
D. Ricardo Mongay Lancina, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Teruel,

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de abril de 2020,
entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Servicios Sociales, Familias y Polí cas de Igualdad y de Gobierno Abierto

IV.- APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE
TERUEL PARA EL PERIODO 2020-2023. EXPEDIENTE N.º 863/2019.

El Ayuntamiento Pleno,  en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen emi do
sobre dicho asunto por la  CMI de Servicios Sociales, Familias  y  Polí cas  de  Igualdad y  de  Gobierno
Abierto, en sesión ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2020 , que se transcribe a con nuación:

“Antecedentes de hecho

Consta  en  el  expediente  Providencia  de  inicio  y  borrador  del  referido  Plan  Estratégico  de
subvenciones para el periodo 2020-2023.

Fundamentos jurídicos

I.-  Resultan de aplicación la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón,  la  Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006 de 21 de junio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

II.- Visto el borrador del Plan Estratégico de Subvenciones, cumple con los principios generales
establecidos en el ar culo 8 de la ley 38/2003 General de Subvenciones, estableciéndose los obje vos y
efectos que se pretenden, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de
financiación.

Por su parte el ar culo 6 de la Ley 5/2015 de 25 de marzo de Subvenciones de Aragón señala el
contenido mínimo que debe tener el Plan:

“2. Los planes estratégicos tendrán el siguiente contenido mínimo:

a)  Las  líneas  de  subvención  para  cada  sector  de  ac vidad  al  que  se  dirigen  las
subvenciones, los obje vos específicos y efectos que se pretenden con cada línea y el plazo
necesario para su consecución.

b) Los costes de realización y las fuentes de financiación, internas o externas.

c) Las líneas básicas de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

d) El régimen de seguimiento y evaluación de la ac vidad subvencional.
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e) La previsión de u lización del régimen de concesión directa de subvenciones en los
dis ntos sectores de ac vidad.”

III.- Con fecha 5 de marzo de 2020, se ha emi do informe favorable de la Unidad de Servicios
Generales y Par cipación Ciudadana.

IV.- Con fecha 5 de marzo de 2020, se ha emi do informe favorable de la Unidad de Desarrollo
Local.

V.- Con fecha 6 de marzo de 2020, se ha emi do informe favorable de la Intervención General
Municipal,  señalando  dos  observaciones,  las  cuales  han  sido  cumplimentadas  e  incorporadas  al
expediente. 

VI.  Por  lo  que  respecta  al  órgano  competente  para  la  aprobación  del  Plan,  se  considera
competencia  del  Pleno,  dado que  pese  a  no  exis r  una  atribución específica  al  mismo,  el  carácter
plurianual del Plan jus fica esta atribución.

Tras  la  exposición  anterior,  la  Comisión  Informa va  de  Comisión  Informa va  de  Servicios
Sociales, Familias y Polí cas de Igualdad y de Gobierno Abierto, en votación ordinaria y por unanimidad,
dictaminó favorablemente la adopción del siguiente acuerdo al Ayuntamiento Pleno: 

Primero.- Aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Teruel para los años
2020-2023.

Segundo.- Publicar en la página web del Ayuntamiento de Teruel, en concreto, en el Portal de
Transparencia, el presente acuerdo, así como el documento del Plan Estratégico.

Tercero.- Dar traslado del mismo a las diferentes Unidades Administra vas del Ayuntamiento de
Teruel, competentes para la tramitación de las líneas de subvenciones establecidas en el mismo.”
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