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II.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “FESTIVAL LEO”,
QUE SE CELEBRARÁ LOS PRÓXIMOS DÍAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2019. EXPEDIENTE N.º 352/2019. 

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1. Obra en el referido expediente propuesta del Concejal Delegado de Juventud de aprobación
de un gasto por importe de 7.000,00 euros para la  realización de la  actividad referida,  a  la  que se
acompaña  presupuesto  estimado  detallado.  La  propuesta  está  informada  favorablemente  por  la
animadora sociocultural de Juventud.

2. Asimismo la propuesta señala que la actividad No genera ingresos.

3. Existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 3371.226.99 del Presupuesto vigente
del Ayuntamiento.

4.  A  la  vista  de  los  puntos  anteriores,  por  parte  de  esta  Intervención  General  Municipal  se
fiscaliza favorablemente la adopción del acuerdo.”

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Autorizar  gasto  por  importe  de  7.000,00  euros  para  la  realización  de  la  actividad
“Festival Leo” a celebrar en Teruel durante los días 25, 26, 27 y 28 de abril de 2019.

Segundo.- La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte de la
Concejalía de Juventud, de la propuesta de disposición de gastos y aprobación de facturas acompañada
de  las  correspondientes  facturas  originales  a  nombre  de  este  Excmo.  Ayuntamiento  de  Teruel,
debidamente  relacionadas,  debiendo  corresponderse  además  con  el  detalle  del  concepto  de  gasto
contenido en la propuesta.

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Juventud y a la Intervención Municipal. 

III.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  1  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“NAVE ALMACÉN MUNICIPAL EN CONCUD”, ADJUDICADO A D. JUAN CARLOS MALDONADO
PÉREZ. 

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1.- Examinado el informe expedido por el Sr. Director del Servicio Técnico de Infraestructuras,
en su condición de supervisor de la obra, relativo a la factura: nº 05, se desprende que la certificación n.º
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1 es conforme, no habiendo inconveniente técnico para su abono.

- Factura nº 05, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 20 de marzo de 2019 y registrada en la
Intervención Municipal  con fecha 25 de marzo de 2019, por un importe total de 28.350,00
euros, Iva incluido (23.429,75 euros sin Iva), emitida por D. Juan Carlos Maldonado Pérez.

2.- El director de la obra es D. Ernesto Pradas Sánchez y su supervisión a los Servicios Técnicos
Municipales

No hay publicación de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia al tratarse de un contrato
menor.

3.- Los honorarios totales que corresponde liquidar al Ayuntamiento en cuanto a Dirección de
Obra,  así  como a  la  Coordinación  de Seguridad  y  Salud  de  la  presente  certificación,  asciende  a  un
importe de 936,90 euros. 

En el informe técnico se dice que esta certificación tiene la consideración de certificación única,
por tanto, procede liberar el  importe restante, que asciende a la  cantidad de 537,20 euros,  IVA no
incluido.

4.- Se ha aprobado el Decreto n.º 827/2019, de 2 de abril de 2019 por el que se aprueba el
expediente de modificación de créditos n.º 01/2019, por Incorporación de Remanentes de Créditos al
Presupuesto  General  de  2018,  financiados  por  Remanentes  de  Tesorería  afectados  a  Gastos  con
Financiación Afectada procedentes de la liquidación del presupuesto de 2018 y compromisos firmes de
aportación.

5.-  Existe  crédito  para  abonar  la  factura  referida,  una  vez  aprobado  el  expediente  de
incorporación  de  remanentes  referido  en  el  punto  cuarto  del  presente  informe,  en  la  aplicación
presupuestaria  336.632,  en  la  aplicación  presupuestaria  9331.622/18  (Presupuesto  2018  Fite/  17
Incorporación de Remanentes de 2019) en el importe de 28.350,00 euros.

6.-  A la  vista  de los puntos anteriores,  por  parte  de esta  Intervención General  Municipal  se
fiscaliza favorablemente la adopción del acuerdo.”

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la Certificación primera del proyecto de “nº 1 del proyecto de “Nave Almacén
Municipal en Concud (Teruel)” y, consecuentemente, proceder al abono de la factura nº 05, de fecha 20
de marzo de 2019, por un importe total de 28.350,00 euros, Iva incluido, emitida por D. Juan Carlos
Maldonado Pérez.

Segundo.-   Aprobar  de  la  liquidación  de  la  tasa  por  Dirección  de  Obra,  Coordinación  de
Seguridad y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la presente
certificación, en el importe de 936,90 euros, y proceder a su retención por aplicación de lo dispuesto en
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la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

Tercero.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de  Contratación,  Tesorería  e
Intervención Municipal, así como al interesado, con advertencia de las acciones legales pertinentes.

IV.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  5  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES ANEXAS Y RESTAURACIÓN DEL TRAMO DE MURALLA ENTRE
EL  ACUEDUCTO  DELLOS  ARCOS  Y  TORRE  BOMBARDERA”,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL
CARPETANIA INTEGRA, SLL.

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1.- Examinado el informe expedido por el Sr. Director del Servicio de Infraestructuras, en su
condición de supervisor de la obra, relativo a la factura: nº 68, se desprende que la certificación n.º 5 es
conforme, no habiendo inconveniente técnico para su abono.

- Factura nº 68, relativa a la certificación n.º 5, de fecha 1 de abril de 2019 y registrada en la
Intervención Municipal  con la  misma fecha, por un importe total  de 14.404,06 euros,  Iva
incluido (11.904,18 euros sin Iva), emitida por la empresa Carpetania Integra, S. L.L.

2.- La dirección facultativa de las obras corresponde al arquitecto D. José Angel Gil Bordá y su
supervisión  a  los  Servicios  Técnicos  Municipales.  No corresponde  liquidar  al  Ayuntamiento   ningún
importe de la presente certificación.

3.- Se ha aprobado el Decreto n.º 827/2019, de 2 de abril de 2019 por el que se aprueba el
expediente de modificación de créditos n.º 01/2019, por Incorporación de Remanentes de Créditos al
Presupuesto  General  de  2018,  financiados  por  Remanentes  de  Tesorería  afectados  a  Gastos  con
Financiación Afectada procedentes de la liquidación del presupuesto de 2018 y compromisos firmes de
aportación.

4.-  Existe  crédito  para  abonar  la  factura  referida,  una  vez  aprobado  el  expediente  de
incorporación  de  remanentes  referido  en  el  punto  tercero  del  presente  informe,  en  la  aplicación
presupuestaria  336.632 /18,  M. Fomento 18 (Incorporación de Remanentes 2.019) , en el importe de
14.404,06 euros, según el siguiente detalle:

* Ayuntamiento                          32,80%               4.724,53  euros

* Ministerio de Fomento          67,20%               9.679,53  euros

5.-  A la  vista  de los puntos anteriores,  por  parte  de esta  Intervención General  Municipal  se
fiscaliza favorablemente la adopción del acuerdo.”

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Aprobar la Certificación quinta del proyecto de “Demolición de edificaciones anexas y
restauración  del  tramo  de  muralla  entre  el  Acueducto  de  Los  arcos  y  Torre  Bombardera”,  y,
consecuentemente, proceder al abono de la factura nº 68, de fecha 1 de abril de 2019, por un importe
total de 14.404,06 euros, Iva incluido, emitida por la empresa Carpetania Integra, S. L.L.

Segundo.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de  Contratación,  Tesorería  e
Intervención Municipal, así como al interesado, con advertencia de las acciones legales pertinentes.

V.- APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2018 Y APROBACIÓN DEL ANEXO-
PRESUPUESTOS  Y  PLAZOS  DE  PAGO  PARA  EL  EJERCICIO  2019,  DEL  CONVENIO  CON  EL
CONSORCIO DE RSU AGRUPACIÓN N.º 8 PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
EN  LA  CIUDAD  DE  TERUEL,  AUTORIZACIÓN  Y  COMPROMISO  DE  GASTO.  EXPEDIENTE  N.º
338/2019. 

Dada cuenta del expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

“1. La liquidación del  ejercicio 2018  se ajusta plenamente a las condiciones del Convenio y
cuenta con el informe favorable de la Ingeniero de Medio Ambiente municipal, emitido con fecha 19 de
marzo último.

Supone la minoración del importe inicialmente estimado y pagado para el año 2018 que pasa de
715.346,01 a 712.733,74 €, dando lugar a un importe a favor del Ayuntamiento de 2.612,27 euros.

Este  menor gasto se debe a  que los  servicios  extraordinarios  y  ampliaciones del  servicio  se
estiman para calcular el  importe anual  del  convenio, pero a fin de año se liquida en función de su
número exacto, que en 2018 ha resultado ser inferior al previsto inicialmente.

La propuesta del Consorcio es compensarlo en el primer pago de 2019, lo cual se considera
adecuado.

2. Respecto a  la propuesta de ANEXO (Addenda de Condiciones Económicas para 2019), que
también ha sido informado favorablemente por la Ingeniero de Medio Ambiente, 

1. Trabajos ordinarios (importe anual).

Se ha estimado en 716.136,95 euros anuales, importe que, según consta en la documentación
aportada por el consorcio, coincide con la facturación que la gestora del servicio hace al Consorcio una
vez aplicada ya la correspondiente revisión de precios para 2019 (0,85%). Además se han incorporado
servicios ordinarios a los ya existentes.

2. Trabajos extraordinarios (importe por servicio).

El importe para 2019 queda establecido en 2,35 €, frente a los 2,33 de 2018, aumentando el
0,85%
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El número estimado de trabajos extraordinarios queda fijado en 2.600, igual que en 2018,  a la
vista del uso que se hace de estos servicios.

3. Ampliaciones del servicio (importe anual por nuevo servicio)

El importe fijado por el Consorcio para 2019  supone un incremento del 0,85% respecto al de
2018, pasando de 813,12 € a 820,03 €. Se desconoce el motivo de tal reducción. El número estimado de
ampliaciones de servicio  es de 5, a la vista del uso que se hace de estos servicios e igual que en el año
anterior.

4. La estimación en los trabajos extraordinarios y en las ampliaciones del servicio, supone un
montante mínimo respecto al importe total del convenio (un 1,41%), y además en el momento de la
liquidación  final  se  ajusta  exactamente a  los  servicios  extraordinarios  y  ampliaciones efectivamente
realizadas en el año y conformadas por la Técnico de Medio Ambiente.

5. Respecto a los pagos aplazados a cuenta y vencimientos,  el cumplimiento estricto dependerá
de las disponibilidades de la Tesorería Municipal.

6.  Existe  crédito  adecuado  y  suficiente  en  la  aplicación  presupuestaria  1621.226.99,  por  el
importe anual de 726.347,10 euros fijado en la propuesta de anexo.

7. Contablemente , debe procederse como sigue:

- Liquidación 2018 : DR al concepto 360, reintegro de operaciones corrientes de presupuestos
cerrados, en el importe de 2.612,27 euros. Ingreso por formalización.

- Compromiso 2019: AD en aplicación 1621.226.99 por el importe total anual de 726.347,10
euros, reconociendose la obligación y emitiendo las órdenes de pago trimestralmente en las
fechas fijadas por el convenio.

Respecto al primer trimestre, a la firma del Convenio, se reconocerá obligación por el importe
íntegro del trimestre, 181.586,79 euros, aplicando el pago por formalización de la compensación de la
liquidación de 2018, por 2.612,27 euros.

8.  Con fecha 11/05/2017 se dicta resolución por el  Presidente de la  Cámara de Cuentas de
Aragón, por la que se dispone la publicación de la Instrucción 1/017, de 9 de mayo, relativa a la remisión
telemática a la Cámara de Cuentas de Aragón, de convenios y relaciones anuales de los celebrados por
las entidades del sector público aragonés. Dicha instrucción, publicada en el BOA 100 DE 29/5/2017,
establece la obligación de remitir los convenios cuyo compromisos económicos superen los 600.000,00
euros, y sus modificaciones, prórrogas o alteración de los importes, dentro de los tres meses siguientes a
la fecha en que se produzcan.

Esta obligación alcanza al convenio que nos ocupa.

9.  En  la  liquidación  figuran  la  siguiente  mención:  ingresos  Ecoembes  por  recogida  cartón
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comercial  puerta  a  puerta  año 2018,  9.730,01  euros.  La  técnico de medio ambiente  sugiere  en  su
informe determinar el destino de estos ingresos, porque no afectan al anexo económico del Convenio
cuya aprobación se propone, ni a la liquidación de 2018.

De los antecedentes obrantes en esta Intervención se conoce que los ingresos de Ecoembes se
refieren a la  recogida de papel y  cartón comercial  puerta a puerta,  dos días a la  semana, no el  de
selectiva. Ese servicio está incluido en el contrato de recogida de basura orgánica que tiene el Consorcio
con el grupo Raga. Era un servicio que prestaba el Ayuntamiento y quedó transferido al consorcio en el
marco del convenio. 

El  texto  del  Convenio  no  incluye  ninguna  mención  a  los  posibles  ingresos  adicionales  que
obtuviese el Consorcio por la gestión de los residuos del municipio de Teruel, por lo que no consta
ninguna obligación del Consorcio con el Ayuntamiento en relación a tales ingresos.

No obstante lo  anterior,  sería  conveniente conocer la  aplicación que el  Consorcio da a tales
ingresos.

10.  Conclusión:  Se  fiscaliza  favorablemente  la  propuesta  de  liquidación  de  2018  y  anexo
económico para 2019 presentada por el Consorcio Agrupación 8.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la liquidación del ejercicio 2018 y el anexo  - Presupuestos y plazos de pago
para el ejercicio 2019 -, del Convenio con el Consorcio de RSU agrupación nº 8 para la recogida de RSU
en la Ciudad de Teruel, autorizando y comprometiendo gasto en el importe de 726.347,10 euros que es
el presupuesto total para 2019.

Segundo.-  Disponer que el reconocimiento de obligación y la orden de pago del primer plazo
recogido en el anexo se emitirá cuando se traslade a  Intervención Municipal copia del anexo firmado
por ambas partes.

Tercero.-  Ordenar  la  remisión a  la  Cámara de Cuentas  de Aragón de la  documentación que
proceda en relación al presente acuerdo, de conformidad con la Instrucción n.º 1, de 9 de mayo, del
referido organismo, en el plazo de tres meses desde la suscripción del anexo económico.

Cuarto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Consorcio  Agrupación  8  y  a  las  unidades
administrativas implicadas en la tramitación del expediente.

VI.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON CAJA RURAL DE TERUEL PARA
EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA CIUDAD DE TERUEL DURANTE EL AÑO
2019. EXPEDIENTE N.º 371/2019. 

Por parte del  Concejal  Delegado de Deportes,  D.  Javier Domingo Navarro,  se ha presentado
propuesta de aprobación de un nuevo Convenio de Colaboración entre  el  Excmo.  Ayuntamiento de
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Teruel y la Caja Rural de Teruel

Obran en el actuado informes técnicos favorables emitidos por el Técnico del Servicio Municipal
de Deportes y por la Intervención Municipal. 

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar el Convenio  de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Teruel y la Caja
Rural de Teruel

Segundo.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que,  en  nombre  y  representación  del
Ayuntamiento, proceda a la firma del expresado Convenio y de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecución del mismo.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Caja Rural de Teruel, Intervención Municipal, y
Servicio Municipal de Deportes, a los efectos procedentes.

VII.-  CONVOCATORIA  DE  SUBASTA  PÚBLICA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
APROVECHAMIENTO DE CAZA DEL MONTE DE PROPIEDAD MUNICIPAL N.º 386, “PARDINA DE
AGUÁN”. EXPEDIENTE N.º 646/2019.

ANTECEDENTES DE HECHO

I- El 29 de marzo de 2019, ha tenido entrada en el Ayuntamiento orden de enajenación remitida
por  el  Gobierno  de  Aragón,  Servicio  Provincial  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  relativa  al
aprovechamiento de caza del monte de utilidad pública n.º 386, denominado “Pardina de Aguan”. El
importe de tasación es de 1242,55€ y el precio índice de 2485,10€. El plazo para la adjudicación es el
comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de julio de 2026. El plazo de ejecución del 1 de agosto
de 2019 a 31 de julio de 2020.

II-  El  Ayuntamiento  Pleno,  con  fecha  4  de  junio  de  2012,  acordó  aprobar  el  modelo  de
condiciones  generales  de  enajenación  y  adjudicación  de  los  aprovechamientos  forestales
correspondientes a montes de propiedad municipal, señalando la cláusula primera de dicho pliego que
“El objeto de este modelo es la regulación de las condiciones generales de enajenación y adjudicación de
los aprovechamientos forestales correspondientes a montes de propiedad municipal. Las prescripciones
contenidas en este modelo resultarán de aplicación a la totalidad de los aprovechamientos respecto de
los cuales el Gobierno de Aragón dicte la oportuna Orden de Enajenación, y conste su registro de entrada
en el Ayuntamiento de Teruel.”

Resultando que la cláusula 2ª del mencionado pliego establece igualmente que

Con carácter general, el expediente administrativo comenzará con la emisión de la Orden
de Enajenación por parte del Departamento competente del Gobierno de Aragón, y la recepción
de la misma por el Ayuntamiento de Teruel.  De forma inmediata, el Ayuntamiento de Teruel
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procederá a la tramitación de dicha Orden y a la publicación del acuerdo correspondiente en el
Perfil del Contratante  y en el Boletín Oficial de la Provincia. El mencionado Acuerdo contendrá la
descripción  de  las  prescripciones  técnico-facultativas  y  el  plazo  para  la  presentación  de
propuestas económicas y documentación administrativa ante el Ayuntamiento de Teruel.

El sistema de adjudicación será, de forma preferente y habitual el de subasta publica, por
considerar que es el más adecuado para la determinación de la oferta económica más ventajosa
para los intereses municipales. Sólo en los casos expresamente determinados en el punto 7, y, de
forma  potestativa,  podrá  el  Ayuntamiento  proceder  a  la  enajenación  de  aprovechamientos
forestales mediante el sistema de Venta Directa.

El  procedimiento  administrativo  de  enajenación  concluirá  con  la  adjudicación  del
aprovechamiento correspondiente.  Esta adjudicación municipal quedará perfeccionada con la
emisión de la licencia de disfrute por el Departamento competente del Gobierno de Aragón. Si el
Gobierno de Aragón considera que el adjudicatario no cumple con las condiciones establecidas
en la Orden de Enajenación y no emite la licencia de disfrute, se entenderá, previo trámite de
audiencia  al  interesado,  revocada  la  resolución  municipal  que  hubiera  otorgado  la  primera
adjudicación,  con  la  consiguiente  pérdida  de  aquellos  derechos  que  ésta  hubieran  podido
originar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I- El régimen jurídico de los aprovechamientos forestales viene recogido en los artículos 14 y
siguientes de la Ley de Montes 43/2003 de 21 de noviembre y en los artículos 264 y siguientes del
Reglamento de Montes, aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1.962, disponiendo el artículo 265
del antedicho Reglamento que las Entidades Locales realizarán el aprovechamiento de sus montes con
subordinación en lo técnico-facultativo a lo que disponga la Administración Forestal, y en lo económico,
a  lo  que  establezca  la  legislación  de  Régimen  Local  sobre  administración  del  Patrimonio  y  sobre
contratación. 

II- La Ley 15/2006, de 28 de diciembre, Ley de Montes de Aragón, dictada en desarrollo de la
normativa estatal,  establece en su Título V, Capítulo II  el Régimen Jurídico de los Aprovechamientos
Forestales, desarrollado, entre otros por los artículos 76 y 83 del citado Texto Legal:

“Artículo 76:Aprovechamientos forestales.

1.  Los  aprovechamientos  de los  recursos  forestales  se realizarán de acuerdo con las
condiciones fijadas en la ley y con las prescripciones establecidas en los correspondientes planes
de ordenación de los recursos forestales o en los instrumentos de gestión vigentes, debiendo ser
compatibles  con  la  conservación  y  mejora  de  las  masas  forestales  y  de  su  medio  físico  y
respetando en todo caso el principio de persistencia o sostenibilidad.

2. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales
producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento.
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3.  La realización de  aprovechamientos  en  montes públicos exigirá  el  correspondiente
título o licencia

III.-  El  artículo  9  de  la  Ley  43/2003  de  23  de  noviembre  referido  a  las  competencias  de  la
Administración Local en materia de Montes establece que:

“Las entidades locales, en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación
de las comunidades autónomas, ejercen las competencias siguientes:

a) La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública.

b) La gestión de los montes catalogados de su titularidad cuando así se disponga en la
legislación forestal de la comunidad autónoma.

c) La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de todos
los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 en relación con el
fondo  de  mejoras  de  montes  catalogados  o,  en  su  caso,  de  lo  dispuesto  en  la  normativa
autonómica.

d)  La  emisión  de  informe  preceptivo  en  el  procedimiento  de  elaboración  de  los
instrumentos  de gestión relativos  a los montes de su titularidad incluidos en el  Catálogo de
Montes de Utilidad Pública.

e) La emisión de otros informes preceptivos previstos en esta Ley, relativos a los montes
de su titularidad.

f) Aquellas otras que, en la materia objeto de esta Ley, les atribuya, de manera expresa,
la legislación forestal de la comunidad autónoma u otras Leyes que resulten de aplicación.”

IV- El artículo 10 de la Ley de Montes de Aragón 15/2006 de 28 de diciembre establece que:

Corresponden  a  los  municipios  las  siguientes  competencias  en  materia  de  gestión
forestal en montes de su titularidad, sin perjuicio de las que ostentan la Administración de la
Comunidad Autónoma y las comarcas:

a. La participación, mediante la emisión de informe preceptivo, en la elaboración de los
planes de ordenación de los recursos forestales y de los instrumentos de gestión forestal de los
montes catalogados.

b. La emisión de otros informes preceptivos relativos a los montes de su titularidad.

c. La propuesta de los aprovechamientos a incluir en los planes anuales de los montes
catalogados.

d. La propuesta de actuaciones u obras para su financiación con cargo a los fondos de
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mejoras para los montes catalogados o con cargo a los presupuestos comarcales o autonómicos.

e.  La  ejecución  de  inversiones  con  cargo  al  presupuesto  municipal  siempre  que  se
contemplen  en  el  instrumento  de  gestión  en  vigor  o  hayan  sido  objeto  de  autorización
administrativa.

f. La enajenación y el control económico y administrativo de aprovechamientos incluidos
en los planes anuales de los montes catalogados y los que hayan de ser realizados en los demás
montes de su titularidad, sin perjuicio de los derechos que mantenga la Administración forestal
autonómica en el caso de montes consorciados o conveniados.

g. La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública.

h.  La  colaboración  con  la  Administración  forestal  autonómica  y  las  comarcas  en  el
control técnico de los aprovechamientos.

i. La colaboración con la Administración autonómica y las comarcas en la investigación
en materia de defensa de la propiedad forestal.

j. El deslinde y amojonamiento de los montes públicos de su titularidad no catalogados.

k. La firma de consorcios, convenios u otros contratos para la realización de inversiones o
gestión de montes no catalogados.

l.  La  elaboración  de  los  instrumentos  de  gestión  forestal  y  la  gestión,  en  todos  sus
aspectos, de los montes comunales no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y
de los montes patrimoniales de titularidad municipal.

m. La creación de cuerpos o escalas de agentes forestales municipales y la regulación de
sus servicios y funciones.

n. La colaboración con la Administración comarcal y la autonómica en la prevención y
extinción de incendios forestales, en los términos regulados por la presente Ley.”

Por  todo  ello  cabe  atribuir  al  Ayuntamiento  de  Teruel  la  competencia  para  enajenar  el
Aprovechamiento de caza y disponer del rendimiento económico generado por el mismo.

V-  La  jurisprudencia  viene  a  considerar  los  aprovechamientos  forestales  como  contratos
administrativos, y en este sentido las normas forestales suelen hablar de enajenación, o lo que es lo
mismo, vienen a recoger el contrato de aprovechamiento como una venta. 

VI-  Considerando procedente que este Ayuntamiento convoque subasta pública al  objeto de
adjudicar el aprovechamiento de caza de referencia, dicha subasta habrá de regirse por el modelo de
condiciones  generales  de  enajenación  y  adjudicación  de  los  aprovechamientos  forestales
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correspondientes a montes de propiedad municipal antes señalado, aprobado por el Pleno Municipal
con fecha 4 de junio de 2012, así como por las condiciones particulares antes señaladas, remitidas al
respecto a este Ayuntamiento por el Gobierno de Aragón.

VII- Considerando, en cuanto al órgano municipal competente al respecto, que cabe concluir que
el mismo lo es la Junta de Gobierno Local, habida cuenta de la delegación de competencias realizada por
la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia nº
389/2016 de 15 de febrero, en las que quedan incluidas dentro del Área de Contratación y Patrimonio,
las referentes al supuesto de hecho concreto en el que nos encontramos

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Convocar  subasta  pública  al  objeto  de  adjudicar  el  aprovechamiento  de  caza  del
monte de propiedad municipal nº 386, denominado “Pardina de Aguan”.

Segundo.- Declarar procedente que la referida subasta pública se desarrolle conforme al modelo
de  condiciones  generales  de  enajenación  y  adjudicación  de  los  aprovechamientos  forestales
correspondientes a montes de propiedad municipal antes señalado, aprobado por el Pleno Municipal
con fecha 4 de junio de 2012.

Tercero.- Fijar el objeto y tipo de la referida subasta pública, de conformidad con la orden de
enajenación al respecto dictada por el Gobierno de Aragón, en los siguientes términos:

-Aprovechamiento de caza, en el monte número 386, denominado “Pardina de Aguan”:

1-Importe Tasación: 1242,55 euros. 

2-Precio Índice: 2485,10 euros. 

3-Plazo de ejecución: 01/08/2019 a 31/07/2020.

4-Período de Adjudicación: 01/08/2019 a 31/07/2026

Cuarto.- Dar publicidad de la referida subasta pública en el Boletín Oficial la Provincia y en la
Plataforma de Contratación del Sector Público. El adjudicatario deberá hacerse cargo del abono de los
gastos ocasionados por la publicación de los anuncios mencionados.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio Provincial del Departamento de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Intervención General Municipal, Sr. Concejal Delegado del
Servicio  de  Medio  Ambiente,  Sra.  Concejal  Delegada  de  Contratación  y  Patrimonio  y  Gabinete  de
Alcaldía.
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VIII.- DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA SUBASTA PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL
APROVECHAMIENTO  DE  MADERAS  DEL  MONTE  DE  PROPIEDAD  MUNICIPAL  N.º  251,
“CARRASCAL Y PINAR”. EXPEDIENTE N.º 174/2019. 

ANTECEDENTES DE HECHO

I- El 31 de enero de 2019, ha tenido entrada en el Ayuntamiento orden de enajenación remitida
por  el  Gobierno  de  Aragón,  Servicio  Provincial  de  Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad,  relativa  al
aprovechamiento de maderas del monte de utilidad pública n.º 251, denominado “Carrascal y Pinar”. El
importe de tasación es de 37325,00€ y el precio índice de 46656,25€. El plazo para la ejecución es el
comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020

Dada la fecha de entrada en el Registro del Ayuntamiento de Teruel de la orden de enajenación
remitida por el Gobierno de Aragón, el plazo de inicio no podrá comenzar antes de que el Ayuntamiento
de Teruel acuerde de forma efectiva la adjudicación del mismo, concluyendo el 30 de junio de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I-  El  Ayuntamiento  Pleno,  con  fecha  4  de  junio  de  2012,  acordó  aprobar  el  modelo  de
condiciones  generales  de  enajenación  y  adjudicación  de  los  aprovechamientos  forestales
correspondientes a montes de propiedad municipal, señalando la cláusula primera de dicho pliego que
“El objeto de este modelo es la regulación de las condiciones generales de enajenación y adjudicación de
los aprovechamientos forestales correspondientes a montes de propiedad municipal. Las prescripciones
contenidas en este modelo resultarán de aplicación a la totalidad de los aprovechamientos respecto de
los cuales el Gobierno de Aragón dicte la oportuna Orden de Enajenación, y conste su registro de entrada
en el Ayuntamiento de Teruel.”

II-  Considerando procedente  que  este  Ayuntamiento convoque subasta  pública  al  objeto  de
adjudicar el aprovechamiento de maderas de referencia, dicha subasta habrá de regirse por el modelo
de  condiciones  generales  de  enajenación  y  adjudicación  de  los  aprovechamientos  forestales
correspondientes a montes de propiedad municipal antes señalado, aprobado por el Pleno Municipal
con fecha 4 de junio de 2012, así como por las condiciones particulares antes señaladas, remitidas al
respecto a este Ayuntamiento por el Gobierno de Aragón.

III.-  Convocada  subasta  pública  por  este  Ayuntamiento,  al  objeto  de  adjudicar  el
aprovechamiento de maderas del monte de propiedad municipal número 251, denominado “Carrascal y
Pinar”, según acuerdo adoptado por la Junta de gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 11
de febrero de 2019, se ha expuesto al público el expediente administrativo número 174/2019, durante
un  plazo  de  quince  días  naturales,  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  publicación  de  la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, a los efectos de que puedan presentarse las oportunas
proposiciones económicas. Este anuncio es publicado en el Boletín Oficial de la Provincial el 11 de marzo
de 2019.

Vencido el plazo de presentación de solicitudes el 26 de marzo de 2019, a las 14,00 horas, no se
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ha presentado oferta alguna sobre el aprovechamiento de referencia, debiendo declarar DESIERTA la
convocatoria de subasta pública para adjudicar el aprovechamiento de maderas del monte catalogado de
utilidad pública n.º 251, denominado “Carrascal y Pinar”.

IV- Considerando, en cuanto al órgano municipal competente al respecto, que cabe concluir que
el mismo lo es la Junta de Gobierno Local, habida cuenta de la delegación de competencias realizada por
la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia nº
389/2016 de 15 de febrero, en las que quedan incluidas dentro del Área de Contratación y Patrimonio,
las referentes al supuesto de hecho concreto en el que nos encontramos

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar desierta la convocatoria de subasta pública realizada al objeto de adjudicar el
aprovechamiento  de  maderas  del  monte  de  propiedad  municipal  nº  251,  denominado “Carrascal  y
Pinar”.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  Provincial  del  Departamento  de
Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Intervención General Municipal, Sr. Concejal
Delegado  del  Servicio  de  Medio  Ambiente,  Sra.  Concejal  Delegada  de  Contratación  y  Patrimonio  y
Gabinete de Alcaldía.

IX.-  DECLARACIÓN  DE  EXTINCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  LA  OBRA  DE  “REFORMA,
REPARACIÓN  SIMPLE,  CONSERVACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  DE  LA  CIUDAD  DE  TERUEL”,
ADJUDICADO A LA MERCANTIL MONCOBRA, SA, Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
CONSTITUIDA. EXPEDIENTE N.º 418/2013. 

Antecedentes de hecho

I.- La Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el  día  10 de febrero de 2014,
adjudicó la obra “Reforma, Reparación simple, conservación y mantenimiento de la Ciudad de Teruel”, a
la empresa Moncobra, SA.

II.- Por la empresa adjudicataria, con fecha de entrada en este Ayuntamiento, de 18 de enero de
2019, se solicitó la devolución de la garantía constituida.

III.- Con fecha 12 de febrero de 2019, por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal, se emite informe
del siguiente tenor literal:

 “En  relación  con  la  devolución  de  la  garantía  constituida  por  parte  de  al  empresa
Moncobra, SA como consecuencia de las obra de “Reforma, Reparación simple, conservación y
mantenimiento de la Ciudad de Teruel”, tengo que informar lo siguiente:

Transcurrido  el  plazo  de  garantía  de  las  obras  referidas  y  habiéndose  cumplido
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satisfactoriamente el contrato, no debe de haber inconveniente en dictar acuerdo de devolución
de  la  garantí  constituida,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  102  del  Testo
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

IV.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido,
así como el informe favorable de la Intervención General.

Fundamentos de derecho

I.- Teniendo en cuenta que ha transcurrido el correspondiente plazo de garantía y que procede,
en consecuencia, la devolución de la garantía constituida, dado que no figura pendiente de tramitación
liquidación alguna, ni consta en el expediente administrativo la existencia de responsabilidades por parte
de la empresa adjudicataria, tal y como venía recogido tanto en el pliego de prescripciones técnicas
como en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación.

II.- Teniendo en cuenta dichos extremos, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

III.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,  corresponden a los
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro,  de servicios, de gestión de servicios públicos, los
contratos administrativos especiales, y los contratos privados, cuando su importe no supere el 10 por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

IV.- El órgano competente, es la Junta de Gobierno Local, en base a la delegación efectuada por
parte de la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno
Local.

V.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de diciembre, se resolvió la
delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación (puesto n.º de RPT 2003)  la  emisión de los  informe jurídicos conforme al  punto 8 de la
Disposición adicional tercera de la LCSP.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar  la  extinción  del  contrato  de  la  obra “Reforma,  Reparación  simple,
conservación y mantenimiento de la Ciudad de Teruel”, adjudicada a la empresa Moncobra, SA, por los
motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  por  la  empresa
Moncobra,  SA,  que  garantizaba  el  normal  desarrollo  del  contrato  de  la  obra “Reforma,  Reparación

Secretaría General 16



simple, conservación y mantenimiento de la Ciudad de Teruel”, en el importe de 8.500,00 euros.

Tercero.- Dése traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las acciones legales pertinentes, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a Intervención General
Municipal.

X.-  DECLARACIÓN  DE  EXTINCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  “PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE
VIALIDAD INVERNAL” ADJUDICADO A LA MERCANTIL ASISTENCIA TÉCNICA INVERNAL, SL, Y
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA. EXPEDIENTE N.º 784/2014

Antecedentes de hecho

I.- Por  acuerdo a la  Junta  de Gobierno Local  de fecha 19 de enero de 2015,  se  adjudicó el
contrato del  servicio  de “Vialidad invernal  en la  Ciudad de Teruel”  a  la  mercantil Asistencia Técnica
Invernal, SL, procediéndose a la formalización del correspondiente contrato con fecha 20 de enero de
2015.

II.- La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 12 de diciembre de 2016
acordó la prórroga del referido contrato, declarando que la finalización de la misma tendría lugar el día
20 de enero de 2019.

III.- Con fecha 12 de marzo de 2019, por la Ingeniero Técnico Municipal se emite informe del
siguiente tenor literal:

“Vista su solicitud de informe, respecto a la devolución de la garantía constituida por
parte de la  empresa Asistencia  Técnica  Invernal  le  informo que,  puesto que se  cumplen los
requisitos establecidos en el artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, se INFORMA FAVORABLEMENTE la devolución de la garantía constituida.”.

IV.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido,
así como los informes favorables de los Servicios Técnicos Municipales y de la Intervención General.

Fundamentos de derecho

I.- Teniendo en cuenta que ha transcurrido el correspondiente plazo de garantía y que procede,
en consecuencia, la devolución de la garantía constituida, dado que no figura pendiente de tramitación
liquidación alguna, ni consta en el expediente administrativo la existencia de responsabilidades por parte
de la empresa adjudicataria, tal y como venía recogido tanto en el pliego de prescripciones técnicas
como en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación.

II.- Teniendo en cuenta dichos extremos, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

III.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,  corresponden a los
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación
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respecto de los contratos de obras, de suministro,  de servicios, de gestión de servicios públicos, los
contratos administrativos especiales, y los contratos privados, cuando su importe no supere el 10 por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

 El órgano competente, es la Junta de Gobierno Local, en base a la delegación efectuada por parte
de la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno Local.

IV.-  Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de diciembre, se resolvió la
delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación (puesto n.º de RPT 2003)  la  emisión de los  informe jurídicos conforme al  punto 8 de la
Disposición adicional tercera de la LCSP.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar la extinción del  contrato de servicio de Vialidad invernal  en la Ciudad de
Teruel, adjudicada a la empresa Asistencia Técnica Invernal, SL, por los motivos señalados en la parte
expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder  a  la  devolución  de  la  garantía  definitiva  constituida  por  la  empresa
Asistencia Técnica Invernal, SL, que garantizaba el normal desarrollo del contrato de servicio de Vialidad
invernal en la Ciudad de Teruel, en el importe de 2.300 euros.

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las acciones legales pertinentes, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a Intervención General
Municipal.

XI.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DE “ASFALTADO DE LAS
CALLES  DE  TERUEL,  ANUALIDAD  2017”,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL  ASFALTOS  Y
HORMIGONES  TERUEL,  SL,  Y  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEFINITIVA  CONSTITUIDA.
EXPEDIENTE N.º 1.301/2017.

Antecedentes de hecho

I.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3.013/2017, de fecha 24 de noviembre de
2017, se adjudicó la obra de “Asfaltados de las calles de Teruel, anualidad de 2017”, a la empresa Asfaltos
y hormigones Teruel, SL.

II.- Por la empresa adjudicataria, con fecha de entrada en este Ayuntamiento, de 11 de febrero
de 2019, se solicitó la devolución de la garantía constituida.
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III.- Con  fecha  14  de  marzo  de  2019,  por  el  Director  del  Servicio  Técnico  Municipal  de
Infraestructuras, se emite informe del siguiente tenor literal:

“En referencia a la solicitud de informe sobre la devolución de la garantía constituida por
parte  de  al  empresa  Asfaltos  y  hormigones  Teruel,  SL como  consecuencia  de  la  obra  de
“Asfaltados de las calles de Teruel, anualidad de 2017”, y teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 100 y 102 del Testo Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, indicar que por
parte del  Director Facultativo de las obras, se han inspeccionado éstas y se ha informado al
respecto  reflejando  en  el  informe  que  se  adjunta,  que  se  encuentran  en  buen  estado  sin
observarse defectos o deficiencias que pudieran ser atribuibles al contratista adjudicatario de las
obras.

Por tanto no hay inconveniente alguno y la devolución de garantía constituida por la
empresa se informa favorablemente”.

IV.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido,
así como informe favorable  de la Intervención General.

Fundamentos de derecho

I.- Teniendo en cuenta que ha transcurrido el correspondiente plazo de garantía y que procede,
en consecuencia, la devolución de la garantía constituida, dado que no figura pendiente de tramitación
liquidación alguna, ni consta en el expediente administrativo la existencia de responsabilidades por parte
de la empresa adjudicataria, tal y como venía recogido tanto en el pliego de prescripciones técnicas
como en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación.

II.- Teniendo en cuenta dichos extremos, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

III.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,  corresponden a los
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación
respecto de los contratos de obras, de suministro,  de servicios, de gestión de servicios públicos, los
contratos administrativos especiales, y los contratos privados, cuando su importe no supere el 10 por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

IV.- El órgano competente, es la Junta de Gobierno Local, en base a la delegación efectuada por
parte de la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno
Local.

V.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de diciembre, se resolvió la
delegación  en  la  Técnico  de  Administración  General  responsable  de  la  Unidad  Administrativa  de
Contratación (puesto n.º de RPT 2003)  la  emisión de los  informe jurídicos conforme al  punto 8 de la
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Disposición adicional tercera de la LCSP.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar la extinción del contrato de  la obra de “Asfaltados de las calles de Teruel,
anualidad de 2017”, adjudicada a la empresa Asfaltos y hormigones Teruel, SL, por los motivos señalados
en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa Asfaltos y
hormigones Teruel, SL, que garantizaba el normal desarrollo del contrato de la obra de “Asfaltados de las
calles de Teruel, anualidad de 2017”, en el importe de 10.829,99 euros.

Tercero.- Dése traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las acciones legales pertinentes, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a Intervención General
Municipal.

XII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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