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II.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “OCIO NOCTURNO
2019”, QUE SE CELEBRARÁ DURANTE LOS MESES DE MARZO A SEPTIEMBRE. EXPEDIENTE N.º
716/2019.

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  de  la  Concejal  Delegada  de  Juventud  de
aprobación de un gasto por importe de  20.000,00 euros.

2.- Está pendiente la resolución de la convocatoria de subvenciones del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad dentro del Plan Nacional sobre Drogas. La cantidad percibida el año 2018 ha
sido 73,798 euros

3.-  Existe crédito suficiente en la  aplicación presupuestaria  3371.226.99 del  Presupuesto del
Ayuntamiento de Teruel, para hacer frente al importe de 20.000,00 euros a que asciende la propuesta.

4.- Por otra parte, se pone de manifiesto que todas aquellas personas que sean contratadas por
el Ayuntamiento para la realización de las diferentes actividades, deberán poder emitir factura por los
trabajos realizados.

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: 

Primero.-  Autorizar gasto por importe de 20.000,00 euros para la  realización de la  actividad
“Ocio nocturno 2019” a celebrar en Teruel durante los meses de marzo a septiembre de este año 2019.

Segundo.- La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte de la
Concejala 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.

Secretaría General 3



III.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “CANTO DE LOS
TRADICIONALES MAYOS”. EXPEDIENTE N.º 760/2019. 

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 de aprobación de gasto detallada por conceptos,
por importe total  de  3.600,00 euros para  la  realización de la  actividad señalada,  presentada por la
Concejalía de Cultura y Ocio, significando que la actividad no genera ingresos y que es organizada por el
Ayuntamiento de Teruel.

2.  Por  lo  que respecta a  la  existencia  de consignación económica,  con cargo a la  aplicación
presupuestaria 3341.22609 del vigente Presupuesto general existe crédito suficiente para hacer frente a
dicho gasto por importe de 3.600,00 euros.

3.  A  la  vista  de los  puntos  anteriores,  por  parte  de esta  Intervención  General  Municipal  se
fiscaliza  favorablemente  el  expediente  y  se  propone  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  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  3.600,00  euros  para  la  realización  de  la  actividad
“Canto de los tradicionales Mayos”,  a desarrollar el día 30 de abril de 2.019. 

Segundo.-  La  justificación  del  gasto  se  deberá  realizar  mediante  la  presentación  ante  la
Intervención General Municipal, por parte del Concejal Delegado de Cultura y Ocio, de la propuesta de
disposición de gasto y aprobación de facturas acompañada de las correspondientes facturas originales
emitidas a nombre del Ayuntamiento de Teruel y conformadas por el Concejal Delegado de Cultura y
Ocio, adaptadas al detalle de gastos contenido en la propuesta dictaminada.

Tercero.-  Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad de Cultura y a la Intervención
Municipal.

IV.- DENEGACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA FACTURA N.º X3801389, EMITIDA POR LA
MERCANTIL TEINSA, SL, POR CONSIDERARSE IMPROCEDENTE EL PAGO DE LA MISMA. 

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

“I. Se ha registrado en esta Intervención factura n.º X-3801389 emitida por la empresa Teinsa,
S.L., por un importe total de 683,47 euros.

II.  Consta  informe del  Oficial-  Jefe  de la  Policía  Local  donde se  le  informa varias  veces  a  la

Secretaría General 4



empresa, Teinsa, S.L., de que el servicio no se había realizado en su totalidad y de que la casa original
Dräger realizó la reparación total, así como la verificación correspondiente, emitiendo la correspondiente
factura.

Por tanto teniendo en cuenta el informe referido, no procede el abono de dicha factura.

III.- Por lo que respecta al órgano competente, hay que tener en cuenta que los artículos 21.1.f),
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 30.1.h) de la Ley 7/1999, de
9 de abril, de Administración Local de Aragón, señalan que el Alcalde tiene como atribución el desarrollo
y la  gestión económica conforme al  presupuesto aprobado, así  como la autorización,  disposición de
gastos y el reconocimiento de obligaciones en los límites de su competencia. También el artículo 41,
apartados 17 y 18, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades
Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/86  de  28  de  Noviembre,  establece  que  el  Alcalde  tiene
competencia para disponer gastos dentro de los límites de su competencia y los expresamente previstos
en las bases de ejecución del Presupuesto y para desarrollar la gestión económica municipal conforme al
Presupuesto aprobado.

IV.-  El  Decreto  389/2016,  de  15  de  febrero, delega  en  la  Junta  de  Gobierno  el  ejercicio  de
diferentes  atribuciones,  entre  ellas  la  competencia  para  autorizar,  disponer  gastos,  y  reconocer
obligaciones,  de  conformidad  con  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto.  Se  entenderá  por
reconocimiento de obligaciones, entre otros conceptos, la aprobación de las facturas que correspondan
al desarrollo normal del presupuesto, así como las certificaciones de obra ejecutada.

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

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

Primero.-  Denegar  la  aprobación  de  la  factura  n.º  X-3801389 por  considerar  que   no  es
procedente el pago de la misma, puesto que según informe del Oficial- Jefe de la Policía Local se le
informó varias veces a la empresa que el servicio no se había realizado en su totalidad.

Segundo.-  Dar  traslado de la  presente resolución a la  Intervención Municipal,  a  la  Tesorería
Municipal y a la empresa  interesada,  con indicación de las acciones legales pertinentes.

V.- ADMISIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN APORTADA POR LA PARROQUIA
DE SAN LEÓN MAGNO, DEL CONVENIO DE  COLABORACIÓN PARA EL USO COMPARTIDO DE UN
LOCAL DE LA CITADA PARROQUIA, Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA MISMA. EXPEDIENTE N.º
1.488/2015.

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

I. Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 3/12/2015, se declaró el interés para la ciudad de
Teruel  y  se  aprobó el  convenio  de colaboración  con  la  Parroquia  de  San León  Magno,  para  el  uso
compartido de un local  propiedad de la citada parroquia. Elo convenio establece una vigencia hasta
31/12/2018

II. Con fecha de Registro de Entrada 24 de Enero de 2019 y número 1597, la Parroquia de San
León Magno presenta  el expediente de justificación de subvención según prevé el Convenio.

El  expediente  incluye  gastos  de  noviembre  y  diciembre,  respecto  a  los  cuales  el  plazo  de
justificación no queda totalmente definido en el Convenio y también de meses anteriores, en los que
operaría  el  plazo  de  30  de  noviembre.  Sin  embargo,  al  no  haber  mediado  el  requerimiento  se
subsanación regulado en el artículo 33.4 de la Ley de subvenciones de Aragón y haberse presentado a
iniciativa propia, se entiende que debe ser admitida.

III. Con fecha 5 de Febrero de 2019 se emite informe favorable del Técnico de Servicios Sociales,
en el cual se constata que se ha cumplido la actividad subvencionada, que los justificantes de gasto
aportado  corresponden  a  gastos  elegibles,  que  constan  en  el  expediente  certificados  de  estar  al
corriente  de  obligaciones  tributarias,  seguridad  social,  hacienda  de  la  Comunidad  Autónoma  y
Ayuntamiento en vigor y que la justificación se ha presentado dentro del plazo establecido en las bases.

IV. Con fecha 03/04/2019 desde la Intervención Municipal se remite a la Parroquia de San León
Magno requerimiento de subsanación de varias deficiencias detectadas en la cuenta justificativa.. Esta
notificación se recibe el 03/04/2019

V.  Con  fecha  17/04/2019  y  R/E  6847  la  Parroquia  aporta  documentación  para  subsanar  las
deficiencias detectadas, dentro del plazo de diez días otorgado para ello.

INFORME

1.  Revisada  la  cuenta  justificativa,  y  la  relación  de  facturas  incluida  en  la  documentación
aportada en período de subsanación se observa que la cantidad finalmente  justificada es de 3.838,56
euros. El beneficiario ha aportado nuevas facturas que acreditarían gasto en sustitución de los gastos de
personal incorrectamente justificados en la documentación original presentada el 24/01/19. 

2. Por parte de la Intervención Municipal se ha comprobado que la documentación presentada
es correcta conforme a lo estipulado en el Convenio. La documentación contiene todos los elementos
esenciales exigidos. La cantidad correctamente justificada se establece en 3.838,56 euros y constan los
certificados de encontrarse al corriente de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y la Hacienda
de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Ayuntamiento de Teruel.

3. Consta declaración sobre la NO existencia de otras subvenciones públicas.

VI. A la vista de la documentación presentada se entiende procedente la siguiente liquidación:
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1. DATOS GENERALES

- Importe otorgado: 3.000,00 euros.

- Porcentaje de máximo de financiación con ayudas públicas: 80%

- Otras ayudas públicas declaradas: 0,00 €

- Porcentaje máximo de cofinanciación: 80%

- Importe mínimo a justificar: 3.750,00 euros

2. LIQUIDACIÓN :

- Importe justificado: 3.838,56

- Importe correctamente justificado: 3.838,56

- Porcentaje de financiación con ayudas públicas: 78,15%, inferior al máximo del 80%

- Propuesta de pago: 3.000,00 (100% del importe otorgado)

3. Por lo que respecta a la consignación económica, por aplicación de la bases 22.5 de las de
ejecución del presupuesto existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria  2311.489 00 de la
agrupación de presupuestos cerrados, para hacer frente al pago de 3.000,00 euros.

Según dispone la base 22 del presupuesto, una vez hayan sido dictados los correspondientes
actos  de  reconocimiento  y  liquidación,  las  obligaciones  se  registrarán  contablemente  a  través  del
documento O. No obstante, durante el tiempo que duren los trabajos de cierre y liquidación del ejercicio
y a fecha de cierre del mismo podrán registrarse aquellas obligaciones que, no habiéndose dictado aún
el correspondiente acto formal administrativo de reconocimiento y liquidación, se deriven de:

(...)

Ayudas y subvenciones cuando el beneficiario de las mismas haya cumplido los requisitos para el
cobro que le fueron exigidos en el correspondiente acuerdo de concesión y se tenga constancia de ello.”

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

Primero.- Admitir la justificación aportada por la Parroquia de San León Magno y declarar válida
la misma de acuerdo con la siguiente liquidación:

- Importe otorgado: 3.000,00

- Importe justificado: 3.838,56

- Importe correctamente justificado: 3.838,56
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- Importe financiado con ayudas públicas: 3.000,00 (Ayuntamiento de Teruel)

- Porcentaje de financiación con ayudas públicas: 78,15%, inferior al máximo del 80%

- Propuesta de pago ajustada al porcentaje de cofianciación del 80%: 3.000,00

Segundo.-  Dar  traslado del  presente acuerdo al  interesado,  Servicios  Sociales e Intervención
Municipal.

VI.-  CORRECCIÓN  DE  ERROR  MATERIAL  EN  EL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO
REFERENTE A LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE DIVERSAS JUSTIFICACIONES DE SUBVENCIONES
EN  MATERIA  DE  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  CORRESPONDIENTES  AL  EJERCICIO  2018,  EN
CUANTO CONCIERNE A LA ASOCIACIÓN DANZA LAS TORRES. EXPEDIENTE N.º 240/2018. 

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

I. “En la Junta de Gobierno de fecha 25 de marzo de 2019 se aprobaron varias liquidaciones de
subvenciones y entre ellas se concedió a la Asociación Danza Las Torres el siguiente importe de
un importe de 1.246,66 euros, el cual fue pagado con fecha 8 de abril de 2019.

04. ASOCIACIÓN  DANZA LAS TORRES       CIF: G-44103638

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN-PAGO 1.246,66 (50,60% del importe concedido)

II. Con fecha 04 de abril  de  2.019 se  remite  oficio  en el  que explica la  existencia de un error
electrónico de la aplicación del Registro de Entrada, resultado del cual es que el  Departamento
de Educación y Cultura no tuvo constancia de la presencia de la subsanación de documentación
justificativa por parte de la Asociación Danza Las Torres registrada con fecha 08 de marzo de
2019.

III. Se  ha  comprobado  en  esta  Intervención  que  se  ha  aportación  documentación  relativa  a  la
justificación de varias facturas, por lo que se modifica el importe a conceder, según el cuadro
adjunto, procediendo abonar  864,70 euros, que es la diferencia del importe concedido el 25 de
marzo de 2019 y pagado el 8 de abril (1.246,66 euros) y  el importe que se reconoce, una vez
estudiada la subsanación presentada, de un importe de (2.111,36) euros:

04. ASOCIACIÓN  DANZA LAS TORRES       CIF: G-44103638

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN-PAGO            2.111,36 (85% del importe concedido)

IV.  De conformidad con lo establecido por el art. 109, párrafo segundo de la Ley 39/2015, de 1 de
septiembre  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  que
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señala  lo  siguiente:  “Las  Administraciones  Públicas  podrán  asimismo  rectificar  en  cualquier
momento,  de  oficio  a  a  instancia  de  los  interesados  los  errores  materiales,  de  hecho  o
aritméticos existentes en sus actos.”

V. Vistos  los  documentos  justificativos  presentados  por  la  entidad  beneficiaria,  se  fiscaliza
favorablemente la subsanación de la justificación aportada en algunas de las facturas de las que
se aporta el pago y se propone a la Junta de Gobierno Local la adopción del acuerdo.”

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

Primero.- Proceder a la rectificación del error material,  según el cuadro que se aporta en el
punto III del presente informe, una vez comprobada la documentación que se presentó tras el plazo de
subsanación y por tanto conceder a la Asociación Danza Las Torres el importe total de 864,70 euros, que
es la diferencia entre el importe ya pagado con fecha 8 de abril de 2019 y el importe reconocido tras el
estudio de la documentación presentada en el plazo de subsanación.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, a la Asociación Danza Las Torres, a la Unidad de
Cultura, a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos
procedentes.

VII.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMARCA COMUNIDAD DE
TERUEL EN MATERIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DURANTE EL AÑO 2019. EXPEDIENTE N.º
381/2019.

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

“1.- Examinado el borrador del texto del Convenio, el cual consta de  doce cláusulas y dos anexos,
así como el documento de la cuenta justificativa de los servicios, procede informar que del contenido del
Convenio se desprende que su objeto es regular la colaboración entre la Comarca Comunidad de Teruel y
el  Ayuntamiento  de  Teruel  en  materia  de  Turismo  durante  el  año  2019,  en  materia  de  promoción
turística, en concreto sobre información, proyección y difusión de los recursos turísticos de Teruel y
demás municipios de la Comarca, que se van a prestar desde los servicios existentes en la ciudad de
Teruel.

2.- Los artículos  7, 25.2 h), 26 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local modificados por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local inciden directamente en la definición del sistema de competencias y servicios
que vienen prestando los municipios. No obstante lo anterior, en materia de turismo se ha publicó el
Decreto legislativo 1/2016,  de 26 de julio,  del  Gobierno de Aragón,  por el  que se aprueba el  texto
refundido de la Ley del turismo en Aragón, que ha entrado en vigor con fecha 04 de agosto de 2016 y
tiene por objeto regular el ejercicio de la actividad turística en la Comunidad Autónoma de Aragón,
estableciendo  y  desarrollando  las  competencias  en  la  materia,  la  organización  administrativa,  los
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instrumentos  de  ordenación  y  planificación  de  los  recursos  turísticos,  el  estatuto  de  las  empresas
afectadas, los medios de fomento y las correspondientes medidas de disciplina, así como los derechos y
deberes de los turistas y de los empresarios turísticos.

Este texto legal refunde las disposiciones legales vigentes en materia de turismo. La facultad de
refundición comprende su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización.

3.- Consta informe jurídico en el que analiza el contenido mínimo de los convenios regulado en el
artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico, señalando que algunos apartados
del  mismo  como  el e) relativo  a  las  consecuencias  aplicables  por  incumplimiento,  el   f)  sobre  los
mecanismos de seguimiento, vigilancia y control no se contienen expresamente en el borrador del texto
del  convenio  o  el  apartado g) sobre  el  régimen  de  modificación  del  convenio,  que  no  se  regula
expresamente. 

4.- La cláusula segunda regula la financiación, siendo el presupuesto global del Convenio para
este año 2019 de 6.250,00 euros, de los que la Comarca aportará la cantidad de 2.500,00 euros y el
Ayuntamiento aportará 3.750,00 euros. Dicho presupuesto es similar al del año anterior.

En  años anteriores la aportación de la Comarca era muy superior; así en el año 2014, 2.015  o
2016 se aportó por parte de la Comarca un importe mayor de 10.000,00 euros; aunque a partir del año
2017 disminuyó la aportación a la cantidad de 2.500,00 euros, pero las obligaciones y compromisos del
Ayuntamiento  no se han visto reducidas. El importe de 2.500,00 euros es el que tenemos previsto en el
presupuesto de ingresos como aportación de la Comarca.

5.  En  materia de  justificación,  relativa  al  Convenio,  por  parte  de  la  Intervención  Municipal
únicamente  se  procederá  a  certificar  aspectos  de  su  competencia,  como  el  certificado  de  haberse
reflejado en la contabilidad de la entidad el ingreso correspondiente a la subvención y certificación de
los  gastos  imputados  a  la  actuación  subvencionada  siempre  que  estos  gastos  se  hayan  aprobado
mediante Decreto de Intervención, así como la comprobación y firma de los anexos. Se regulan en las
cláusulas octava y novena estableciéndose que el plazo de justificación finalizará el 31 octubre de 2019. 

La  Intervención  Municipal  facilitará  a  la  Unidad  de  Turismo  toda  aquella  información  y
documentación que obre en esta Dependencia, pero se considera que es la Unidad sede del expediente
la responsable de la cumplimentación de los anexos y del cumplimiento en plazo y forma de lo relativo a
la justificación de la subvención.

6.- En la cláusula sexta se regulan los plazos y modos de pago de la subvención.

7.- Teniendo en cuenta que el convenio tiene una vigencia inferior a un año, la fecha final es el
31 de diciembre de 2019, incluyendo todas las actuaciones producidas durante dicho ejercicio.

8.- En el Decreto nº 0389/2.016 de 15 de febrero, el órgano competente para la aprobación del
precitado Convenio es la Junta de Gobierno Local, pues dicho órgano tiene delegada la competencia, en
materia de convenios referentes a las actividades y servicios adscritos al área, cuando constituyan el
desarrollo y gestión económica conforme al presupuesto municipal vigente.
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9.-  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 el  Convenio de Colaboración entre  la  Comarca Comunidad de Teruel  y  el
Ayuntamiento de Teruel en materia de Promoción Turística.

Segundo.- Facultar al Sra. Alcaldesa -Presidenta del Ayuntamiento de Teruel para la firma del
citado Convenio.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado a la Alcaldía- Presidencia, a la Comarca Comunidad
de Teruel, a la Unidad de Turismo y a la Intervención Municipal, remitiendo, a esta última, copia del
Convenio firmado.

VIII.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMARCA COMUNIDAD
DE TERUEL PARA LA GESTIÓN DE LA OFICINA COMARCAL Y MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL
CONSUMIDOR (OCYMIC) PARA EL EJERCICIO 2019. EXPEDIENTE N.º 655/2019. 

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

“1. Examinada la documentación remitida, consta en la misma:

- Borrador  del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Comarca  Comunidad  de  Teruel  y  el
Ayuntamiento para la gestión de la Oficina Municipal de Información al Consumidor para el
ejercicio 2017.

- Orden CDS 173/2019, de 18 de febrero, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
del Gobierno de Aragón, por la que se resuelve la concesión de subvención en materia de
consumo para la Oficina Comarcal de Información al Consumidor.

- Informe jurídico del Técnico de Administración General.

2. En la base trigesimosegunda de las de ejecución del vigente presupuesto, relativa a la función
interventora en el apartado séptimo se dice textualmente:

“Para todo tipo de expedientes, los mismos deberán remitirse a la Intervención Municipal con
todos los informes técnicos y jurídicos pertinentes, así como con propuesta de resolución, en su caso.

El  órgano  interventor,  podrá  formular  las  observaciones  complementarias  que  considere
conveniente,  sin  que  las  mismas  tengan  efectos  suspensivos  en  la  tramitación  de  los  expedientes
correspondientes, salvo los supuestos legalmente previstos.”
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3.  Se  comprueba que  constan  los  informes  referidos  en  el  apartado  segundo  del  presente
informe.

4. En la cláusula segunda del convenio se dice que el presupuesto global del Convenio para 2.019
asciende  a  16.000,00  euros,  de  los  que  la  Comarca  Comunidad  de  Teruel  aportará  como  máximo
11.500,00 euros y la cantidad restante la aportará el Ayuntamiento de Teruel, que será como mínimo
4.500,00 euros.

5.  Se  comprueba  que  el  sueldo  de  la  persona  que  lleva  la  Oficina  del  Consumidor  es  muy
superior al importe que se pretende subvencionar.

6.   El  plazo límite de justificación se establece el  día 31 de octubre de 2.019; por lo que se
establece como fecha límite para la presentación de la justificación del Ayuntamiento de Teruel ante la
Comarca el día 4 de octubre de 2019.

7. En relación con el borrador del convenio, se realizan la siguientes consideraciones:

El borrador del Convenio acerca del cual se plantea la firma, conlleva la aportación por parte de
la Comarca Comunidad de Teruel al Ayuntamiento de Teruel de una subvención de 11.500,00 euros.

El  convenio  tiene  por  objeto  la  financiación  parcial  de  la  Oficina  Comarcal  y  Municipal  de
Información  al  Consumidor  sita  en  el  municipio  de  Teruel,  conforme a  las  condiciones  y  requisitos
establecidos en la Orden del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales  del Gobierno de Aragón.

8.  El  convenio  tendrá  vigencia  hasta  el  31  de  diciembre  de  2019,  incluyendo  todas  las
actuaciones producidas durante dicho ejercicio.

9.  El  Ayuntamiento asume el  compromiso de realizar la  actividad para la  que se concede la
subvención y acreditar la aplicación adecuada de los fondos recibidos, destinando dichos fondos a los
fines propios establecidos en el Convenio. Asimismo, deberá registrar en su contabilidad la subvención o
ayuda otorgada y dotar a dicha oficina de todos los medios humanos, materiales y de infraestructura
necesarios para la buena prestación del servicio.

10.  La aportación de los fondos implica que el  Ayuntamiento percibe el  25% de la  cantidad
objeto de subvención en el momento de la firma del convenio y el 75% restante previa justificación
correcta por parte del Ayuntamiento y una vez que la Diputación General de Aragón ingrese los fondos a
la Comarca.

11. En cuanto a los compromisos de las partes en lo referido a la justificación, el Ayuntamiento
deberá justificar un total de 16.000,00 euros, en los términos que marca la cláusula octava del borrador
de Convenio.

La Orden que acompaña el borrador del Convenio establece que el plazo máximo para justificar
la subvención finaliza el día 31 de octubre de 2019, por lo que se incide en la importancia de justificar los
fondos a la Comarca con anterioridad a dicha fecha.
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12. A la vista de los puntos anteriores, se propone 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 el  Convenio de Colaboración entre  la  Comarca Comunidad de Teruel  y  el
Ayuntamiento  de  Teruel  para  la  gestión  de  la  Oficina  Comarcal  y  Municipal  de  Información  al
Consumidor para el ejercicio 2019.

Segundo.- Facultar a la Alcaldesa-Presidenta de esta Corporación Local para la firma del citado
Convenio y de cuantos documentos sean necesarios para la ejecución del mismo.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo adoptado, a la Comarca Comunidad de Teruel, al responsable
de la OMIC, a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal.

IX.-  CONVOCATORIA  DE  SUBASTA  PÚBLICA  PARA  LA  ADJUDICACIÓN  DEL
APROVECHAMIENTO  DE  MADERAS  DEL  MONTE  DE  PROPIEDAD  MUNICIPAL  N.º  219,
DENOMINADO “EL PINAR”. EXPEDIENTE N.º 759/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- El 15 de abril 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 219, denominado “El Pinar”. El importe
de tasación es de 2200,00€ y el precio índice de 2750,00€. El plazo para la ejecución es el comprendido
entre el 5 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

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 31 de diciembre de 2019.

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 maderas 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 maderas 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 maderas del
monte de propiedad municipal nº 219, denominado “El Pinar”.

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 maderas, en el monte número 219, denominado “El Pinar”:

1- Importe Tasación: 2200,00 euros. 

2- Precio Índice: 2750,00 euros. 

3- Plazo de ejecución: 05/04/2019 a 31/12/2019.

4- Período de Adjudicación: 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 31 de diciembre de 2019.

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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X.- ADJUDICACIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE MADERAS DEL MONTE DE PROPIEDAD
MUNICIPAL  N.º  421,  DENOMINADO  “AGUANACES”,  A  LA  MERCANTIL  MOSQUERUELA
RENOVABLES, SL. EXPEDIENTE N.º 258/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 19 de febrero 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  421,  denominado  “Aguanaces”.  El
importe  de tasación es de 900,00€ y el  precio  índice de 1125,00€.  El  plazo para la  ejecución es el
comprendido entre el 8 de febrero de 2019 y el 15 de noviembre de 2019.

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 15 de noviembre de
2019.

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.”

III.-  Convocada  subasta  pública  por  este  Ayuntamiento,  al  objeto  de  adjudicar  el
aprovechamiento de maderas del monte de propiedad municipal núm. 421 denominado "Aguanaces",
según acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 25 de
febrero de 2019, se ha expuesto al público el expediente administrativo núm. 258/2019, 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 Provincia número 59 de 27 de marzo de
2019.

IV.- Vencido el plazo de presentación de solicitudes el 11 de abril de 2019 a las 14:00 horas, se ha
presentado Dos ofertas sobre el aprovechamiento de referencia. El 12 de abril se realiza la apertura de
las  ofertas  realizadas  en  la  convocatoria  de  subasta  pública  para  adjudicar  el  aprovechamiento  de
maderas  del  monte  de  propiedad  municipal  núm.  421  denominado  "Aguanaces",  con  el  siguiente
resultado:

1.  D.  JUAN DOMENCHE  BRINQUIS,  EN  REPRESENTACIÓN DE  LA  MERCANTIL  MOSQUERUELA
RENOVABLES, S.L,.- Oferta Económica, 1055,00 € .
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2.-  D.  ALBERTO  LOZANO  CABALLERO,  EN  REPRESENTACIÓN  DE  LA  ENTIDAD  COOPERATIVA
FORESTAL DE ROYUELA.- Oferta Económica, 960,00 €.

En consecuencia, la Mesa eleva propuesta de adjudicación al órgano municipal competente a
favor  del  licitador  D.  Juan  Domenche  Brinquis,  en  representación  de  la  Mercantil  Mosqueruela
Renovables, S.L., por presentar la oferta económica más ventajosa para los intereses municipales.

Fundamentos de Derecho

Único.- La delegación de competencias realizada por la Alcaldía-Presidencia a favor de la Junta de
Gobierno Local mediante Decreto 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.- Adjudicar el aprovechamiento de maderas señalado en el expositivo, del monte de
propiedad municipal, número 421, “Aguanaces”, a D. Juan Domenche Brinquis, en representación de la
Mercantil Mosqueruela Renovables, S.L., por la cantidad de 1055,00 €, más el IVA aplicable. 

Esta  adjudicación queda  sometida  a  las  condiciones establecidas  por  el  pliego particular  de
condiciones  técnico-facultativas  que  rigen  la  ejecución  de  este  aprovechamiento,  obrantes  en  el
expediente, y aprobados por el Servicio Provincial de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón.

Segundo.-  Declarar,  de conformidad con lo  dispuesto por las  cláusulas séptima y octava del
modelo tipo de pliego de condiciones que rige la subasta de referencia, lo siguiente:

1-Realizada la subasta, el órgano municipal competente dictará resolución por la que se adjudica
el aprovechamiento forestal al licitador que haya hecho la oferta económica más ventajosa para los
intereses municipales, indicando las condiciones económicas y administrativas a las que queda sometida
dicha adjudicación.

2-Esta resolución será trasladada al Departamento de Gobierno de Aragón competente en la
materia para que este emita, en su caso, la imprescindible Licencia de Disfrute. Si esta licencia no es
emitida por causa imputable al adjudicatario, se entenderá revocada la adjudicación concedida por el
Ayuntamiento  de  Teruel,  pudiendo  realizar  una  nueva  adjudicación  a  favor  de  la  sucesiva  oferta
económica más ventajosa de las que se hubieran presentado.

En el caso de inexistencia de otras ofertas, el Ayuntamiento podrá utilizar para la adjudicación el
procedimiento  de  Venta  Directa  previsto  en  el  artículo  137.4.d  de  la  Ley   de  Patrimonio  de  las
Administraciones Pública 33/2003 de 3 de noviembre y el artículo 48 de la Ley de Patrimonio de Aragón
5/2011 de 10 de marzo.

3- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones económicas o administrativas estipuladas
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en la adjudicación llevará aparejada la resolución de la misma y la incautación de la fianza depositada
por el adjudicatario. 

Tercero.-  Dar  traslado del  presente acuerdo al  adjudicatario  D.  Juan Domenche Brinquis,  en
representación  de  la  Mercantil  Mosqueruela  Renovables,  S.L.,  D.  Alberto  Lozano  Caballero,  en
representación de la Entidad Cooperativa Forestal de Royuela, Servicio Provincial de Medio Ambiente 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.

XI.- RENUNCIA AL DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE DE LA VIVIENDA PROTEGIDA
SITA EN LA C/ NICANOR VILLALTA 1, 3º, 3ª. EXPEDIENTE N.º 689/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 4 de abril y número de registro 2019006066, tuvo entrada en el Ayuntamiento de
Teruel un escrito remitido por la Subdirección Provincial de Vivienda de Teruel del Gobierno de Aragón
requiriendo a este Ayuntamiento de Teruel para que se pronuncie sobre el ejercicio o no del derecho de
adquisición preferente sobre una Vivienda Protegida sita en la C/ Nicanor Villalta 1, 3º, 3ª de Teruel,
propiedad de Dª. -------------------------------  de calificación definitiva de vivienda protegida de fecha de 8
de abril de 1992.

II.-  Con  fecha  5  de  abril  de  2019  se  dictó  Providencia  por  la  Sra.  Concejal  Delegada  de
Patrimonio, y se dio traslado al Sr. Concejal Delegado de Vivienda y a la Alcaldía.

III.- Obra en lo actuado informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 15 de abril de
2019,  el  cual  concluye  con  fiscalización  desfavorable  del  expediente,  comunicando  que  en  el
Presupuesto  Municipal  vigente  no  se  encuentra  prevista  la  adquisición  preferente  sobre  vivienda
protegida.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 28 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Política de
Vivienda Protegida, establece:

1.  Corresponde a  la  Administración de la  Comunidad Autónoma y a la  Entidad Local  donde
radiquen las  viviendas protegidas  de promoción privada el  derecho de opción de compra sobre las
mismas. Tendrá preferencia la Administración de la Comunidad Autónoma en el ejercicio de la opción,
salvo que se trate de viviendas de promoción privada concertada por Ayuntamiento o Comarca, en cuyo
caso la preferencia corresponderá a la entidad local.

2.  Las  entidades  promotoras  de  viviendas  protegidas,  cualquiera  que  sea  su  naturaleza,  al
solicitar la calificación provisional, presentarán a la Administración de la Comunidad Autónoma la oferta
de venta que deberá comunicarla a las entidades locales correspondientes a fin de que, en el plazo de un
mes  computado desde  la  presentación de la  oferta  de  venta  a  la  Administración de la  Comunidad
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Autónoma pueda ejercerse el derecho de opción de compra”.

En cumplimiento de lo establecido en el mencionado precepto se ha puesto en conocimiento de
este Ayuntamiento la oferta de una Vivienda Protegida sita en la C/ Nicanor Villalta 1, 3º, 3ª  de Teruel,
por parte de su titular.

Tal y como se ha señalado en el informe de Intervención Municipal, la citada operación no se
encuentra prevista en el Presupuesto General de la Corporación, sin que exista crédito adecuado para su
adquisición. Por todo ello, no se hace posible el ejercicio del derecho de adquisición preferente en este
caso.

II.- Se hace constar expresamente el precio de adquisición en la documentación enviada por el
Gobierno de Aragón y que asciende a 80.684,63 €, no supera el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto ni los tres millones de euros  (según se indica en informe de Intervención), la competencia
para  la  adopción  del  presente  acuerdo  corresponde  en  principio  a  la  Alcaldía-Presidencia  de  la
Corporación, a tenor del título competencial contenido en la Disposición Adicional Segunda de la nueva
Ley de Contratos del Sector Público 9/2017. 

Dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud del Decreto
de la Alcaldía número 389/2016, de 15 de febrero, dispositivo cuarto, referente al Área de Patrimonio.

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

Primero.- Renunciar al derecho de adquisición preferente de la vivienda protegida sita en la C/
Nicanor Villalta 1, 3º, 3ª de Teruel, propiedad de Dª. ----------------------------- , por los motivos señalados
en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Subdirección Provincial de Vivienda de Teruel
del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, para su
conocimiento y a los efectos procedentes.

XII.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE UN SOLO CRITERIO,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, DE LAS OBRAS DE “RENOVACIÓN
DEL PAVIMENTO, TRAMO DE ACERAS CALLE ENEBROS”. EXPEDIENTE N.º 1.901/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción y posterior aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno, en
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  4  de  junio  de  2018,  del  correspondiente  proyecto  técnico,  cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 52.448,96 euros, mas  el 21 %  de IVA,
11.014,28 euros, lo que hace un total de 63.463,24 euros, figurando en el expediente la pertinente acta de
replanteo.

II.- Por el Técnico Municipal, se ha emitido Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en el
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que figura la  motivación de la necesidad del mismo en los términos previstos en los artículos 28 y 116 de
Ley de Contratos del Sector publico.

III.- Asimismo,  consta  en  el  actuado  el  documento  de  Retención  de  Crédito  emitido  por  la
Intervención Municipal, con fecha de 2 de abril de 2019, sobre la existencia de crédito presupuestario, que
queda retenido, en la aplicación presupuestaria 1632/619/2019.

IV.- Con fecha de 16 de abril de 2019, por la Intervención Municipal, se ha emitido informe favorable
de fiscalización del expediente Administrativo, del que forma parte el proyecto técnico y el preceptivo
pliego de cláusulas económico-administrativas particulares. 

Fundamentos de Derecho

I.- Legislación aplicable. Viene determinada, principalmente, en las siguientes disposiciones legales:

- Ley 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la ley
11/99, así como por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local.

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 111 y siguientes.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón.

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante Ley 7/99.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, artículos 41.11 y 50.22.

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente reúne los
documentos requeridos en los artículos 35.1, 116,  231 y 236 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

III.- Pliego de cláusulas administrativas-particulares. Cumple lo determinado en los artículos 122
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de la Ley de Contratos del  Sector Público y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

El contrato deberá ajustarse al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos, tal y como se deduce del artículo 122.4 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

 El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sólo podrá ser modificado, una vez aprobado
el mismo, por error material, de hecho o aritmético, tal y como se deduce del artículo 122.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

En  los  referidos  artículos  también  se  dispone  que  la  aprobación  del  referido  documento
contractual corresponde al órgano de contratación correspondiente.

IV.- Licitación y publicidad.  De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  el  anuncio  de  licitación  para  la  adjudicación  de  contratos  de  las
Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en
el perfil de contratante. 

Cuando  los  contratos  estén  sujetos  a  regulación  armonizada  la  licitación  deberá  publicarse,
además,  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»,  debiendo  los  poderes  adjudicadores  poder
demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.  El presente contrato no está sujeto a regulación
armonizada.

Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo III de la
Ley de Contratos del Sector Público.

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación es el abierto, tal y como señala el artículo 156 de la Ley de Contratos del
Sector Público y la forma de adjudicación mediante un  solo criterio, art. 158.1 del citado texto legal y la
tramitación ordinaria.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

Hay que señalar que si bien, teniendo en cuenta el valor estimado del mismo, podría tramitarse el
contrato por procedimiento abierto simplificado, se ha optado por procedimiento abierto, al objeto de
facilitar la mayor concurrencia en la licitación, ya que de conformidad con la LCSP en la tramitación del
procedimiento abierto simplificado todos los licitadores que se presenten a las licitaciones deberán estar
inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda en
el Registro Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas.
Respecto a este extremo, se viene observando que las empresas más pequeñas, todavía no han realizado
dicha inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, y si han
iniciado los trámites para su inscripción, los mismos se están alargando durante varios meses, teniendo en
cuenta  que  según  informe  20/2018,  de  3  de  septiembre  de  la  Junta  Consultiva  de  Contratación
Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, no es suficiente la solicitud de inscripción, si no que,
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las empresas deben estar inscrita, se considera adecuado utilizar el procedimiento abierto al objeto de que
se pueda aumentar la concurrencia de empresas.

VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado en la
modalidad de contrato de obras, según establece el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público.

VII.-  Órgano de contratación competente.  De conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional  segunda  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  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, los contratos de concesión de obras, los contratos de
concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado 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,
eventuales prórrogas incluidas 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.

En el presente contrato de obras en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de cuatro
años, tal y como oportunamente se recogerá en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de los
recursos ordinarios del presupuesto, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención
Municipal.

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno Local.

VII.- Notificación y publicidad de la adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
150 de la LCSP, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios
correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a
aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación  justificativa  de  las
circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra,  sin perjuicio de lo establecido en el  segundo párrafo del  apartado 3 del  citado artículo; de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.
Los  correspondientes  certificados  podrán  ser  expedidos  por  medios  electrónicos,  informáticos  o
telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2
del artículo 71.
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El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción  de  la  documentación.  En  los  procedimientos  negociados,  de  diálogo  competitivo  y  de
asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

VIII.- Delegación de firma para la firma del informe. 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.

IX.-  Fiscalización del  expediente previa de la Intervención Municipal.- De conformidad con el
artículo 116 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector
Público, el expediente contiene la fiscalización favorable de la intervención, en los términos previstos en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

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

Primero.- Aprobar la Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en los términos previstos
en los artículos 28 y 116 de Ley de Contratos del Sector publico, que será debidamente diligenciada y
publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 52.448,96 euros, mas el 21 % de IVA, 11.014,28 euros, lo
que hace un total de 63.463,24 euros, con destino a la ejecución de la  obra “Renovación del pavimento,
tramo de aceras calle Enebros”.

Tercero.- Declarar procedente como forma de adjudicación el procedimiento abierto, mediante
un único criterio, el precio, en régimen ordinario.

Cuarto.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación
que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de cláusulas administrativas particulares,
que será debidamente diligenciado.

Quinto.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto, publicando
el  correspondiente  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma  de  Contratos  del  Sector  Público,  que  se
aplazará cuando el Ayuntamiento lo creyere pertinente.

Sexto.- Proceder  a  la  publicación  del  presente  acuerdo  de  aprobación  del  expediente  de
contratación en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas precisas en orden a la tramitación y
ejecución del presente acuerdo.
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XIII.- REVISIÓN ORDINARIA DEL PRECIO DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE EXPLOTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN LOS ALJIBES MEDIEVALES Y LA MURALLA MEDIEVAL,
Y PAGO DE LA ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS. EXPEDIENTE N.º 618/2019. 

Antecedentes de hecho

I.- la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de julio de 2016, acordó
aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación que, entre otros
documentos,  comprende  el  preceptivo  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  pliego  de
prescripciones técnicas, que serán debidamente diligenciados.

II.-  La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2016,
acordó adjudicar el contrato de servicios de Explotación de la actividad que se desarrolla en los Aljibes
Medievales y en la Muralla Medieval, a la empresa  Sonia Rubio Cercós, por haber sido única empresa
que ha presentado la proposición, considerándose la misma  ventajosa para los intereses municipales.

III.- Con fecha 23 de diciembre de 2016, fue suscrito contrato entre el Ayuntamiento de Teruel y
D.ª Sonia Rubio cercos para el servicio de Explotación de la actividad que se desarrolla en los aljibes
medievales y en la muralla medieval.

IV.- Con fecha 1 de junio de 2017, se comenzó a prestar el servicio tal y como consta en acta
redactada al efecto.

V.-  La Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el  día 25 de febrero de 2019,
acordó la prórroga del contrato, declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 31 de
mayo de 2021.

VI.- Con fecha de registro de entrada de 27 de marzo de 2019 y número de registro 2019005584,
por D.ª Sonia Rubio Cercos, se presenta escrito por el que solicita que se tenga por presentado el citado
escrito y, una vez realizadas las comprobaciones que se estimen oportunas, se proceda al pago de la
cantidad resultante  de la  actualización de los  precios  del  contrato referenciado,  según las  clausulas
establecidas en el mismo. Esto es, se proceda al pago de 2.029,73 euros por la actualización del precio
del contrato correspondiente al 2018 y la cantidad de 1.970,86 euros por los meses de enero y febrero
de 2019, lo que supone un total de 4.000,59 euros.

VII.- Con fecha 1 de abril de 2019, por la Técnico de Intervención se emite informe en el que se
señala:

...”6.-  Dado la  anterior,  procede el  pago resultante de la  actualización de precios del
contrato, para lo que será necesario se emitan y tramiten las correspondientes facturas con los
siguientes  importes:  Factura  del  periodo 01-01-2018 al  31-12-2018 por importe  de 2.029,56
euros más IVA y factura del periodo 01-01-2019 a 28-02-2019 por importe de 1.970,86 euros
mas IVA.
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7.- Por último, no se solicita, pero se entiende que se deberá aplicar el precio actualizado
durante el ejercicio 2019, desde el mes de marzo, siendo el mismo de 5.404,08 euros más IVA”

VIII.- Con fecha 2 de abril de 2019, por la Técnico de Contratación, es emitido informe relativo a
la revisión ordinaria del precio del contrato del servicio de explotación de la actividad que se desarrolla
en los Aljibes Medievales y la Muralla Medieval.

IX.- Con fecha 17 de abril de 2019, por la Sra. Interventora Acctal, es emitido informe favorable
de fiscalización.

Fundamento de derecho

I.- La cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación, en su
punto 4 establece:

“Se considerará precio del contrato, el que se fije en el acuerdo de adjudicación. Una vez
transcurrido  el  primer  año  de  duración  y  para  el  resto  de  los  ejercicios  posteriores  que
constituyen el periodo contractual, se procederá a la revisión del precio del contrato en función
del  porcentaje  de  incremento  de  los  salarios  de  la  categoría  que  más  importancia  tiene
conforme al convenio colectivo de referencia. Se aplicará el convenio correspondiente en vigor,
según el cuadro de trabajadores a subrogar en el pliego de prescripciones técnicas, con respecto
a la fecha de inicio efectivo del contrato.

La revisión de precios tendrá lugar, en su caso, cuando haya transcurrido un año desde
su adjudicación, fecha que se tomará como referencia a fin de determinar el momento a partir
del cual procede la revisión de precios y sus efectos, teniendo en cuenta lo establecido en la
Disposición Transitoria  de la  Ley 2/2015, de 30 de marzo,  de desindexación de la  economía
española.

A tal efecto la empresa adjudicataria deberá presentar las modificaciones salariales que
se produzca. En su caso, al efecto de realizar el cálculo de la actualización por parte del órgano
de contratación.”

II.- El Título III del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos  del Sector Público, legislación aplicable al contrato que nos
ocupa, regula la revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas, en concreto, el
artículo 89, establece:

“1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar,
en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se hubiese
ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su
formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido
desde la formalización quedarán excluidos de la revisión.
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No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios
podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que
sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación.

2.  La  revisión  de  precios  no  tendrá  lugar  en  los  contratos  cuyo  pago  se  concierte
mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni
en los contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución
motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios.

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en su
caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable”.

En el pliego, tal y como se ha señalado en el punto I, se establece que se procederá a la revisión
del precio del contrato en función del del porcentaje de incremento de los salarios de la categoría que
más  importancia  tiene  conforme  al  convenio  colectivo  de  referencia.  Se  aplicará  el  convenio
correspondiente en vigor, según el cuadro de trabajadores a subrogar en el pliego de prescripciones
técnicas, con respecto a la fecha de inicio efectivo del contrato.

El artículo 91  del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su punto 3 establece
que, salvo lo previsto en el apartado anterior, el índice o fórmula de revisión aplicable al contrato
será invariable durante la vigencia del mismo y determinará la revisión de precios en cada fecha
respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el
plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la
fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad.

Tal y como se ha señalado, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de
noviembre de 2016, acordó  adjudicar el contrato de servicios de Explotación de la  actividad que se
desarrolla en los Aljibes Medievales y en la Muralla Medieval, a la empresa  Sonia Rubio Cercós, por
haber sido única empresa que ha presentado la proposición, considerándose la misma  ventajosa para
los intereses municipales.

III.- En el informe emitido por la Técnico de Intervención, se ha comprobado la efectiva subida a
los trabajadores.

IV.-  Respecto  al  órgano  competente,  es  necesario  tener  en  cuenta  lo  establecido  en  la
Disposición adicional segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que establece:

“1.-  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
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de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

Asimismo corresponde  a  los  Alcaldes  y  a  los  Presidentes  de las  Entidades  locales  la
adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles
y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por ciento de los
recursos  ordinarios  del  presupuesto  ni  el  importe  de  tres  millones  de  euros,  así  como  la
enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados”.

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia mediante
Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno Local.

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

Primero.- Proceder al pago resultante de la actualización de precios del contrato, previa emisión
y tramitación de las correspondientes facturas según los siguientes importes:

a) Factura del período 01-01-2018 al 31-12-2018 por importe de 2.029,56 euros más IVA.

b) Factura del período 01-01-2019 a 28-02-2019 por importe de 1.970,86 euros más IVA.

Segundo.- Actualizar el precio del contrato, señalando que a durante el año 2019, el precio será
de 5.404,08 euros más IVA, precio al que se deberá facturar a partir del mes de marzo.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la adjudicataria, con indicación de las acciones
legales oportunas, así como a la Intervención Municipal y a la Técnico de Turismo para su conocimiento y
efectos.

XIV.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y
MÓVIL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL, ADJUDICADO A LA UTE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU –
TELEFÓNICA  MÓVILES  ESPAÑA,  SAU,  Y  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEFINITIVA
CONSTITUIDA. EXPEDIENTE N.º 1.330/2012. 

Antecedentes de hecho

I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión de 9 de abril de 2013, se adjudicó el
servicio de telefonía fija y móvil del Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel a la UTE Telefónica de España,
SAU – Telefónica Móviles España, SAU.

II.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 19 de enero de 2013, acordó
la prórroga del referido contrato, declarando que la finalización de la misma tendría lugar el día 9 de
mayo de 2019.
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III.- Con fecha 4 de abril de 2019, por el Técnico Informático, se emite informe del siguiente tenor
literal:

 “En referencia a la solicitud de informe sobre la devolución de la garantía constituida
pro parte de la UTE Telefónica de España, SAU – Telefónica Móviles de España, SAU, y teniendo
en cuenta lo establecido en el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público, indicar que
se  han  revisado  los  trabajos  realizados,  y  se  ha  observado  que  se  encuentran  en  perfecto
funcionamiento.

Por tanto, no hay inconveniente alguno y la devolución de la 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 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
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.- Delegación de firma para la firma del informe. 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: 
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Primero.- Declarar la extinción del contrato del servicio de telefonía fija y móvil del Excelentísimo
Ayuntamiento de Teruel, adjudicado a la UTE Telefónica de España, SAU – Telefónica Móviles España,
SAU., por los motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la  UTE Telefónica de
España, SAU – Telefónica Móviles España, SAU, que garantizaba el normal desarrollo del contrato de
servicio de telefonía fija y móvil del Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel, en el importe de 2.600 euros.

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las acciones legales pertinentes, así como al Técnico Informático y a Intervención General Municipal.

XV.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE “REHABILITACIÓN DE LOS ALFARES
DE  LOS  HERMANOS  GÓRRIZ”,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL  CONTRATAS  VILOR,  SL,  Y
DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA. EXPEDIENTE N.º 406/2016.

Antecedentes de hecho

I.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de febrero de 2017, se
adjudicó la obra de “Rehabilitación de los Alfares de los Hermanos Górriz”, a la empresa Contratas Vilor,
SL.

II.- Con fecha 22 de marzo de 2019, por el Director del Servicio Técnico de Infraestructuras, se
emite informe del siguiente tenor literal:

“En referencia a la solicitud a la solicitud de informe sobre la devolución de la garantía
constituida  pro  parte  de  al  empresa  Contratas  Vilor,  SL, como  consecuencia  de  la  obra  de
“Rehabilitación de los Alfares de los Hermanos Górriz”, 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 de la Directora Facultativa de las obras, se han inspeccionado éstas y se ha informado al
respecto reflejando en el informe que se adjunta, que a fecha de hoy, se encuentran en buen
estado de conservación 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”.

III.- 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
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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.- Delegación de firma para la firma del informe. 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 de “Rehabilitación de los Alfares de los
Hermanos Górriz”, adjudicada a la empresa Contratas Vilor, 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 Contratas
Vilor, SL, que garantizaba el normal desarrollo del contrato de la obra de “Rehabilitación de los Alfares de
los Hermanos Górriz”, en el importe de 9.380,00 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.

XVI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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