
ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 8 de abril de 2020, entre otros,
adopto Acuerdo de Aprobación inicial de la modificación de “La Ordenanza específica mediante la que
se  aprueban  las  bases  que  rigen  las  convocatorias  públicas  para  la  concesión  de  subvenciones
destinadas a Proyectos o Programas de Cooperación en los Países en vías de desarrollo” y corrección
de error material que afecta a la Base cuarta de la referida Ordenanza, (Expte. 674/2020), cuya parte
dispositiva se transcribe a continuación en su tenor literal:

Primero.- Aprobar inicialmente la modificación de la “Ordenanza Específica mediante la que se
aprueban las bases que rigen las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones destinadas a
proyectos o programas de cooperación en los países en vías de desarrollo”, con la redacción de la base
tercera como sigue:

“Requisitos de los beneficiarios:

Las subvenciones se concederán a Organizaciones No Gubernamentales inscritas en el
correspondiente registro del Gobierno de Aragón, con anterioridad a la fecha de publicación del
extracto de la convocatoria anual correspondiente en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel
(Sección Oficial del Boletín Oficial de Aragón) y que se mantengan inscritas, al menos desde el
inicio del proyecto hasta la presentación de la justificación del mismo. 

También podrán concederse subvenciones a otras entidades sin ánimo de lucro, que sin
estar inscritas en el correspondiente Registro de la Comunidad Autonóma de Aragón, cumplan
con la finalidad propia de esta subvención según lo dispuesto en sus Estatutos y con el requisito
de inscripción según se disponga en la legislación sectorial específica que les sea de aplicación.

En todo caso deberán cumplir los siguientes requisitos (...)”

Segundo.- Corregir  el  error  material  existente  en  la  numeración  de  la  base  cuarta  de  la
Ordenanza, respecto a los Sectores de las actuaciones a subvencionar, debiendo quedar la redacción
como sigue:

“2.1. LOS SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS
2.1.A.   Educación.  
- Promoción de educación básica con especial atención a las niñas.
- Alfabetización de adultos.
- Eliminación de las desigualdades entre los géneros.
- Niños de la calle.
- Fortalecimiento de estructuras administrativas
- Formación del personal docente.
2.1.B.   Salud  
- Infraestructuras básicas sostenibles
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- Promoción de la salud
- Atención materno-infantil.
- Lucha contra el Sida en África Subsahariana.
- Educación sanitaria.
- Vivienda saludable.
- Fortalecimiento de estructuras administrativas
- Formación del personal sanitario.
2.1.C.   Acceso al agua potable y saneamiento básico  
- Acceso al agua potable desde enfoque de género.
- Capacitación técnica y formación en uso sostenible del agua
- Concentración de actuaciones de acceso al agua potable y saneamiento en las zonas más

deficitarias.

2.2. EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRUCTURA DEMOCRÁTICAS / PROTECCIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS.

2.2.A.   Fomento del respeto y protección de los derechos humanos  .
- Protección a la infancia vulnerable.
- Apoyo a poblaciones indígenas
- Apoyo a desplazados y refugiados
- Formación a ciudadanos.
2.2.B.   Apoyo de organizaciones de la sociedad civil.  
- Apoyo en los procesos de paz
- Apoyo a la organización de las mujeres, formación y fomento a su participación liderazgo.
- Fomento del asociacionismo sindical, empresarial y agrario.
- Apoyo a organizaciones de la sociedad civil en las que se respete la equidad de género.
2.2.C.   Apoyo a las Administraciones Públicas de los países más desfavorecidos.  
- Apoyo a los procesos de descentralización
- Activación de hermanamientos.
- Apoyo a proyectos con Administraciones Locales como contrapartes.

Asistencia técnica y capacitación en prácticas de “buen gobierno”.”

Tercero.- Abrir el correspondiente trámite de información pública, mediante anuncio del acuerdo
de aprobación inicial, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (sección del Boletín
Oficial de Aragón) y en el Tablón de Anuncios Municipal, por plazo de 30 días, para que los vecinos e
interesados legítimos puedan examinar el expediente y formular alegaciones, reparos y observaciones.

Cuarto.-  Conceder trámite de audiencia por el mismo plazo previsto en el apartado anterior a
las  asociaciones vecinales  y  de defensa de los  consumidores  y  usuarios  del  ámbito territorial  de  la
Ordenanza, que estén inscritas en el Registro de Asociaciones vecinales y cuyos fines guarden relación
directa con el objeto de la disposición.

Quinto.- Disponer la publicación del texto de la ordenanza modificada inicialmente en el Portal
de Transparencia del Ayuntamiento de Teruel.
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Sexto.- Disponer que transcurrido el plazo de información pública, así como el correspondiente
al  trámite  de  audiencia,  sin  que  se  haya  formulado  reclamación  o  alegación  alguna,  se  entenderá
definitivamente aprobada la Ordenanza modificada.

Séptimo.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Concejala Delegada de Servicios Sociales, Directora
del Centro Municipal de Servicios Sociales, Gabinete de la Alcaldía e Intervención municipal, adjuntando un
ejemplar de la Ordenanza modificada e inicialmente aprobada debidamente diligenciado, a los efectos
procedentes.”

En Teruel, a fecha de firma electrónica,

La Directora de Servicios Sociales
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