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II.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA
ASOCIACIÓN PROYDE, DESTINADA A PROYECTOS O PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EN LOS
PAÍSES EN VÍA DE DESARROLLO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017, Y PAGO DE LA MISMA.
EXPEDIENTE N.º 365/2017.

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

I. “El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 3 de abril de 2017, aprobó las Bases
que  regirán  el  otorgamiento  de  subvenciones  destinadas  a  proyectos  o  programas  de
cooperación en los países en vías de desarrollo, en el seno del expediente administrativo nº
365/2017/TE.

Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel
nº 74, correspondiente al día 20 de abril de 2017.

II. La Junta de Gobierno Local,  en sesión celebrada el  día 26 de diciembre de 2017, aprobó el
otorgamiento de subvenciones destinadas a proyectos o programas de cooperación en los países
en vías de desarrollo.

III. Constan en el expediente los informes del Director de Servicios sociales sobre la realización de
las  actividades  subvencionadas,  de  conformidad  con  el  artículo  10  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones. 

IV. La Base decimoquinta de las aprobadas dispone, en su párrafo primero, que estas subvenciones ,
por  sus  peculiaridades  específicas,  se  pagarán  una  vez  concedidas,  siendo su  justificación a
posteriori y, en su párrafo tercero, establece que la justificación deberá presentarse dentro del
plazo de tres meses, a contar al de la finalización del proyecto, y sin que dicho periodo pueda
sobrepasar el límite de 15 meses, a partir de la fecha de ingreso de la subvención concedida.

El ingreso de estas subvenciones a las ONG beneficiarias, se realizó el 11 de enero de 2018, por
lo que el límite máximo, de 15 meses, finaliza el 11 de abril de 2019. (Presentada justificación el 4-04-
2019)

V. La Base decimosegunda de las aprobadas dispone, en su párrafo tercero, que corresponderá a la
Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de subvenciones con arreglo a las
presentes  Bases,  así  como  la  adopción  de  cualquier  otro  acuerdo  posible  en  relación  a  lo
dispuesto en las mismas, todo ello de acuerdo con el artículo 32.1) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y los artículo 35.1) y 40.1) de la Ley 5/2015, de 25 de
marzo, de Subvenciones de Aragón.

VI. Vistos  los  documentos  justificativos  presentados  por  las  entidades  beneficiarias,  se  fiscaliza
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favorablemente la justificación aportada.

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

Primero.-  Declarar válida la  justificación y considerar correctamente justificada la subvención
concedida a la asociación que a continuación se detalla:

04.-       ASOCIACIÓN PROYDE CIF G- 7885639

APROBACIÓN CUENTA JUSTIFICATIVA      6.064,00 euros (100% del importe concedido)

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, al Centro Municipal de Servicios
Sociales y a la Intervención Municipal, para su conocimiento y a los efectos procedentes.

III.- ADMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN BODAS DE
ISABEL DE SEGURA, Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA MISMA, FIESTA DE LAS
BODAS DE ISABEL DE SEGURA, EDICIÓN 2017. EXPEDIENTE N.º 241/2017.

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

“1.  Por  Decreto  3.214/2017,  de  27/12/2017 se  concede a  la  Fundación Bodas  de Isabel  de
Segura una subvención de 95.000,00 euros con la finalidad de sufragar los gastos de la celebración de las
Bodas de Isabel del año 2017.

En  dicha  resolución  se  determinan  las  condiciones  de  justificación  de  la  subvención  y  se
determina la compatibilidad con otras ayudas públicas sin que la suma de las mismas pueda suponer
más del 100% del coste de la actividad subvencionada.

2. Como plazo de justificación se determina en el 31/08/2018, una vez aprobadas las cuentas
anuales de 2017. La justificación se presenta el 09/08/2018 con registro de entrada 2018012521.

Posteriormente  con  fecha  04/12/2018  y  R/E  18425,  a  requerimiento  del  Ayuntamiento,  se
presenta documentación complementaria.

3.Se ha revisado que la justificación conste de todos los documentos requeridos en el Decreto
3.214/17, con el siguiente resultado:

CONSTA

- Cuentas anuales de 2017, que comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria
de la  Fundación.   Las cuentas  se  presentaran en los  formatos regulados en la  normativa
contable vigente para las Entidades sin fines lucrativos y deberán estar convenientemente
suscritas por representante autorizado de la Fundación o ser copia exacta de las rendidas
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ante el Protectorado. Además se aportará un balance de sumas y saldos  a 31 de diciembre.

- Memoria de actividad correspondiente al ejercicio 2017.

- Certificado de haber sido registrada en la contabilidad la aportación del Ayuntamiento de
Teruel correspondiente a 2017 y de los fondos se han utilizado para la finalidad para la que
fueron concedidos.

NO CONSTA

- Memoria económica  con suficiente detalle de los ingresos y gastos totales del ejercicio 2017. 

Respecto a este documento, la Fundación ha aportado a esta Intervención en formato digital
detalle suficiente de la contabilidad (mayores, balances etc), como para tener constancia indubitada de
los datos relevantes y necesarios. Con dicha información se elaboró (de forma previa a la aprobación de
las Cuentas Anuales, un informe económico-financiero sobre las cuentas de 2017, que se adjunta al
presente.

- Certificados  de  hallarse  al  corriente  de  obligaciones  tributarias,  con  la  Seguridad  Social,
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Ayuntamiento de Teruel.

No obstante lo anterior y dado que la subvención de 2017 se pagó con fecha 03/01/2018, no es
necesaria la acreditación en el momento de la justificación.

4. De las Cuentas Anuales y resto de documentación presentada se puede extraer la siguiente
información:

Total gastos de la actividad: 356.193,59 euros

- Aprovisionamientos:     2.746,56

-  Gastos de personal: 151.958,14

- Otros gastos de explotación: 201.488,89

Total ayudas públicas: 317.048,04 euros

- Ayuntamiento de Teruel (patrono):   95.000,00

- DGA (patrono):   10.000,00

- FITE : 200.000,00

- DPT:     5.048,04
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- DGA (Turismo)      7.000,00

De lo que se deduce que el total de ayudas públicas no supera el coste de la actividad.

5. Visto lo anteriormente expuesto, se considera suficientemente justificada la subvención del
año 2017.

6. Esta Intervención ha podido constatar que, aunque sí que existió una fiscalización por parte de
la Intervención Municipal, reflejada en el informe de 23/08/2018, no llegó a adoptarse un acuerdo o
resolución expresa de aprobación de esta documentación justificativa, en el sentido que exige el artículo
32.1) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 35.1) y 40.1) de la
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

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

Primero.- Admitir la documentación presentada por la Fundación Bodas de Isabel de Segura y
entender  correctamente  justificada  la  subvención  de  95.000,00  concedida  a  esta  entidad  para  la
realización de las actividades propias de la misma, como es la edición del año 2017 de la fiesta de las
Bodas de Isabel de Segura y  ya pagada de forma previa a la justificación.

Segundo.-  Dar  traslado  de  este  acuerdo  al  interesado,  servicio  de  turismo  e  Intervención
Municipal.

IV.- TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL, SAU, PARA
ATENDER NECESIDADES DE GASTO CORRIENTE DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
2019. EXPEDIENTE N.º 784/2019.  

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

I. “Se ha recibido en la Intervención Municipal expediente nº 784/2019, remitido por la Alcaldía
Presidencia, en el que se incluye Propuesta de la Alcaldía-Presidencia y solicitud de transferencia
de fondos a la Sociedad Municipal Urban Teruel S.A. 

Se solicitan 81.300,00 euros, para hacer frente a los gastos corrientes del segundo trimestre del
año 2019.

II. El  artículo  32  de  los  Estatutos  de  la  Sociedad  Municipal  Urban  Teruel  SA,  establece  que
componen  la  hacienda  de  la  sociedad,  entre  otros,  “b)  las  subvenciones  que  le  otorgue  el
Ayuntamiento  de  Teruel”.  Por  lo  tanto,  la  solicitud  de  fondos  hay  que  entenderla  bajo  la
perspectiva de la solicitud de las subvenciones previstas en dichos estatutos.

III. Por  parte  de  la  Intervención Municipal  se  pone de  manifiesto  que por  lo  que se  refiere al
importe de 81.300,00 €, destinado a gasto corriente del cuarto trimestre del año 2019, existe
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crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 9201.44900 del vigente Presupuesto. 

IV. Conforme a las bases de ejecución del Presupuesto Municipal: “Las cantidades transferidas a la
Sociedad Municipal Urban Teruel SA, en concepto de aportaciones corrientes o de capital, al ser
aportaciones del Ayuntamiento de Teruel a una Sociedad de capital íntegramente municipal,
quedarán exentas del deber de justificación, sin perjuicio de la información que el Interventor
pueda recabar de la Sociedad, en ejercicio de las funciones de control financiero y de eficacia
atribuidas por la normativa vigente”.

V. La concesión de subvenciones es competencia de la Alcaldía-Presidencia, actualmente delgada
en la Junta de Gobierno Local.

Por todo ello se fiscaliza favorablemente el acuerdo.”

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

Primero.- Transferir a la Sociedad Municipal Urban Teruel SA el importe de  81.300,00 € para
atender necesidades de gasto corriente del segundo trimestre del año 2019, en el momento en el que la
disponibilidad de la Tesorería así lo permita.

Segundo.- Dar traslado del  acuerdo que se adopte a la  Alcaldía -  Presidencia,  a la  Sociedad
Municipal Urban, a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal.

V.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PROYECTO  DE  REPARCELACIÓN  DE  LA  UNIDAD  DE
EJECUCIÓN SITA EN C/ DOLORES ROMERO N.º 2 Y 4, DEL ÁREA 7 “LOS ARCOS”, DEL PGOU DE
TERUEL.  PROMOTOR:  FREDAS TERUEL,  SL  Y  JOSÉ  CARLOS  ELIPE  MAICAS.  EXPEDIENTE  N.º
95/2018/PLANURB.

Antecedentes de Hecho

I.- Con  fecha  07  de  septiembre  de  2018  D.  José  Antonio  Gómez  Muñoz,  presentó  para  su
tramitación, un Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución C/ Dolores Romero n.º 2 y 4 del
Área 7 “Los Arcos” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, promovido por Fredas Teruel, S.L y
José Carlos Elipe Maicas.

II.- Tras diversas subsanaciones, con fecha 15 de abril de 2019, el Sr. Arquitecto de la Unidad
Técnica de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel emite informe del siguiente tenor literal:

“INFORME

Es objeto del informe el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución C/ Dolores Romero 2 y 4 or
4 Área 7 “Los Arcos” redactado por el arquitecto José Antonio Gómez Muñóz presentado en fechas
agosto 2018 y modificado presentado en fecha 26 de marzo de 2019.
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PLANEAMIENTO Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobación definitiva 24.01.1985.
Modificación Puntual n.º 3 PGOU Área 7 “Los Arcos” y Área de Renovación Urbana en el entorno de la
calle Dolores Romero 2 y 4.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN

Zonificación Superficie m2

Total 359,00

Superficie edificable 213,24

Espacio libre privado catalogado ambiente de interés (*) 34,23

Espacio libre público catalogado ambiente de interés 111,53
(*) parte del espacio libre privado es ocupable con edificación soterrada, según ordenación urbanística.
Según medición topográfica se producen pequeñas diferencias respecto a las superficies consideradas
inicialmente en el planeamiento que resultan de escasa entidad.
Sistema de Actuación: Compensación.
La reparcelación es voluntaria, instada por todos propietarios, según convenio de gestión.

CONCLUSIÓN

La documentación presentada se considera formalmente completa atendiendo al artículo 145
del TRLUA, por lo que emito INFORME FAVORABLE a los efectos del trámite de aprobación inicial, con las
condiciones siguientes: 1.- En el apartado “cargas” de la finca resultante n.º 1, donde dice 7.800 euros,
debe decir 8.005,15 euros. 2.- Previamente al trámite de aprobación definitiva deberán aportarse tres
copias en papel y tres copias en formato digital CD, con textos en formato pdf y todos los planos en
formato pdf  y  en  formato  dwg para  AUTOCAD v.2010  georeferenciados  a  la  Red  Topográfica Local,
además  se  incluirán  todos  los  archivos  digitales  de  referencias  externas  y  ploteado  de  forma  que
permitan visualizar e imprimir los planos de forma idéntica al formato en papel.” 

III.-  Tras  la  oportuna subsanación,  el  redactor  sustituye la  página mencionada,  siguiendo las
indicaciones del informe del arquitecto municipal.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 140.1 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de Julio del Gobierno de Aragón, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (en adelante TRLUA), define la
reparcelación como la agrupación de fincas comprendidas en la  unidad de ejecución para su nueva
división ajustada al  planeamiento,  con adjudicación de las  parcelas  resultantes  a los interesados en
proporción a sus respectivos derechos y de los terrenos de cesión obligatoria a favor del municipio.

El artículo 140.2 del referido cuerpo Legal señala que la reparcelación tiene por objeto distribuir
justamente los beneficios y las cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las
fincas,  situar  su  aprovechamiento en zonas aptas  para  la  edificación con arreglo  al  planeamiento y
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localizar sobre parcelas determinadas y en esas mismas zonas el aprovechamiento que corresponda al
Ayuntamiento, en su caso.

La ejecución del planeamiento exige la reparcelación de los terrenos comprendidos en la unidad
de ejecución, salvo que resulte suficientemente equitativa la distribución de beneficios y cargas para
todos los propietarios (art. 140.3 TRLUA).

II.- El artículo 146 del TRLUA establece que la iniciación del expediente de reparcelación conlleva,
sin  necesidad de declaración expresa,  la  suspensión del  otorgamiento de licencias  de parcelación y
edificación en el ámbito de la unidad de ejecución, no pudiendo otorgarse la referidas licencias en tanto
no sea firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de la reparcelación.

III.- El artículo 147 del TRLUA dispone que el procedimiento de aprobación de los proyectos de
reparcelación se tramitarán conforme al procedimiento establecido para los estudios de detalle en esta
Ley  (se  regula  en  el  art.  68  TRLUA)  y  su  modificación  tendrá  lugar  por  el  mismo  procedimiento
establecido para su aprobación.

Cuando  el  proyecto  de  reparcelación  concrete  la  reserva  para  vivienda  protegida,  una  vez
aprobado definitivamente, el plano de fincas resultantes con la concreción de los terrenos de reserva
para  vivienda  protegida  se  incorporará  al  planeamiento  aprobado y  el  órgano competente  para  su
aprobación definitiva lo remitirá al Consejo Provincial de Urbanismo.

El referido procedimiento para los estudios de detalle, al que se remite el art. 147 del TRLUA,
aparece en el art. 68 TRLUA e indica que la aprobación se concreta en una aprobación inicial, que es
competencia  del  Alcalde,  después  se  dará  un  trámite  de  información  al  público  y  audiencia  a  los
interesados  por  espacio  de  un  mes  como  mínimo,  y  la  aprobación  definitiva  corresponderá  al
Ayuntamiento Pleno.

Por medio del Decreto de la Alcaldía nº 389/2016, de 15 de Febrero, por el que se modifica el
nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y las competencias que delega en su favor la
Alcaldía Presidencia, se acuerda que la aprobación inicial de proyectos de reparcelación corresponderá a
la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  el  mismo  sentido  se  pronuncia  el  posterior  Decreto  955/2016  de
delegaciones en la Junta de Gobierno Local.

IV.- Dentro de las obligaciones de los promotores de actuaciones de urbanización, el artículo 25
e) TRLUA incluye, ceder obligatoria y gratuitamente al municipio, y con destino a patrimonio público de
suelo,  el  suelo  libre  de  cargas  de  urbanización  donde  se  ubique  el  aprovechamiento  subjetivo
correspondiente a la Administración conforme a esta Ley y al planeamiento aplicable.

El aprovechamiento subjetivo que corresponderá, con carácter general, a la Administración  en
suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable será el 10%, atendiendo a los artículos 127.3 y 128
del TRLUA.

Los  bienes  que  integran  el  patrimonio  público  del  suelo  se  constituyen  como  patrimonio
separado de los restantes bienes de la Administración titular, pues así lo apunta el art. 103.4 TRLUA.
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V.-  El  artículo  5.1  del  Real  Decreto  1093/1997,  por  el  que  se  aprueban  las  normas
complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, dice que a requerimiento de la Administración o de
la entidad urbanística actuante, así como de cualquiera otra persona o entidad que resulte autorizada
por la legislación autonómica aplicable, el Registrador practicará la nota al margen de cada finca afectada
expresando la iniciación del procedimiento y expedirá, haciéndolo constar en la nota, certificación de
dominio  y  cargas.  En  la  solicitud  constarán  las  fincas,  porciones  o  derechos  de  aprovechamiento,
afectados a la unidad de ejecución. Cuando se trate de unidades sujetas al sistema de compensación,
para  la  práctica  de  la  nota  marginal  citada  bastará  que  haya  sido  otorgada  la  escritura  pública  de
constitución de la entidad.

En el mismo sentido se pronuncia el Artículo 102 del Real Decreto 3288/1978, de 25 de Agosto,
por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley
sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, dice 

1. Una vez iniciado el expediente de reparcelación, la Administración actuante deberá
recabar de oficio,  del Registro de la Propiedad correspondiente, certificación de titularidad y
cargas de todas las fincas incluidas en la unidad de reparcelación.

2. El Registrador, al mismo tiempo que expida las certificaciones antedichas, extenderá al
margen  de  cada  finca  nota  expresiva  del  Organismo  actuante  y  fecha  de  iniciación  del
expediente de reparcelación

Art. 146 del TRLUA dice que se entenderá iniciado el expediente de reparcelación cuando se
apruebe inicialmente el proyecto de reparcelación.

Por tanto, entendemos que se debe comunicar al Registro de la Propiedad la aprobación inicial
del  presente Expediente,  y  solicitar  la  anotación  al  margen  de las  fincas  afectadas  del  Proyecto  de
Reparcelación  al  Registrador  y  la  expedición  de  certificación  de  dominio  y  cargas.  En  caso  de  que
estemos ante un sistema de cooperación, esta solicitud se remitirá por el propio Ayuntamiento, y si es
sistema de compensación por la propia Junta, tal y como es el caso. 

VI.- La Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías públicas y numeración de
edificios de Teruel, establece en su artículo 6.1:

El procedimiento para la denominación de vías públicas se iniciará de oficio, bien como
consecuencia de la tramitación de un proyecto de reparcelación o de normalización de fincas, o
cualesquiera otros procedimientos municipales donde se pudiera detectar dicha necesidad, o
bien a instancia de persona o personas interesadas.

A  tales  efectos,  con  la  aprobación  inicial  de  los  instrumentos  de  reparcelación  o
normalización de fincas, se dará traslado al Servicio de Estadística municipal para el estudio de
las denominaciones para los nuevos viales. Se incorporarán dichas denominaciones con carácter
previo a la aprobación definitiva de los instrumentos urbanísticos.
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VII.- Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes y
demás instrumentos urbanísticos serán públicos. Deberán publicarse en el diario oficial, en todo caso, las
convocatorias  de información pública,  la  suspensión  del  otorgamiento de  licencias,  los  acuerdos de
aprobación definitiva de los planes y demás instrumentos urbanísticos y el texto íntegro de cualesquiera
normas urbanísticas, y Ordenanzas de edificación y urbanización. Adicionalmente, se podrán publicar en
los medios de comunicación social a fin de lograr una máxima difusión.

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

Primero.-  Aprobar  inicialmente  el  Proyecto  de  Reparcelación  de  la  Unidad  de  Ejecución  C/
Dolores Romero n.º 2 y 4 del Área 7 “Los Arcos” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel,
promovido por Fredas Teruel, S.L y José Carlos Elipe Maicas., según documentación técnica redactada
por D. José Antonio Gómez Muñoz, en el seno del expediente 95/2018-PLANURB. Dicha aprobación se
otorga sujeta  a  la  siguiente  prescripción  que deberá  cumplirse  antes  de que recaiga  su  aprobación
definitiva: 

- Previamente al trámite de aprobación definitiva deberán aportarse tres copias en papel y tres
copias en formato digital CD, con textos en formato pdf y todos los planos en formato pdf y
en formato dwg para AUTOCAD v.2010 georeferenciados a la Red Topográfica Local, además
se incluirán todos los archivos digitales de referencias externas y ploteado de forma que
permitan visualizar e imprimir los planos de forma idéntica al formato en papel.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario de
Teruel, abriendo un trámite de información pública por espacio de un mes, a contar del siguiente al de la
publicación  del  acuerdo  en  el  BOP,  para  que  cualquier  ciudadano  pueda  consultar  el  expediente
administrativo y deducir por escrito las alegaciones que considere oportunas.

Tercero.- Notificar este acuerdo, citando personalmente al trámite de información al público, a
los promotores y propietarios incluidos en la unidad reparcelable.

Cuarto.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Teruel la realización de nota al margen de cada
finca afectada expresando la iniciación del procedimiento y la expedición, haciéndolo constar en la nota,
de certificación de dominio y cargas, en cumplimiento del art.  5.1 del Real Decreto 1093/1997, al no
haberse constituido Junta de Compensación como tal, ex art. 151.3 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8
de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de
Aragón . 

Quinto.- Trasladar  el  presente  acuerdo  al  redactor,  al  Sr.  Director  del  Servicio  Técnico  de
Urbanismo y a la Unidad de Licencias  del Ayuntamiento de Teruel, para su conocimiento y efectos.
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VI.-  PRÓRROGA  DEL  CONTRATO  DE  PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  RECOGIDA  DE
ANIMALES DE COMPAÑÍA, MANTENIMIENTO TEMPORAL Y ELIMINACIÓN POR EUTANASIA EN
EL  TÉRMINO  MUNICIPAL  DE  TERUEL,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL  RÍOS  PASCUAL  SL.
EXPEDIENTE N.º 467/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 1 de febrero de 2018, se procedió a la firma acta de inicio del contrato de servicios de
“Recogida de animales de compañía, mantenimiento temporal y eliminación por eutanasia en el término
municipal de Teruel”, entre el Ayuntamiento de Teruel y la mercantil Comercial Ríos Pascual, SLU.

II.-  Por la Ingeniero Técnico Municipal, con fecha 12 de marzo de 2019, se emite informe en el que
manifiesta la conformidad con la prórroga del contrato a la empresa adjudicataria, ya que el contrato se está
realizando de forma satisfactoria.

III.- Con fecha 13 de marzo de 2019, por la Concejala Delegado de Contratación se dicta providencia
por  la  que  se  ordena  instruir  el  correspondiente  expediente  administrativo de  prórroga  del  plazo  de
ejecución del contrato, adscribiendo el mismo, al Negociado de Contratación que impulsará el mismo hasta
su conclusión

IV.- Otorgado el preceptivo trámite de audiencia a la empresa adjudicataria, Comercial Ríos Pascual,
SL, con fecha 27 de marzo de 2019, presenta escrito en el que muestra su conformidad a la prórroga del
contrato.

V.- Con fecha 2 de abril de 2019, por la Intervención General Municipal ha sido emitido documento
RC para gastos de ejercicios futuros.

VI.- Con fecha 5 de abril de 2019, por la Técnico de Contratación fue emitido informe respecto a la
prórroga del contrato.

VII.-  Con  fecha  24  de  abril  de  2019,  por  la  Técnico  de  Intervención  fue  emitido  informe  de
fiscalización favorable.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 303 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP,
establece lo siguiente:

“ 1. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro
años con las condiciones y límites establecidos e las respectivas normas presupuestarias de las
Administraciones publicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo
acuerdo  de  las  partes  antes  de  la  finalización  de  aquel,  siempre  que  la  duración  total  del
contrato, incluidas las prórrogas, no exceda de seis años, y que la prórrogas no superen aislada o
conjuntamente,  el  plazo  fijado originariamente.  La  celebración  de  contratos  de  servicios  de
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duración  superior  a  la  señalada  podrá  ser  autorizada  excepcionalmente  por  el  Consejo  de
Ministros  o  por  el  órgano  autonómico  competente  de  forma  singular,  para  contratos
determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.

Por su parte, el pliego de cláusulas administrativas establece, en su cláusula 3 que  “El contrato
tendrá una duración de 2 años. Pudiendo ser prorrogado por otros 2 años de mutuo acuerdo, expresado por
escrito con anterioridad a su vencimiento.”

II.- Teniendo en cuenta que del informe emitido por la Ingeniero Técnico Municipal, así como que la
empresa Comercial Ríos Pascual, SL ha presentado escrito manifestando estar de acuerdo en la prórroga del
contrato,  se desprende que existe el mutuo acuerdo para  proceder a la prórroga del contrato.

III.- La cláusula 2 del pliego de cláusulas administrativas que rige esta contratación, señala que “Se
considerará precio del contrato, el que se fije en el acuerdo de adjudicación. No estando prevista la
revisión de precios a los largo de la vida del contrato.

IV.- Órgano de contratación competente. Habrá que estar a lo dispuesto en el Texto Refundido de
la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  Disposición  adicional  segunda.  Normas  específicas  de
contratación en las Entidades Locales, que dispone lo siguiente:

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
de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios
del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada. Dado que el plazo de ejecución no
excede de cuatro años, ni el presupuesto es superior al diez por ciento de los recursos ordinarios,
según resulta del informe de la Sra. Interventora Acctal, hay que concluir que aquél será la Alcaldía –
Presidencia

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 389/2016, de 15 de febrero, se ha delegado en la Junta
de Gobierno Local las competencias para la adjudicación y las incidencias en la fase de ejecución, de
todas  las  contrataciones  cuya  competencia  corresponda  a  la  Alcaldía,  con  la  excepción  de  los
denominados contratos menores.

V.- De conformidad con el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del
Sector Público, el expediente contiene la fiscalización previa 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.-  Acordar  la  prórroga del  referido  contrato,  en  los  términos  señalados  anteriormente,
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declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 31 de enero de 2022, y en consecuencia
aprobar gasto plurianual en cada una de las anualidades que durará la prórroga y en las cuantías que se
indican:

- Anualidad 2020: 54.349,17 euros.

- Anualidad 2021: 59.290,00 euros.

- Anualidad 2022: 4.940,83 euros.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, con indicación de las acciones legales pertinentes a
la empresa adjudicataria.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, significando que al tratarse
de una tramitación anticipada de gasto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Base 24ª de la ejecución del
presupuesto y  de acuerdo con la  disposición adicional  3ª  de la  Ley  09/2017,  de 8  de noviembre,  de
contratos del Sector Público, al comienzo del ejercicio al que se vaya a imputar el gasto, se deberá solicitar
nuevamente informe a la Intervención Municipal a efectos de certificar en ese año de imputación del gasto
la existencia efectiva de consignación presupuestaria.

Cuarto.- Dar traslado del acuerdo a la Intervención General Municipal, y Concejala Delegada de
Contratación, para su conocimiento y efectos.

VII.-  DECLARACIÓN  DE  EXTINCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  “SUMINISTRO  DE  MATERIAL
ELÉCTRICO PARA EL AYUNTAMIENTO DE TERUEL”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL JAB ARAGÓN
DISTRIBUCIÓN  ACTIVA  MULTISECTORIAL,  SL,  Y  DEVOLUCIÓN  DE  LA  GARANTÍA  DEFINITIVA
CONSTITUIDA. EXPEDIENTE N.º 993/2013.

Antecedentes de hecho

I.- Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de septiembre de 2014,
se  adjudicó el  suministro de  “material  eléctrico para  el  Ayuntamiento de Teruel”, a  la  empresa Jab
Aragón Distribución Activa Multisectorial, SL.

II.- Con fecha 21 de marzo de 2019, por el Ingeniero Técnico Municipal, se emite informe del
siguiente tenor literal:

“Visto el expediente 993/2013 se comprueba que el contrato ya ha finalizado.

Según  los  datos  obrantes  en  el  expediente,  se  ha  cumplido  satisfactoriamente  el
contrato, y no existen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre las garantías.

Así pues, visto que el servicio prestado por la empresa Jab Aragón Distribución Activa
Multisectorial, SL, ha sido satisfactoria, se considera que procede la devolución de la Garantía a
la citada empresa”.
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III.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido,
así como el informe favorable de la Intervención General Municipal.

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.- 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  del  suministro  de  “Material  eléctrico  para  el
Ayuntamiento de Teruel”, adjudicada a la empresa Jab Aragón Distribución Activa Multisectorial, 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 Jab
Aragón Distribución  Activa  Multisectorial,  SL,  que  garantizaba  el  normal  desarrollo  del  contrato  del
suministro de “Material eléctrico para el Ayuntamiento de Teruel”, en el importe de 3.719,00 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
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Municipal.

VIII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia adoptada por unanimidad, se conoció el
siguiente asunto: 

APROBACIÓN DE LA FACTURA Nº 11, EMITIDA POR LA  SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN
TERUEL   SAU,   CORRESPONDIENTE  A  LA  CERTIFICACIÓN  NÚMERO  21,  EN  CONCEPTO  DE
ENTREGAS A CUENTA DE LA OBRA “CONSERVATORIO Y CENTRO SOCIAL EN ASILO SAN JOSÉ”.

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

“I.  La  Junta  de Gobierno Local  de  9/1/2017 aprueba el  encargo de ejecución a la  Sociedad
Municipal Urban de la obra de referencia. 

Posteriormente con fecha 12 de mayo de 2017 el Sr Consejero Delegado de la Sociedad Urban
dicta sendas resoluciones,  adjudicando la  ejecución de la obra por valor de 6.871.172,55 euros  iva
incluido y adjudicando el contrato de servicios de dirección de seguridad y salud en 7.623,00 euros iva
incluido. 

II. Se ha procedido al reajuste del compromiso de gasto plurianual para 2019 en el importe de
4.505.947,39 euros respecto a la obra y 106.951,80 respecto a la dirección de obra.

III.  Se  ha  recibido  en  la  Intervención  Municipal  la  factura  de  aprobación  de  varias  facturas
relativas a la obra del “Conservatorio y Centro Social en Asilo San José”,  emitidas por Sociedad Municipal
Urban, S.A., y conformadas por la Señora Alcaldesa.

El detalle de la factura es el siguiente:

Factura nº 11 correspondiente a la Certificación número 21, en concepto de entregas a cuenta
de la obra “Conservatorio y Centro Social en Asilo San José”, emitida por la  Sociedad Municipal Urban
Teruel   SA,  de  fecha  30  de  Abril  de  2019,  por  un  importe  total  de  741.585,21  euros,  Iva  incluido
(612.880,34 euros sin Iva).

La certificación está informada favorablemente por el Asesor Técnico de la Sociedad Municipal
Urban Teruel SA, aunque indica que si bien ha día de hoy no se ha incumplido el plazo de ejecución
previsto (23 meses), existen retrasos muy significativos respecto al programa de trabajo entregado al
contratista.

IV.- Existe crédito para abonar la factura referida, en la aplicación presupuestaria  que se
detalla a continuación:
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A.P./333.622/18  (Incorporación de Remanentes – FITE/2017 741.585,21 euros.

V.  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 factura nº 11, correspondiente a la Certificación número 21, en concepto de
entregas a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social en Asilo San José”, emitida por la  Sociedad
Municipal Urban Teruel  SA, de fecha 30 de Abril de 2019, por un importe total de 741.585,21 euros, Iva
incluido y consecuentemente  proceder al abono de la misma.

Segundo.   Dar traslado del presente  Tesorería e Intervención Municipalacuerdo a la Sociedad
municipal URBAN S.A,  con advertencia de las acciones legales pertinentes, .
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