denominación del puesto, número de plazas, grupo, escala, subescala, categoría, 

observaciones 
SECRETARIO-INTERVENTOR, 1 PLAZA, GRUPO B, NIVEL 16, AGRUPADO CON LOS MUNICIPIOS DE 

CUCALÓN, BÁDENAS Y NOGUERAS. 
B) Personal Laboral Fijo: Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 
C) Personal Laboral Eventual: Denominación del puesto, número de plazas, observaciones 
ADMINISTRATIVO, 1 PLAZA, AGRUPADO CON LOS MUNICIPIOS DE CUCALÓN, BÁDENAS Y NOGUE-

RAS 
AUXILIAR JARDINERO, 1 PLAZA, A TIEMPO PARCIAL 
Resumen: 
Total Funcionarios de Carrera: número de plazas, 1 
Total Personal Laboral Fijo: número de plazas, 0 
Total Personal Laboral Eventual: número de plazas, 2 
Santa Cruz de Nogueras, 02 de junio de 2017.- EL ALCALDE, Antonio Trullén Bello 
Adjunto remito anuncio relativo a la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento, año 2017, para su publicación 

en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel. 
Santa Cruz de Nogueras, 02 de junio de 2017.- EL ALCALDE, Antonio Trullén Bello 
 
 
 

Núm. 73.406 
 

CALAMOCHA 
 
 
Se hace público el Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Calamocha, en sesión extraordinaria 

celebrada el día 2 de junio de 2017, por el que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en el Proyecto de “Mejora del abastecimiento de 
agua para consumo humano en Cuencabuena, Cutanda, Nueros, Collados, Luco de Jiloca, Valverde y El Poyo 
del Cid”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Alejandro Garda di Nardo. 

Efectuado el trámite de información pública previsto en el artículo 56.1 del Reglamento de Expropiación For-
zosa, por Acuerdo de fecha 23 de mayo de 2017 del Gobierno de Aragón se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por las obras de referencia. En consecuencia procede dar cumplimiento al artículo 
52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes del REF, procediendo a levantar las correspondientes ac-
tas previas. 

A tenor de ello este Ayuntamiento de Calamocha, atendiendo a lo establecido en la regla 2ª del artículo 52 
LEF, ha resuelto convocar a los propietarios y titulares de derechos que constan en la relación de bienes y dere-
chos afectados por la expropiación publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, en el periódico “Dia-
rio de Teruel” y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Calamocha, para que comparezcan el día 5 de de 
julio de 2017, a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Calamocha, al objeto de reunirse con 
el Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación, o Concejal en que delegue, acompañado del arquitecto técnico mu-
nicipal y de la Secretaria Interventora, y levantar las Actas previas a la ocupación en la que describirán el bien o 
derecho expropiable y se harán constar todas las manifestaciones y datos que aporten unos y otros y que sean 
útiles para determinar los derechos afectados, sus titulares, el valor de aquellos y los perjuicios determinantes de 
la rápida ocupación. 

 
Propietario Descripción y situación de la finca Referencia catastral Superficie a 

expropiar 
Valoración 
superficie a 
expropiar 

José Sancho 
Gasca 

Finca rústica en paraje “Eras” 
del barrio pedáneo de Nueros 

Polígono 551, parcela 34 
44050A551000340000GY  
 

140,49 m²  126,44 euros 

Pascual  
Puértolas  

Finca rústica en “Camino de 
Zaragoza” del barrio pedáneo de 

Polígono 455, parcela 19 
44050A455000190000YI 

66 m²  
 

52,80 euros 
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Mateo Luco  
María Lourdes 
Rodrigo Ortín 

Finca rústica en paraje “Eras” 
del barrio pedáneo de Cutanda 

Polígono 303, parcela 57 
44050A303000570000BO  
 

110,40 m² 
 

99,36 euros 

Damián Rubio 
Álvarez 

Finca rústica en paraje “Zapa-
tero” del barrio pedáneo de 
Cuencabuena 

Polígono 206, parcela 139 
44050A206001390000AL  

148,99 m²  133,99 euros 

Clemente  
Burriel Lancis 
y María Isabel 
Lucia Herrera 

Finca rústica en paraje “Ba-
rranco Íñigo” del barrio pedáneo 
de Nueros 

Polígono 553, parcela 167 
44050A553001670000GE 

186,98 m²  84,14 euros 

Rosa María 
Sebastián 
Alijarde 

Finca rústica en paraje “Los 
Cerros” del barrio pedáneo de 
Valverde 

Polígono 803, parcela 89 
44050A803000890000LO 

62,80 m²  53,38 euros 

Miguel  
Sánchez  
Sánchez 

Finca rústica en paraje “La 
Noria” del barrio pedáneo de El 
Poyo 

Polígono 708, parcela 36 
44050A708000360000PK 

241,79 m²  217,61 euros 

José Luis 
Valiente  
Bernad 

Finca rústica en paraje “Ca-
rracuenca” del barrio pedáneo de 
Collados 

Polígono 104, parcela 4 
44050A104000040000WR 

103,96 m²  31,19 euros 

 
Al acto deberán comparecer los titulares de los bienes y derechos que se expropian, por sí o a través de re-

presentante, provistos del DNI, títulos de propiedad o de los derechos que ostentan, y del último recibo del IBI, 
pudiéndose acompañar a su costa de perito y Notario. Del señalamiento se dará cuenta mediante citación indivi-
dual a todos los propietarios y titulares de derechos. La publicación de la relación de interesados en boletines y 
periódicos, así como en el Tablón de Edictos, servirá de citación para aquellos que sean desconocidos o cuyo 
domicilio se ignore. 

Conforme establece el artículo 56.2 REF, hasta el momento en que se proceda al levantamiento de las actas, 
los propietarios y aquellas personas cuyos derechos o intereses legítimos hayan podido omitirse al aprobar la 
relación de bienes y derechos afectados, podrán formular ante el Ayuntamiento alegaciones a los solos efectos 
de subsanar errores materiales padecidos al confeccionar la relación. 

Los interesados tendrán a su disposición el expediente y el proyecto técnico en el Ayuntamiento. 
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente o recur-

so de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la pre-
sente notificación, ante el Pleno de este Ayuntamiento de Calamocha, de conformidad con los artículos 123 y 124 
de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, en el plazo de 
dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por inter-
poner el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que 
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de 
que pueda interponerse cualquier otro recurso que pudiera estimarse más conveniente a su derecho.  

En Calamocha, a 5 de junio de 2017.- Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calamocha, D. Manuel Rando 
López,  

 
 
 

Núm. 73.412 
 

CALAMOCHA 
 
 
El Pleno de este Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente de 2 de junio de 2.017, adopto el siguiente 

acuerdo: 
APROBACIÓN DE LA MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DE PAR-

CELAS RÚSTICAS DESTINADAS AL USO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE 
CALAMOCHA. 

Considerando que en relación con el expediente de mutación demanial de la fincas rústicas sitas en partida La 
Orillada del término municipal de Calamocha, parcelas 116, 117 y 120 del polígono 6; referencias catastrales 
44050A006001160000HR (parcela 116), 44050A006001170000HD (parcela 117) y 44050A006001200000HD 
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(parcela 120), calificadas como bienes de dominio público destinadas al uso del servicio público de Estación De-
puradora de Aguas Residuales, servicio que está siendo gestionado por el Instituto Aragonés del Agua. 

Considerando el informe de Secretaría en relación con el procedimiento y la legislación aplicable para llevar a 
cabo la mutación demanial subjetiva del bien inmueble descrito anteriormente. 

Considerando el informe de los Servicios Técnicos Municipales emitido en fecha 12 de julio de 2016. 
Considerando que dichos bienes constan inscritos en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento de Calamo-

cha.  
Considerando que dichos bienes constan inscritos en el Registro de la Propiedad de Calamocha a nombre del 

Ayuntamiento de Calamocha. 
Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
ACUERDO: 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la mutación demanial subjetiva por cesión de la titularidad de los bienes in-

muebles sitos en partida La Orillada del término municipal de Calamocha, parcelas 116, 117 y 120 del polígono 6; 
referencias catastrales 44050A006001160000HR (parcela 116), 44050A006001170000HD (parcela 117) y 
44050A006001200000HD (parcela 120), calificadas como bienes de dominio público destinadas al uso del servi-
cio público de Estación Depuradora de Aguas Residuales, a favor del Instituto Aragonés del Agua, sin cambio del 
destino, en ejercicio de sus competencias. 

SEGUNDO. Anunciar en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el tablón de edictos del Ayuntamien-
to, por el plazo de un mes en virtud del artículo 177 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, el Acuerdo adoptado y el expediente tramitado, a fin de que los interesados puedan presentar alegacio-
nes o reclamaciones. 

TERCERO. Considerar aprobado definitivamente el Acuerdo plenario inicial y el expediente, de no presentar-
se alegaciones o reclamaciones o, en su caso, con nuevo Acuerdo plenario definitivo resolviendo las mismas. 

CUARTO. Cuando el Acuerdo sea definitivo, rectificar en el Inventario de Bienes y en el Registro de la Propie-
dad el cambio de titularidad efectuado en el citado bien inmueble municipal y notificar al Registro de la Propiedad 
para que realice las anotaciones correspondientes. 

QUINTO. Facultar al Sr. Alcalde para la firma de todos los documentos relacionados con este asunto. 
Y el Pleno de la Corporación, en votación ordinaria y por UNANIMIDAD [8 votos a favor (3 PSOE, 2 Conceja-

les no adscritos, 2 PAR y 1 CHA)], así lo acuerda. 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Calamocha, D. Manuel Rando López. 
 
 
 

Núm. 73.409 
 

VILLAFRANCA DEL CAMPO 
 
 
Solicitada por D. Daniel Sebastián Millán, con NIF 18450166-A, en representación de SEBASTIÁN BALLES-

TERO, S.C., con C.I.F. n.º J44266898, y con domicilio a efectos de notificación en C/ San Antonio nº 12 de VI-
LLAFRANCA DEL CAMPO (Teruel), licencia ambiental de actividades clasificadas ganaderas para la INSTALA-
CIÓN DE UNA EXPLOTACIÓN PORCINA DE CEBO DE 2.000 PLAZAS, que se desarrollará en la PARCELAS 
63 Y 64 DEL POLIGONO 10, con Referencias Catastrales 44265B010000630000DR y 44265B010000640000DD 
y Coordenadas UTM ERTS 89 X: 641193 e Y: 4506747; Huso: 30, según el proyecto técnico redactado por el 
Ingeniero Agrónomo D. Fernando Ruiz Pereda, visado el 17/05/2017 por el Colegio Oficial de Ingenieros Agró-
nomos de Aragón, Navarra y País Vasco, en este Ayuntamiento se tramita el oportuno expediente. 

En cumplimiento con el artículo 77.3 de la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Am-
biental de Aragón, se procede a abrir período de información pública por un periodo de quince días naturales 
desde la inserción del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia para que se presenten las observa-
ciones que consideren pertinentes. 

El expediente objeto de esta información se encuentra depositado en las dependencias del este Ayuntamien-
to, sito en C/ Mayor nº 13, pudiéndose consultar en la misma durante horario de oficina. 

En Villafranca del Campo, a  31/05/2017.- La Alcaldesa, Fdo.: Yolanda Domingo Alegre. 
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Núm. 73.571 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 
Tasa por utilización de piscinas y pabellón polideportivo 
Anuncio de exposición pública y período voluntario de cobranza correspondiente al tercer trimestre de 2017. 
Se publica para general conocimiento el calendario fiscal relativo a la exposición pública y periodo voluntario 

de cobranza de la tasa por utilización de piscinas y pabellón polideportivo correspondientes al tercer trimestre de 
2017, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación,  

Exposición pública: 
Los padrones fiscales correspondientes a estos periodos se expondrán al público en las dependencias del 

Servicio Municipal de Deportes sitas en la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz, donde los interesados po-
drán examinarlos. El plazo de exposición, a efectos del cómputo de los plazos para la presentación de recurso, 
será de un mes contado desde el primer día que inicie cada periodo voluntario de pago. 

Plazo de ingreso: 
De acuerdo con lo establecido en las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas y tarifas por servicios 

municipales, el plazo para el pago en voluntaria será: 
Tercer Trimestre de 2017, del 5 de julio al 5 de septiembre de 2017 
Lugar y forma de pago: 
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas del Servicio 

Municipal de Deportes, en horario de atención al público. Los recibos domiciliados serán cargados directamente 
en las cuentas señaladas por los contribuyentes. 

Procedimiento de apremio: 
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago se procederá a su ex-

acción por el procedimiento de apremio con el apremio que corresponda más los intereses de demora y las cos-
tas del procedimiento. 

Régimen de recursos: 
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón. Contra su desestimación expresa o presunta, 
cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuese ex-
presa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto pre-
sunto. 

Alcañiz, 9 de mayo de 2017.- El Alcalde-Presidente, 
 
 
 

Núm. 73.572 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ 
 
 
TARIFAS POR PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  
Anuncio de exposición pública y período voluntario de cobranza correspondiente al 2º Trimestre de 2017 
Aprobado por resolución de la Alcaldía el padrón de la Tasa por la prestación de los servicios de abasteci-

miento de agua y alcantarillado correspondiente al 2º Trimestre de 2017, y de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 24 del R.D. 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, se esta-
blece 

Exposición pública 
El padrón fiscal correspondiente a este período se expondrá al público en las dependencias de AQUARA 

GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U. sitas en la Avenida de Zaragoza nº 18 bajos, 
44600 de Alcañiz, donde los interesados podrán examinarlo. El plazo de exposición, a efectos del cómputo de los 
plazos para la presentación de recurso, será de un mes contado desde el primer día que inicie cada periodo vo-
luntario de pago. 

Plazo de ingreso 
El plazo de ingreso en periodo voluntario será de dos meses a contar desde la publicación del presente anun-

cio en el Boletín Oficial de Aragón, sección Teruel. 
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Lugar y forma de pago 
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada o en las oficinas de la empre-

sa concesionaria del servicio, AQUARA GESTIÓN CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGÓN, S.A.U., sita en 
Avenida de Zaragoza número 18, en horario de atención al público; los contribuyentes que dentro de los primeros 
veinte días del período de cobranza no hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla, sin que su 
falta de recepción exima de la obligación de realizar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directa-
mente en las cuentas señaladas por los contribuyentes. 

Procedimiento de apremio 
Transcurrido el período voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago se incurrirá en los re-

cargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y vencido el pla-
zo de ingreso en vía de apremio se exigirá un recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, más los 
intereses de demora, y, en su caso, las costas que se produzcan, pudiendo procederse al corte de suministro. 

Régimen de recursos 
Tarifas por la prestación de los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado (la liquidación no agota la 

vía administrativa): 
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del día 

siguiente al de finalización de la exposición pública del Padrón o matrícula; contra su desestimación expresa o 
presunta, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Teruel, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del recurso de reposición si 
fuese expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se produzca el 
acto presunto. 

Alcañiz, a 20 de junio de 2017.- EL ALCALDE, Juan Carlos Gracia Suso 
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