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EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CERTIFICA: Que La Junta de Gobierno Local en su sesión del día 21 de septiembre de 2020 
adoptó el siguiente acuerdo relativo a:

 Aprobación de la concesión de dos becas a estudiantes del Máster propio en desarrollo 
empresarial de la Universidad de Zaragoza para el curso académico 2019/2020.

 

Cuyo tenor literal es el siguiente: 

 Ha sido instruido el expediente administrativo número 1592/2020 en relación con el asunto de 
referencia. Conocidos en particular el contenido de los siguientes documentos, obrantes en dicho 
expediente:

- Informe del TAG de la Unidad de Desarrollo Local

- Informe favorable de fiscalización y Documento de Retención de crédito emitidos por el 
departamento de Intervención del Ayuntamiento de Teruel. 

- Decreto de aprobación de la convocatoria para la concesión de una beca.

- Anuncio en el BOPTE de las bases de la Convocatoria de la beca.

- Decreto de rectificación de errores de la Convocatoria d ella Beca.

- Anuncio en el BOPTE de convocatoria d ella concesión de la beca para la realización del 
máster propio en Desarrollo Empresarial de la Universidad de Zaragoza para el año 
2019/2020.

- El Informe de valoración de la Beca.

- Acta de la Comisión de Valoración de la beca.

- Dictamen de la Comisión Municipal Informativa de Servicios a la Ciudadanía.

Conocido en particular, el contenido del acta en la que se indica lo siguiente:

“Habiéndose reunido telemáticamente, en fecha 27 de julio de 2020, la Comisión de Valoración  
conforme a lo establecido en el decreto de Alcaldía 1418/2020 en la base 5ª de la convocatoria de 
concesión de beca publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 29 de junio de 2020, la misma quedó 
constituida de la siguiente forma:

- Presidente de la CEOE Teruel:
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Ángel Muela

- Representante del Ayuntamiento:

Natalia Buñuel Hernández

- Director del Máster en Desarrollo Empresarial:

Juan P. Maícas

 (...)

La Comisión de Valoración deberá de estudiar las solicitudes de beca y estimar con una 
puntuación del 1 al 4 cada uno de los siguientes aspectos:

1. Estar en posesión de un título universitario, obteniendo más valoración aquellos que se 
encuentran en relación con el contenido del máster. Se consideran titulaciones relacionadas con 
el contenido del máster las siguientes: Grado en Economía, Grado en Administración y Dirección 
de Empresas, Grado en Finanzas y Contabilidad, Grado en Marketing e Investigación de 
Mercados y Grado en Ingeniería cualquiera que sea la rama.

a) Se valorará con 1 punto estar en posesión de un título universitario distinto de los 
mencionados en el párrafo anterior.

b) Se valorará con 2 puntos estar en posesión de un título universitario relacionado con 
el contenido del máster.

c) Se valorará con 3 puntos cuando se estuviese en posesión de dos titulaciones 
universitarias relacionadas con el contenido del Máster.

d) Se valorará con 4 puntos cuando se estuviese en posesión de tres o más titulaciones 
establecidas de forma expresa en este Convenio.

2. El expediente académico se valorará conforme a la siguiente puntuación:

a) Valorándose con 1 punto cuando la media académica esté entre 5 a 7 puntos.

b) Con 2 puntos cuando la media académica esté entre 7,01 y 8 puntos.

c) Con 3 puntos cuando la media del expediente académico se encuentre entre 8,01 y 9 
puntos.

d) Con 4 puntos cuando la media del expediente académicos sea más de 9,01 puntos.

3. Que el candidato sea residente en el municipio de Teruel:
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a) Valorándose con 1 punto cuando demuestre que reside en Teruel desde hace 1 año.

b) Con 2 puntos cuando sea residente en Teruel los 2 últimos años de forma 
consecutiva.

c) Con 3 puntos cuando estuviese residiendo en Teruel los últimos 3 años.

d) Con 4 puntos cuando hubiese residido en Teruel los últimos 4 años.

4. La renta que tiene el estudiante:

a) Con 1 punto las rentas que superen el salario mínimo interprofesional.

b) Con 2 puntos las rentas de los solicitantes que sean igual al salario mínimo 
interprofesional.

c) Con 3 puntos las rentas que sean inferiores al salario mínimo interprofesional.

d) Con 4 puntos todos aquellos solicitantes que no tengan ningún ingreso o renta y se 
encuentren en situación de desempleo.

Durante el periodo habilitado en la convocatoria se han recibido dos solicitudes. Los 
candidatos preseleccionados son:

1. Esther Arcusa Solsona.

2. Diego Esteban Muñoz.

Con arreglo a la documentación presentada, la puntuación obtenida por los dos 
candidatos ha sido la que se recoge en la siguiente tabla:

Titulación Expediente Residencia Renta Total

Esther Arcusa 2 2 n.d 4 8

Diego Esteban 2 2 n.d 4 8

En las bases de la convocatoria se encuentra previsto que, en caso de que se produzca 
un empate en la puntuación obtenida en la baremación realizada por la Comisión de Valoración, 
la ayuda se otorgará a los candidatos en un porcentaje de reparto igual para todos los que 
hubiesen obtenido el mismo número de puntos. 

Siendo este el caso, la Comisión de Valoración propone conceder la beca a:

1. Esther Arcusa Solsona.
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Diego Esteban Muñoz.”   

 Por todo ello, se eleva a La Junta de Gobierno Local la siguiente propuesta de ACUERDO: 

 Primero.- Aprobar la Concesión de la Beca para la realización del máster propio en Desarrollo 
Empresarial de la Universidad de Zaragoza para el año 2019/2020, a Esther Arcusa Solsona, y Diego 
Esteban Muñoz. Otorgando una cantidad de 1.500€ (mil quinientos euros), a cada uno de los dos.

Segundo.- Notificar la concesión de la Beca a las dos personas beneficiadas, y publicar el 
acuerdo  de concesión de las subvenciones en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Anuncios 
municipal y en la Página web (Portal de Transparencia) del Ayuntamiento de Teruel.  

Tercero.- Solicitar la justificación de la ayuda en forma de beca a los beneficiarios para que la 
presenten antes del 30 de noviembre de 2020. Debiendo de aportar la siguiente documentación 
acreditativa para la correcta justificación:

- Presentación del impreso bancario de pago de la matrícula del máster.

- Deberá acreditarse que se encuentra al corriente de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad 
Social y la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón así como con el Ayuntamiento de Teruel.

  

La Junta de Gobierno Local en votación ordinaria acuerda aprobar en sus propios términos la 
propuesta anteriormente transcrita.

Y para que conste, de orden y con el visto bueno de la Sra. Concejal Delegada del Área de 
Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la 
Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, a reserva de los términos que 
resulten de la aprobación del acta, firmo el presente en Teruel, a fecha de la firma electrónica.

DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma la Sra. Concejal 
Delegada del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las 
atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, 
sellado con el de su cargo, en Teruel, a fecha de la firma electrónica.

Vº Bº
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