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II.- APROBACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL SEISADO DE SANTA EMERENCIANA PARA EL
AÑO 2019. EXPEDIENTE N.º 967/2019.

El día 9 de mayo de 2019, tuvo entrada en el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de
Teruel escrito dirigido a la Alcaldía Presidencia por parte del Sr. Jefe del Seisado de “Santa Emerenciana”,
Patrona de la Ciudad de Teruel, Don Francisco Gómez Sobreviela, por el cual se propone como Seises
para la fiesta de Santa Emerenciana  que se celebrará el día 30 de junio del presente año 2019 a los
siguientes ciudadanos:

PRIMERO: Como Regidor/ se propone a Don Juan Carlos Cruzado Punter y a Doña Marta-Trinidad
Álvarez Esteban, con domicilio en C / Urbanización Valdelobos, 75. 44002 del municipio de Teruel.

SEGUNDO: Como Ciudadano/a se propone  a D. Enrique Luis Molina Ibañez y Doña Esther Fortea
Narciso, con domicilio en C/ Brasil,nº.7-3º.B.44002  del municipio de Teruel.

TERCERO: Como Seises se propone a los siguientes:

- Don Tomás Pérez Sánchez y Marta Morata Gimeno,

- Don Jaime Cortes Martín y Doña María de Aranzazu Monforte Sánchez

- Don Adrian Civera Bejarano y Doña Ana Belén Juan Mora

- Don Sergio Vicente Sanz y Dña. María Mercedes López Peña y Doña María Mercedes López
Peña

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

PRIMERO: Aprobar la composición del Seisado de Santa Emerenciana para el presente año a
celebrar el próximo día 30 de junio del año 2019, nombrando como regidor a Don Juan Carlos Cruzado
Punter y Doña  Marta Trinidad Alvarez Esteban, como Ciudadano a Don Enrique Luis Molina Ibáñez y
Doña Esther Fortea Narciso y como Seises  Don Tomás Pérez Sánchez y Doña Marta Mora Gimeno, Don
Jaime Cortes Martín y Doña María Aranzazu Monforte Sánchez, Don Adrián Civera Bejarano y Doña Ana
Belén Juan Mora, Don Sergio Vicente Sanz y Doña María  Mercedes López Peña.

III.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO
DE OBLIGACIONES DE DIVERSOS GASTOS. DECRETOS 6 A 9/2019 DE INTERVENCIÓN.

En cumplimiento de lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio de
2019 se pone en conocimiento de la Junta de Gobierno Local, que por esta Alcaldía-Presidencia se han
autorizado, dispuesto y reconocido obligaciones,  al  amparo de lo dispuesto en las expresadas Bases
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gastos por importe:

- De  UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  OCHO  MIL  QUINIENTOS  VEINTE  CON  CATORCE  EUROS  =
1.308.520,14 €=, contenidas en 4 Decretos (Decretos nº. 6 al nº. 9 del ejercicio 2019).

Igualmente se hace constar que conforme a lo determinado en  las mencionadas Bases, de todo
lo anterior se ha dado cuenta a la C.M.I. de Hacienda.

IV.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  910/2019,  DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 5/2019, POR INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO
AL  PRESUPUESTO  GENERAL  DE  2019,  ASÍ  COMO  DEL  DETALLE  DE  LOS  REMANENTES
INCORPORADOS. EXPEDIENTE N.º 910/2019.

La Junta de Gobierno Local tomó conocimiento de la aprobación del expediente 910/2019/TE, de
modificación de créditos n.º 5/2019, por incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto General
de 2019, así como del detalle de los remanentes incorporados en el importe total de 1.616.523,75 euros.

V.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA “ZONA DE ACAMPADA DE LA VIÑAS” EN LAS FIESTAS
DEL ÁNGEL 2019. EXPEDIENTE N.º 609/2019.

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 gasto detallada, por importe de 4.000,00 euros
relacionados con “Zona de acampada de las Viñas”para las Fiestas del Angel 2019. Asimismo
obra informe favorable del Animador Socio Cultural , Solicitud de Autorización a la Comarca
Comunidad de Teruel y declaración de interés público de la actividad.

2. Por  lo que respecta a la  existencia de consignación económica, con cargo a la  aplicación
presupuestaria 3381.226.99 del vigente Presupuesto general, existe crédito suficiente para
hacer frente a dicho gasto por importe de 4.000,00 euros.

3. A  la  vista  de  lo  anterior,  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 4.000,00 euros para “Zona de acampada de las Viñas”
en las Fiestas del Angel 2019.

Segundo. La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte del
Servicio  municipal  de  Fiestas,  de  la  propuesta  de  disposición  de  gastos  y  aprobación  de  facturas
acompañada de las correspondientes facturas originales a nombre de este Excmo. Ayuntamiento de
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Teruel,  debidamente  relacionadas  y  conformadas  por  el  Sr.  Concejal,  las  cuales  tendrán  que  tener
relación con el motivo del gasto que ahora se autoriza.

Tercero. Dar traslado del presente acuerdo al Servicio municipal de Fiestas y a la Intervención
municipal.

VI.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  1  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE CASTRALVO”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL
COMPAVE, SL.

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

I. “Por aplicación del Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel, aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado
las siguientes comprobaciones:

Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

C-1: AP/164.622/17 (IR 2.019- R.A. PRÉSTAMO CAJA RURAL 17)   7.402,04 €

b) La financiación afectada del gasto procede de un préstamo de Caja Rural.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía n.º 389/2016 de 15 de febrero, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a)  Las  certificaciones  de  obra  responden  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en
todas sus fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

*Factura nº 9, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 13 de mayo de 2.019 y registrada en la
Intervención Municipal  con fecha 15 de mayo de 2019, por un importe total de 7.402,04 euros,
Iva incluido (6.117,39 euros sin Iva), emitida por la empresa Conpave, S.L.
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 Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 345,62 euros por la C-1. 

III. Visto lo anteriormente expuesto 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.- Aprobar la Certificación n.º 1 del proyecto de “Reforma y ampliación del Cementerio
de Castralvo” y,  consecuentemente,  proceder  al  abono de la  factura  n.º  9,  emitida por  la  empresa
Conpave, S.L.,  en concepto de “Reforma y ampliación del Cementerio de Castralvo”, por importe de
7.402,04  euros, iva incluido.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
1, en el importe de  345,62 euros, procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por
aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

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

VII.-  APROBACIÓN DE  LA  CERTIFICACIÓN N.º  1  CORRESPONDIENTE AL  PROYECTO DE
“REFORMA  Y  AMPLIACIÓN  DEL  CEMENTERIO  DE  VILLALBA  BAJA”,  ADJUDICADO  A  LA
MERCANTIL COMPAVE, SL.

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

I. Por aplicación del  Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel, aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado
las siguientes comprobaciones:

Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

C-1: AP/164.622/17 (IR 2.019- R.A. PRÉSTAMO CAJA RURAL 17)   8.582,36 €

b) La financiación afectada del gasto procede de un préstamo de Caja Rural.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía n.º 389/2016 de 15 de febrero, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.
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II. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a)  Las  certificaciones  de  obra  responden  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en
todas sus fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

*Factura nº 8, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 13 de mayo de 2.019 y registrada en la
Intervención Municipal  con fecha 15 de mayo de 2019, por un importe total de 8.582,36 euros,
Iva incluido (7.092,86 euros sin Iva), emitida por la empresa Conpave, S.L.

 Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 354,61 euros por la C-1. 

III. Visto lo anteriormente expuesto 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. Aprobar la Certificación n.º 1 del proyecto de “Reforma y ampliación del Cementerio de
Villalba  Baja” y,  consecuentemente,  proceder  al  abono de la  factura  n.º  8,  emitida por  la  empresa
Conpave, S.L., en concepto de “Reforma y ampliación del Cementerio de Villalba Baja”, por importe de
8.582,36 euros, iva incluido.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
1, en el importe de 354,61 euros, procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por
aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

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

VIII.-  APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN N.º 1 CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE
“RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DESPLOMADO EN CALLE CUEVAS DEL SIETE”, ADJUDICADO A LA
MERCANTIL CONSTRUCCIONES LAM, SA.

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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I. “Por aplicación del Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel, aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado
las siguientes comprobaciones:

Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

C-1: AP/1722.619/18 (IR 2.019- R.A.  PMS      229,27 €

b) La financiación afectada del gasto procede del patrimonio municipal del suelo.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía n.º 389/2016 de 15 de febrero, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a)  Las  certificaciones  de  obra  responden  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en
todas sus fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

*Factura nº 24, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 16 de abril de 2.019 y registrada en la
Intervención Municipal  con fecha 25 de abril de 2019, por un importe total de 229,27 euros, Iva
incluido (189,48 euros, sin Iva), emitida por la empresa Construcciones Lam, S.A.

 Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 8,61 euros por la C-1. 

III. Visto lo anteriormente expuesto 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.- Aprobar la Certificación n.º 1 del proyecto de “Reconstrucción del Muro Desplomado
en la Calle Cuevas del siete” y, consecuentemente, proceder al abono de la factura n.º 24, emitida por la
empresa Construcciones Lam, S.A., en concepto de “Reconstrucción del Muro Desplomado en la Calle
Cuevas del Siete”, por importe de  229,27 euros, Iva incluido.
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Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
1, en el importe de 8,61 euros, procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por
aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

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

IX.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES N.º 1 Y 2, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
DE “MEJORA DE LAS ACERAS EN LA TRAVESÍA DE VILLASPESA” ADJUDICADO A LA MERCANTIL
MINI EXCAVACIONES VIVAS, SL.

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

I. “Por aplicación del Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel, aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado
las siguientes comprobaciones:

Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

C-1: AP/1532.609/18 (Presupuesto 2018 Fite/17 IR 2.019)   15.891,51 €

C-2: AP/1532.609/18 (Presupuesto 2018 Fite/17 IR 2.019)  19.901,33 €

b)  La  financiación  afectada  del  gasto  procede  de  la  subvención  comprometida  por  DGA
-FITE/2017 .

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía n.º 389/2016 de 15 de febrero, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a)  Las  certificaciones  de  obra  responden  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en
todas sus fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria
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*Factura nº 119, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 06 de mayo de 2.019 y registrada en la
Intervención Municipal  con fecha 06 de mayo de 2019, por un importe total de 15.891,51 euros,
Iva incluido (13.133,48 euros sin Iva), emitida por la empresa Mini Excavaciones Vivas, S.L.

*Factura nº 123, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 08 de mayo de 2019 y registrada en la
Intervención  Municipal   con  la  misma fecha,  por  un  importe  total  de  19.901,33  euros,  Iva
incluido (16.447,38 euros sin Iva), emitida por la empresa  Mini Excavaciones Vivas, S.L.

III. Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 656,69 euros por la C-1 y en  822,37 euros por la C-2.

IV. Visto lo anteriormente expuesto 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.-  Aprobar la Certificación n.º 1 del proyecto de “Mejora de las aceras en la travesía
Villaspesa (Teruel)  ”  y,  consecuentemente,  proceder  al  abono de  la  factura  n.º  119,  emitida  por  la
empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., en concepto de “Mejora de las aceras en la travesía Villaspesa
(Teruel)”, por importe de  15.891,51 euros  euros, iva incluido.

Segundo.-  Aprobar la Certificación n.º 2 del proyecto de “Mejora de las aceras en la travesía
Villaspesa  (Teruel”  y,  consecuentemente,  proceder  al  abono  de  la  factura  n.º  123,  emitida  por  la
empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., en concepto de “Mejora de las aceras en la travesía Villaspesa
(Teruel)”, por importe de 19.901,33 euros, iva incluido.

Tercero.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y
Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número 1,
en  el  importe  de  656,69  euros,  y  de  la  certificación  número  2,  en  el  importe  de  822,37  euros,
procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por aplicación de lo dispuesto en la
ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Infraestructuras,  Contratación y a la
Intervención Municipal, así como al interesado, con la advertencia de las acciones legales oportunas.

X.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES N.º 1 Y 2, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
DE “EDIFICACIONES PARA ACOGIDA DE PERROS Y GATOS” ADJUDICADO A LA MERCANTIL MINI
EXCAVACIONES VIVAS, SL.

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

I. “Por aplicación del Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
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Ayuntamiento de Teruel, aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado
las siguientes comprobaciones:

Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

C-1: AP/311.622/18 (IR/2019):  4.517,10 € 2018.PYI.024 

C-2: AP/311.622/18 (IR/2019):  24.289,52 € 2018.PYI.024 

b)  La  financiación  afectada  del  gasto  procede  de  la  subvención  comprometida  por  DGA
-FITE/2017  y se completa con un préstamo ya ingresado y formalizado con Caja Rural en 2016.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía n.º 389/2016 de 15 de febrero, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a)  Las  certificaciones  de  obra  responden  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en
todas sus fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

 Factura n.º 120 serie 119, emitida por la empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., en concepto de
“Edificación para acogida de perros y gatos, por importe de 4.517,10 euros, iva incluido.

 Factura n.º 122 serie 119, emitida por la empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., en concepto de
“Edificación para acogida de perros y gatos, por importe de 24.289,52 euros, iva incluido.

III. Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 200,10 € por la C-1 y en 1.075,96 € por la C-2.

IV. Visto lo anteriormente expuesto se fiscaliza favorablemente el acuerdo.”

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 
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Primero.- Aprobar la Certificación n.º 1 del proyecto de “Edificaciones para acogida de perros y
gatos”  y,  consecuentemente,  proceder al  abono de la  factura  n.º  n.º  120 serie  119,  emitida por  la
empresa Mini Excavaciones vivas, S.L., en concepto de “Edificación para acogida de perros y gatos, por
importe de 4.517,10 euros, iva incluido.

Segundo.-  Aprobar la Certificación n.º 2 del proyecto de “Edificaciones para acogida de perros y
gatos” y, consecuentemente, proceder al abono de la factura n.º 122 serie 119, emitida por la empresa
Mini Excavaciones vivas, S.L., en concepto de “Edificación para acogida de perros y gatos, por importe de
24.289,52 euros, iva incluido.

Tercero.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y
Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número 1,
en  el  importe  de  200,10  euros,  y  de  la  certificación  número  2,  en  el  importe  de  1.075,96  euros,
procediendo a su retención  en el pago de estas certificaciones, por aplicación de lo dispuesto en la
ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Infraestructuras, Contratación y a la
Intervención Municipal.  

XI.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  2  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“ACTUACIONES EN BARRIOS DE TERUEL. ACONDICIONAMIENTO PARQUES: INSTALACIÓN DE
CAUCHO”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES GARLLÉN, SLU.

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

I. “Por aplicación del Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel, aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado
las siguientes comprobaciones:

Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

AP/ 171.619/18 29.348,50 euros.

b) La financiación del gasto procede  de DPT-FIMS (Incorporación de Remanentes 2019).

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía n.º 389/2016 de 15 de febrero, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).
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a)  La  certificación  de  obra  responde  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en
todas sus fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

Factura nº 19, Serie 19, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 6 de mayo de 2019 , por un
importe total de 29.348,50 euros, Iva incluido, emitida por la empresa Construcciones Garllen, S.
L.U., en concepto de “C- 2 Actuaciones en Barrios de Teruel, acondicionamiento Parques”.

III. Otras comprobaciones

La dirección facultativa de las obras corresponde a la arquitecto Dª. Sara Isabel Abril Sánchez  y
su supervisión a los Servicios Técnicos Municipales. 

a) En los informes técnicos se determina el importe de los honorarios de dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud en  655,11 euros por la certificación número 1, los cuales
procede liquidar en esta certificación al no haberse hecho efectivos en el acuerdo de aprobación
de la certificación número 1 y en 1.262,08 € por la certificación número 2.

IV. Visto lo anteriormente expuesto 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.-  Aprobar  la  Certificación  n.º  2  del  proyecto  de  “Actuaciones  en  Barrios  de  Teruel,
acondicionamiento Parques“ y, consecuentemente, proceder al abono de la factura n.º nº 19, Serie 19,
de fecha 6 de mayo de 2019 , por un importe total de 29.348,50 euros, Iva incluido, emitida por la
empresa Construcciones Garllen, S. L.U..

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
1, en el  importe de 655,11 euros,  y  de la  certificación número 2, en el importe de 1.262,08 euros,
procediendo a  su  retención   en  el  pago  de  esta  certificación,  por  aplicación  de  lo  dispuesto  en  la
ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Infraestructuras, Contratación y a la
Intervención Municipal.  
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XII.-  APROBACIÓN DE LA  CERTIFICACIÓN  N.º  6  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES ANEXAS Y RESTAURACIÓN DEL TRAMO DE MURALLA ENTRE
EL ACUEDUCTO DE LOS ARCOS Y TORRE LA BOMBARDERA”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL
CARPETANIA INTEGRAL, SL.

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

I. “Por aplicación del Reglamento de régimen de fiscalización e Intervención limitada previa del
Ayuntamiento de Teruel, aprobado en sesión plenaria de 8 de enero de 2019, se han efectuado
las siguientes comprobaciones:

Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria:

AP/ 336.632/18

* Ayuntamiento                          32,80%               1.399,43 euros

* Ministerio de Fomento          67,20%               2.867,13  euros

b) La financiación afectada del gasto procede  de M. Fomento 18 (Incorporación de Remanentes
2019)  ,  y  se  completa  con  financiación  del  Ayuntamiento  mediante   préstamo   con  Banco
Sabadell 2018.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía n.º 389/2016 de 15 de febrero, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones adicionales en fase de autorización de gasto  (artículo 8.6 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a)  La  certificación  de  obra  responde  a  gastos  aprobados,  adjudicados  y  fiscalizados
favorablemente, es decir, que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en
todas sus fases.

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas por la empresa adjudicataria

Factura nº 70, relativa a la certificación n.º 6, de fecha 10 de mayo de 2019 , por un importe total
de 4.266,56 euros, Iva incluido, emitida por la empresa Carpetania Integra, S. L., en concepto de
“Demolición de edificaciones anexas y restauración del tramo de la muralla entre el Acueducto
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de Los Arcos y Torre la Bombardera”.

III. Otras comprobaciones

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

IV. Visto lo anteriormente expuesto 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.- Aprobar la Certificación n.º 6 del proyecto de  “Demolición de edificaciones anexas y
restauración  del  tramo  de  la  muralla  entre  el  Acueducto  de  Los  Arcos  y  Torre  la  Bombardera  “  y,
consecuentemente, proceder al abono de la factura n.º 70, relativa a la certificación n.º 6, de fecha 10 de
mayo de 2019 , por un importe total de 4.266,56 euros, Iva incluido, emitida por la empresa Carpetania
Integra, S. L.,.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Infraestructuras, Contratación y a la
Intervención Municipal.  

XIII.-  DECLARACIÓN  DE  VALIDEZ  DE  DIVERSAS  JUSTIFICACIONES  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS EN  MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES, UNIDADES FAMILIARES CON PERSONAS
CELIACAS O INTOLERANTES AL GLUTEN, EJERCICIO 2018, Y PAGO DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE
N.º 268/2018. 

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 8 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo, en el seno del expediente administrativo nº 268/2018/TE, de aprobar inicialmente la
Ordenanza  específica  mediante  la  que  se  aprueban las  bases  que  regirán  las  convocatorias
públicas  para  la  concesión  de  subvenciones  dirigidas  a  unidades  familiares  en  cuyo  ámbito
existan una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten.

II. Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Tablón de Anuncios Municipal y en la
página web del Ayuntamiento, y asimismo se ha dado publicidad de dichas Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 91, correspondiente al día 15 de mayo de 2018. La Junta de Gobierno
Local,  en  sesión  celebrada  el  día  12  de  noviembre  de  2018,  aprobó  el  otorgamiento  de
subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más personas celíacas
o con intolerancia al  gluten,  así  como acuerdo de otorgamiento de prórroga en el  plazo de
justificación de dichas subvenciones, hasta el día 31 de diciembre de 2018, manteniéndose lo
establecido respecto de que, excepcionalmente, y para gastos subvencionables que se originen
en los meses de noviembre y diciembre, el plazo límite será el 31 de enero de 2019.
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III. La  base  vigesimosegunda  de  las  de  ejecución  del  presupuesto  en  vigor  (igualmente
vigesimosegunda del presupuesto inicialmente aprobado para 2019), dispone en su apartado
quinto que excepcionalmente, a la fecha de cierre del ejercicio presupuestario, podrán registrase
en el presupuesto aquellas obligaciones que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto
formal  administrativo de  reconocimiento  y  liquidación  se  deriven  de,  entre  otros,  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.
Por aplicación de la citada base de ejecución, el reconocimiento de obligación de la  subvención
referida se ha efectuado en el Presupuesto de 2018, aún sin haber sido aprobadas por el órgano
competente, pasando a presupuestos cerrados y procediendo su aprobación en 2019.

IV. En la cláusula decimocuarta de la ordenanza especifica mediante la que se aprueban las bases
que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones dirigidas a unidades
familiares  en cuyo ámbito existan una o más personas celiacas o con intolerancia al gluten  se
dice textualmente:

“Independientemente del importe  de la subvención concedida, el Ayuntamiento comprobará
que la justificación sea correcta y en ningún caso abonará una cuantía superior al 80 % de los
gastos correctamente justificados. Todo ello como garantía de que el Ayuntamiento no asume el
coste total, salvo en los casos excepcionales contemplados en la base octava.”

V. Siendo el objeto de estas subvenciones la compra de alimentos especiales y adecuados para
atender las necesidades de las personas afectadas por esta enfermedad  y que se citan en la
cláusula  tercera  como  beneficiarias,  se  ha  comprobado  que  las  siglas  que  se  usan  en  los
diferentes establecimientos de la ciudad, tras revisar los ticket de  los mismos, son las siguientes
y las que se van a  admitir en las justificaciones presentadas:

*CRISTINA PEIRO  APCEL -  APEL  

*ALCAMPO CL S/GLUT

*CARREFOUR (ALCOBENDAS) SIN GL

*MERCADONA: S/ GLUTEN S/ GLUT  SIN SI S/G S/GL SIN GLUTEN

A mi PANERA todos los productos

VI. En cuanto al plazo de justificación se regula en la cláusula decimotercera  del siguiente modo:

“El plazo de justificación finalizará el 30 de noviembre del año en curso. Excepcionalmente, y
para los gastos subvencionables que se originen en el mes de diciembre del año en curso, el
plazo límite será el 31 de enero del siguiente año.”

El plazo de  justificación de estas subvenciones finalizaba el 30 de noviembre del año 2018 para
presentar  toda la  documentación disponible  hasta  esa  fecha,  prorrogándose  hasta  el  31  de
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diciembre de 2018.  Excepcionalmente, y únicamente para los gastos originados  en el mes de
diciembre del año 2018, el plazo límite será el 31 de enero de 2019.”

En el caso de que se haya presentado alguna factura de enero de  2019 no será admisible en la
justificación.

VII.  Se han seguido los siguientes criterios en cuanto a la justificación:

* Los ticket de los supermercados que ponga pagado en efectivo y se acompañe factura donde
constarán los datos del comprador se considerarán correctos, sin necesidad de justificar el Anexo
VI. Para otro tipo de facturas, diferentes a las anteriores se deberá justificar con el Anexo VI.

* Si el pago se ha realizado con tarjeta se adjuntará el extracto de la tarjeta para comprobar el
titular del pago.

*En las facturas simplificadas (ticket) solo se considerarán válidos si contienen los datos fiscales
del comprador.

* Deben constar los certificados de estar al corriente con la Seguridad social, la Hacienda pública
y  el certificado que emite el Gobierno de Aragón.  De oficio  podrá recabarlos el Ayuntamiento.

VIII.Por  lo  que  respecta  a  la  consignación  económica  para  hacer  frente  al  pago,  existe  crédito
suficiente en  la  aplicación  presupuestaria 2311.48908  de  presupuestos  cerrados  por  los
importes que a continuación se detallan para cada beneficiario, en aplicación de la mencionada
base vigesimosegunda de las de ejecución del presupuesto .

IX. La Base undécima de las aprobadas en la precitada Ordenanza, dispone asimismo en su párrafo
tercero, que corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de
las subvenciones que se otorguen 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
artículos 35.1) y 40.1) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

X. Concluido el plazo para subsanar deficiencias , y vistos los documentos justificativos presentados
por las entidades  beneficiarias, se fiscaliza favorablemente la justificación aportada.”

Primero.-  Declarar  válida  la  justificación  presentada  por  los  siguientes  beneficiarios  y
consecuentemente  disponiéndose el pago de las cantidades que a continuación se detallan:

La citada relación ha sido omitida del  presente acuerdo, que será publicado en el  Portal  de
Transparencia de la web municipal, en atención a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos, normativa que dota de específica protección a los datos relativos a la salud, cuyo tratamiento
debe  estar  sujeto a medidas adecuadas y  específicas  a  fin  de  proteger  los  derechos y  libertades  de
las  personas físicas.
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Segundo.- El pago de las cantidades referidas en el punto anterior se realizará cuando se aporten
los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias (Agencia Estatal
de la Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social  (Tesorería General  de la Seguridad Social),
así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón) y asimismo no tener deuda pendiente de pago con el Ayuntamiento de Teruel.

Tercero.-  Dar traslado del presente acuerdo al Centro Municipal de Servicios Sociales para que
pos  su  parte  de  traslado a  los  interesados  con  indicación  de  las  acciones  legales  pertinentes,  a  la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal.

XIV.-  DECLARACIÓN  DE  VALIDEZ  DE  DIVERSAS  JUSTIFICACIONES  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS EN  MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES, UNIDADES FAMILIARES CON PERSONAS
CELIACAS O INTOLERANTES AL GLUTEN, EJERCICIO 2018, Y PAGO DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE
N.º 268/2018. 

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 8 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo, en el seno del expediente administrativo nº 268/2018/TE, de aprobar inicialmente la
Ordenanza  específica  mediante  la  que  se  aprueban las  bases  que  regirán  las  convocatorias
públicas  para  la  concesión  de  subvenciones  dirigidas  a  unidades  familiares  en  cuyo  ámbito
existan una o más personas celíacas o con intolerancia al gluten.

Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Tablón de Anuncios Municipal y en la
página web del Ayuntamiento, y asimismo se ha dado publicidad de dichas Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 91, correspondiente al día 15 de mayo de 2018. 

I. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2018, aprobó el
otorgamiento de subvenciones dirigidas a unidades familiares en cuyo ámbito existan una o más
personas celíacas o con intolerancia al gluten, así como acuerdo de otorgamiento de prórroga en
el  plazo  de  justificación  de  dichas  subvenciones,  hasta  el  día  31  de  diciembre  de  2018,
manteniéndose  lo  establecido  respecto  de  que,  excepcionalmente,  y  para  gastos
subvencionables que se originen en los meses de noviembre y diciembre, el plazo límite será el
31 de enero de 2019.

II. Se adjunta cuadro con los importes correctamente justificados.

II. La  base  vigesimosegunda  de  las  de  ejecución  del  presupuesto  en  vigor  (igualmente
vigesimosegunda del presupuesto inicialmente aprobado para 2019), dispone en su apartado
quinto que excepcionalmente, a la fecha de cierre del ejercicio presupuestario, podrán registrase
en el presupuesto aquellas obligaciones que, no habiéndose dictado aún el correspondiente acto
formal  administrativo de  reconocimiento  y  liquidación  se  deriven  de,  entre  otros,  ayudas  y
subvenciones cuando el beneficiario de las mismas haya cumplido los requisitos para el cobro
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que le fueron exigidos en el correspondiente acuerdo de concesión y se tenga constancia de ello.
Por aplicación de la citada base de ejecución, el reconocimiento de obligación de la  subvención
referida se ha efectuado en el Presupuesto de 2018, aún sin haber sido aprobadas por el órgano
competente, pasando a presupuestos cerrados y procediendo su aprobación en 2019.

III. En la cláusula decimocuarta de la ordenanza especifica mediante la que se aprueban las bases 
que regirán las convocatorias públicas para la concesión de subvenciones dirigidas a unidades 
familiares  en cuyo ámbito existan una o más personas celiacas o con intolerancia al gluten  se 
dice textualmente:

“Independientemente del importe  de la subvención concedida, el Ayuntamiento comprobará
que la justificación sea correcta y en ningún caso abonará una cuantía superior al 80 % de los
gastos correctamente justificados. Todo ello como garantía de que el Ayuntamiento no asume el
coste total, salvo en los casos excepcionales contemplados en la base octava.”

IV. Por  lo  que  respecta  a  la  consignación  económica  para  hacer  frente  al  pago,  existe  crédito
suficiente en  la  aplicación  presupuestaria 2311.48908  de  presupuestos  cerrados  por  los
importes que a continuación se detallan para cada beneficiario, en aplicación de la mencionada
base vigesimosegunda de las de ejecución del presupuesto .

V. La Base undécima de las aprobadas en la precitada Ordenanza, dispone asimismo en su párrafo
tercero, que corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de
las subvenciones que se otorguen 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
artículos 35.1) y 40.1) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

VI. Dª Elia María Lillo,  Dª Susana Castellot y Dª Carmen María Cano han subsanado en plazo la
documentación requerida, por lo que se fiscaliza 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,  según el  cuadro adjunto y considerar  justificada en
plazo la subvención concedida a las personas físicas que figuran, disponiéndose el pago de las cantidades
que a continuación se detallan:

La citada relación ha sido omitida del  presente acuerdo, que será publicado en el  Portal  de
Transparencia de la web municipal, en atención a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos, normativa que dota de específica protección a los datos relativos a la salud, cuyo tratamiento
debe  estar  sujeto a medidas adecuadas y  específicas  a  fin  de  proteger  los  derechos y  libertades  de
las  personas físicas.

Segundo.-  El  pago  de  las  cantidades  referidas  en  el  punto  anterior  se  realizará  cuando  se
comprueben los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias
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(Agencia Estatal de la Administración Tributaria) y frente a la Seguridad Social  (Tesorería General  de la
Seguridad Social),  así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Aragón) y asimismo no tener deuda pendiente de pago con el Ayuntamiento
de Teruel. Dichos certificados se recopilarán de oficio por el Ayuntamiento.

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

XV.-  DENEGACIÓN  DE  LA  APROBACIÓN  DE  LA  FACTURA  5/2019,  EMITIDA  POR  LA
ASAMBLEA DE  CINEASTAS ARAGONESES. 

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 con fecha 15 de abril de 2019 la factura emitida por  la
Asociación Asamblea de Cineastas Aragoneses, por un importe  de 1.500,00 euros.

II. Consta informe de la Técnico de Cultura en la que se informa desfavorablemente la factura n.º
05/2019 porque se han omitido los trámites esenciales previos para la autorización del gasto.

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.”

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

Primero.-  Denegar  la  aprobación  de  las  facturas  n.º  05/2019,  emitida  por  la  Asociación
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Asamblea de Cineastas Aragoneses, por un importe de 1.500,00 euros, teniendo en cuenta el informe
desfavorable de la Unidad de Cultura.

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

XVI.- ADJUDICACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE UN SOLO CRITERIO Y EN
RÉGIMEN ORDINARIO, DE LA OBRA DE “REURBANIZACIÓN DE ACERAS EN CALLES LA ALFORJA Y
PIRINEOS EN EL BARRIO DEL ARRABAL Y EN EL COLEGIO PÚBLICO ENSANCHE”, A LA MERCANTIL
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MUDÉJAR SLU. EXPEDIENTE N.º 1.092/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 4 de marzo de 2019.

II.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante), desde el día 12 de marzo de 2019.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 20 de marzo de 2019
y terminó el día 8 de abril de 2019, se han presentado las que corresponden a las siguientes empresas:

- N.º 1.- MINI EXCAVACIONES VIVAS S.L.

- N.º 2.- REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MUDEJAR, SLU

IV.- Del  acta  de  apertura  de los  sobres  que  contienen la  declaración de  cumplimiento de  las
condiciones para  contratar  con la  administración,  se  concluyó con la  admisión de todas las  empresas
presentadas.

V.- El día 11 de abril de 2019, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas
económicas con el siguiente resultado:

- N.º 1.- MINI EXCAVACIONES VIVAS S.L.- Oferta un precio de 99.250,00 euros más el 21% IVA, lo que
hace un total de 120.092,50 euros.

- N.º 2.- REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MUDEJAR, SLU.- Oferta un precio de 94.000,00 euros más
el 21% IVA, lo que hace un total de 113.740,00 euros.

VI.- Por la Mesa de Contratación, en fecha 11 de abril de 2019, y una vez valoradas la ofertas, se ha
formulado propuesta de adjudicación a favor de la empresa  REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MUDEJAR,
SLU,  por haber sido la empresa que ha ofertado el precio más bajo y por tanto ha obtenido una mejor
valoración, sin que la misma se encuentre en baja desproporcionada.

VII.-Por  la  mercantil  REFORMAS  Y  CONSTRUCCIONES  MUDEJAR  SLU,  ha  sido  presentado
documento acreditativo de haber constituido en la Intervención Municipal en forma reglamentaria la
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garantía definitiva por la cantidad de 4.700,00 euros, asimismo, en el expediente consta la documentación
exigida conforme a la cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, comprobándose por la
Mesa de Contratación y declarándola correcta y proponiendo la adjudicación a favor de la referida empresa.
Consta en el expediente administrativo el certificado acreditativo de que la empresa no tiene deudas en
período ejecutivo con el Ayuntamiento de Teruel.

VII.- Con fecha 15 de mayo de 2019, se emite por la Interventora Acctal., informe de fiscalización de
la adjudicación  favorable.

Fundamentos de Derecho

I.- La Mesa de Contratación, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley de
Contratos del Sector Público, al objeto de proponer, si las ofertas presentadas son ventajosas para los
intereses municipales, según el examen y ponderación de los criterios de adjudicación recogidos en la
cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas particulares.

II.- Del desarrollo de la citada función, tras el examen de  las ofertas presentadas se obtiene el
resultado que figura en la parte expositiva del presente acuerdo.

III.- En cuanto a la adjudicación del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150, de la
LCSP, que dispone lo siguiente:

“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de
contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados
en el pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de
contratación,  tuviera  indicios  fundados  de  conductas  colusorias  en  el  procedimiento  de
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión
Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  o,  en  su  caso,  a  la  autoridad  de  competencia
autonómica correspondiente,  a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie  sobre  aquellos.  La  remisión  de  dichos  indicios  tendrá  efectos  suspensivos  en  el
procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de
ello  al  órgano de contratación.  Reglamentariamente  se  regulará  el  procedimiento al  que se
refiere el presente párrafo.

2. 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

Secretaría General 23



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.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

3.  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.

4.  Si  como consecuencia  del  contenido  de  la  resolución  de  un  recurso  especial  del
artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a
otro  licitador,  se  concederá  a  este  un plazo  de diez  días  hábiles  para  que  cumplimente  los
trámites que resulten oportunos”.

IV.- Asimismo,  hay  que  señalar,  que  en  el  presente,  dado que  no  concurre  el  supuesto  del
carácter desproporcionado o anormal de las bajas ofertadas por las empresas, tal y como se ha puesto
de manifiesto anteriormente, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Contratos
del Sector Público. 

V.- De acuerdo con el artículo 44.1.a) de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia
de contratación los contratos de obras, de igual forma,  el artículo 17 de la ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón establece que son susceptibles de recurso
especial en materia de contratación los contratos de obras de valor estimado superior a 200.000 euros. En el
presente expediente no procede la interposición de recurso especial en materia de contratación.

VI.- Órgano de contratación competente. Habrá que estar a lo dispuesto en la Ley de Contratos
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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,  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.

VII.- 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.

VIII.- Delegación de 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  que  la  oferta  económica  presentada  por  la  empresa  REFORMAS  Y
CONSTRUCCIONES MUDEJAR SLU, puede ser cumplida de forma satisfactoria.

Segundo.- Disponer gasto en el importe de 94.000,00 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de
113.740,00 euros, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas y la oferta presentada.

Tercero.- Declarar  la  validez  del  acto  celebrado  y  adjudicar  la  ejecución  de  la  obra  de
“Reurbanización de aceras en calles la Alforja y Pirineos en el barrio del Arrabal y en el Colegio Público
Ensanche”, en la cantidad de  94.000,00 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de 113.740,00 euros, a la
empresa REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MUDEJAR, SLU, por haber presentado la proposición económica
con precio más bajo que puede ser cumplida a satisfacción de la administración.

Cuarto.-  Declarar que se deberá formalizar el contrato administrativo dentro del plazo de 15 días
hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, con apercibimiento
de que si así no se hiciere se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad, si n perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2.a de la LCSP.

Quinto.- Requerir  al adjudicatario para que presente el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que regirá la ejecución de la obra,
con la antelación suficiente para que sea aprobado previamente a la realización de la comprobación del
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replanteo,  señalando  que  la  demora  en  la  comprobación  del  replanteo,  tal  y  como  establece  la
legislación contractual puede ser causa de resolución del contrato.

Sexto.- Poner de manifiesto a la empresa adjudicataria que la comprobación del replanteo se
deberá llevar a cabo en el plazo que establece el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
levantando a tal efecto la oportuna acta; de esta forma, se considerará otorgada la autorización para el
inicio de las obras, empezándose a contar el plazo de ejecución de las mismas.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y a las que se han presentado a
la contratación, con la oportuna advertencia de las acciones legales pertinentes.

Octavo.- Remitir copia del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Intervención
Municipal, así como a la Tesorería Municipal.

Noveno.- Comunicar  a  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  y  al  Tribunal  de
Cuentas,  la  presente  adjudicación  para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  de  dar  cumplimiento  a  la
legislación vigente.

Décimo.- Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil de
Contratante), con señalamiento de las acciones legales oportunas.

Undécimo.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia tan ampliamente como sea posible para que en
nombre y representación del Ayuntamiento, proceda a la firma de cuantos documentos sean necesarios
para  la  ejecución  de  este  acuerdo,  así  como  para  adoptar  cualquier  medida  para  solucionar  las
controversias que surjan como consecuencia de la ejecución y desarrollo de las obras.

XVII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

Fuera  del  orden  del  día  y  previa  declaración  de  urgencia  adoptada  por  unanimidad,  se
conocieron los siguientes asuntos: 

17.1.-  APROBACIÓN DE LA FACTURA Nº 20,  CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN
NÚMERO 22, DE LA OBRA “CONSERVATORIO Y CENTRO SOCIAL EN ASILO SAN JOSÉ”, EMITIDA
POR LA  SOCIEDAD MUNICIPAL URBAN TERUEL  SA.

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
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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  siguiente  factura  emitida  por  la   Sociedad
Municipal Urban, S.A., y conformada por la Señora Alcaldesa.

El detalle de la factura es el siguiente:

- Factura  nº  20  correspondiente  a  la  Certificación  número  22,  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  16  de  Mayo  de  2019,  por  un  importe  total  de
829.587,88 euros, Iva incluido (685.609,82 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, en el proyecto de gasto 2016.PYI.021:

A.P./333.622/18  (Incorporación de Remanentes – FITE/2017) 695.076,21 euros.

A.P./333.622/19 (presupuesto 2019 – FITE 2018) 134.511,67 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 20, correspondiente a la Certificación número 22, 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 829.587,88
euros, Iva incluido y consecuentemente  proceder al abono de la misma.

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

Secretaría General 27



17.2.-  AUTORIZACIÓN  DE  GASTO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD  “LVIII
CERTAMEN NACIONAL DE POESÍA EN HONOR A LOS AMANTES DE TERUEL,”.  EXPEDIENTE N.º
970/2019. 

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

“I.  Obra en el expediente de referencia, la siguiente documentación:

II. Propuesta de gasto del Sr. Concejal Delegado de Servicios generales relacionada con el LVIII
Certamen Nacional de Poesía en honor a los Amantes de Teruel y aprobación del correspondiente gasto
por importe de 9.410,00 euros, a celebrar en Teruel, el día 28 de junio de 2019.

III. Teniendo en cuenta la normativa sobre subvenciones, salvo los premios contemplados en el
art. 4.a LGS (los otorgados sin previa solicitud del interesado), el resto, en que debe haber una solicitud
del  interesado,  se  rigen  por  la  LGS,  y  consecuentemente  su  convocatoria  deberá  publicarse  por  el
conducto establecido en la LGS, , y su concesión y pago deberán igualmente ser registrados en BDNS.

IV. Ahora bien, si los premios no tienen contenido económico, son meramente honoríficos, no es
obligatorio informar a BDNS, ni tampoco si el premio es un pequeño recuerdo, una medalla o estatuilla,
un bien de valor reducido que representa un testimonio de reconocimiento, pero nada más. 

V. Si en las bases reguladoras y/o en la convocatoria se preveía que los gastos de desplazamiento
del subvencionado formarían parte del  premio, se habrán de incluir  como parte de la subvención e
imputarse al Capítulo 4.

VI.  Por  lo  que respecta  a  la  existencia  de consignación económica,  con cargo a la  siguiente
aplicación presupuestaria existe crédito en el Presupuesto vigente  para hacer frente a dicho gasto, por
importe global de 9.410,00 euros.

912.22601 9.410,00 euros.

A la vista de los puntos anteriores, se fiscaliza favorablemente la propuesta.”

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

Primero.- Autorizar gasto en el importe de 9.410,00 euros, relacionado con el LVIII Certamen
Nacional de Poesía en honor a los Amantes de Teruel, a celebrar en Teruel el 28 de junio de 2019.

Segundo.- La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte del
Servicio  municipal  de Protocolo,  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  y  conformadas  por  el  Sr.  Concejal,  las  cuales  tendrán  que  tener
relación con el motivo del gasto que ahora se autoriza.
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Tercero.- Dar  traslado  del  acuerdo adoptado,  a  la  Unidad  de  Protocolo  y  a  la  Intervención
Municipal.

17.3.-  AUTORIZACIÓN  DE  GASTO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD  “ACTO
INSTITUCIONAL SEISADO SANTA EMERENCIANA”.  EXPEDIENTE N.º 971/2019. 

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

“I.  Obra en el expediente de referencia, la siguiente documentación:

II. Propuesta de gasto del Sr. Concejal Delegado de Servicios generales relacionada con el  Acto
Institucional Seisado Santa Emerenciana, a celebrar en Teruel el día 30 de junio de 2019.

III.  Por lo que respecta a la  existencia de consignación económica, con cargo a las siguiente
aplicación  presupuestaria  existe  crédito  en  el  Presupuesto  vigente,  Haciendo uso  d  ella  vinculación
jurídica legalmente autorizada  para hacer frente a dicho gasto, por importe global de 8.730,00 euros.

912.22601 8.730,00 euros.

A la vista de los puntos anteriores, se fiscaliza favorablemente la propuesta.”

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

Primero.- Autorizar gasto en el importe de 8.730,00 euros, relacionado con el  Acto Institucional
Seisado Santa Emerenciana, a celebrar en Teruel el día 30 de junio de 2019.

Segundo.- La justificación del gasto se deberá realizar mediante la presentación, por parte del
Servicio  municipal  de Protocolo,  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  y  conformadas  por  el  Sr.  Concejal,  las  cuales  tendrán  que  tener
relación con el motivo del gasto que ahora se autoriza.

Tercero.- Dar  traslado  del  acuerdo adoptado,  a  la  Unidad  de  Protocolo  y  a  la  Intervención
Municipal.

17.4.-  APROBACIÓN  INICIAL  DEL  PROYECTO  DE  URBANIZACIÓN  DEL  PLAN  PARCIAL
SECTOR  1 D POLÍGONO RESIDENCIAL SUR. TERUEL. PROMUEVE AYUNTAMIENTO DE TERUEL.
EXPEDIENTE Nº 20/2019-PLANURB

Por parte  del  señor Secretario  General  se  pone en consideración de los  señores  Concejales
asistentes,  que el  referido expediente  ha sido remitido desde la  Alcaldía-Presidencia  a  la  Secretaría
General,  con la finalidad de su incorporación al desarrollo de la presente sesión, en concreto, en el
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apartado de Despacho Extraordinario o asuntos fuera del orden del día. Continúa el referido funcionario
informando que en el referido expediente figura informe técnico del Director del Servicio Técnico de
Infraestructuras, de 15 de mayo de 2019 y, así mismo, informe jurídico con propuesta de acuerdo, del
Técnico Jurídico de la Unidad de Planeamiento y Gestión, de fecha 17 de mayo de 2019. Por parte del
Secretario General se procede a la exposición de los referidos informes, formulando lectura literal de los
siguientes párrafos del informe del Director del Servicio Técnico de Infraestructuras.

“Conforme se fueron terminando ramales o tramos de los servicios urbanísticos y de la
red viaria, aceras y la red peatonal se han ido poniendo en servicio para los ciudadanos.

Se  informó  de  manera  verbal  al  técnico  que  suscribe  que  se  rescindió  el  contrato
modificado n.º 1 de la Urbanización del Plan Parcial Sector 1. Polígono Residencial Sur y que se
entregaron las obras ejecutadas hasta el 14 de marzo de 2018 al Ayuntamiento de Teruel.

Respecto a esta entrega, se señala que desde la Unidad de Infraestructuras se desconoce
esta situación y no se ha solicitado la realización de trabajos de supervisión de la entrega de las
obras y por tanto, no se ha redactado ningún informe sobre este tema.

En relación con la  rescisión  del  contrato,  procede señalar  que de manera verbal,  se
comunicó la devolución del aval a la empresa adjudicataria para la ejecución de las obras y por
tanto, este contrato se puede considerar a juicio del técnico que suscribe, extinto sin que se
apreciara por quien correspondiera en la extinción del contrato penalidades o incumplimientos
por ambas partes.”

Interviene  la  Señora  Alcaldesa  para  manifestar  que  las  obras  ejecutadas  aún  no  han  sido
entregadas al Ayuntamiento de Teruel.

Terminadas  las  intervenciones  anteriores,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  unanimidad  y  en
votación ordinaria adoptó el siguiente acuerdo: 

“Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 11 de marzo de 2019 (R.E.  2019004419) D.  Ismael Villalba Alegre presentó en
nombre  de  la  empresa  Turiving  S.A.,  para  su  tramitación,  documentación  afectante  al  Proyecto  de
Urbanización  del  Plan  Parcial  Sector  1  del  Polígono  Residencial  Sur  de  Teruel,  promovido  por  el
Ayuntamiento de Teruel. 

II.-  Obra al expediente Informe Favorable al Proyecto de Urbanización en tramitación, de fecha
15 de mayo de 2009, emitido por el Sr. Ingeniero de Obras Públicas Municipal, en el que se señalan
diversas cuestiones de relevancia, entre ellas las siguientes :

“  (…) -  El  proyecto consiste en la  preparación,  de acuerdo con lo  exigido al  respecto por la
legislación vigente de los Documentos: Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Condiciones, Presupuesto y
Estudio de Seguridad y Salud, necesarios para definir detalladamente las obras que han de efectuarse y
la  forma de  realizarlas,  asegurando la  normalización de los  materiales  a  emplear  y  de  las  distintas
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unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir resultados óptimos, conjugando los puntos de vista
técnico y económico, tanto en conservación como en explotación.

- El objeto de este proyecto es definir las obras a ejecutar para finalizar toda la urbanización del
Polígono Residencial Sur y la reparación de los desperfectos que se han observado en ésta.  El presente
informe se realiza sobre un proyecto que tiene la condición de obra nueva y no sobre un modificado o
separata del modificado n.º 1 de la Urbanización del Plan Parcial Sector 1. Polígono Residencial Sur, de
fecha 12 de octubre de 2012.  Esta consideración se realiza debido a la inclusión en el proyecto de
unidades nuevas y de unidades de reparación de elementos de la urbanización existentes, así como
precios nuevos acordes al mercado actual distintos del anterior modificado.

- El Plan Parcial correspondiente al “Sector 1, Polígono Residencial Teruel Sur”, fue aprobado
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de Teruel, con fecha de 20 de febrero de 2005, y su texto
refundido, el día 25 de octubre de 2005.

Con objeto de llevar a cabo el desarrollo urbanístico de estos suelos, el Excmo. Ayuntamiento de
Teruel, mediante acuerdo adoptado por el Pleno, en fecha 30 de enero de 2007, optó por la constitución
de una sociedad urbanística, denominada “La Senda del Valadín, S.A.”.

Con fecha 23 de noviembre de 2007, fue aprobado el proyecto de urbanización correspondiente
por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel.

El  30 de septiembre de 2008, el  Consejo de Administración de “La  Senda del  Valadín,  S.A.”
adjudicó el  proyecto de urbanización a la  Unión Temporal  de  Empresas,  Urbanización Polígono Sur,
Teruel,  integrada  por  las  mercantiles  Arción  S.A.  y  Construcciones  y  Actividades  de  Ingeniería  y
Construcción Fervialia S.L, en el precio de 5.578.361,41 euros, IVA incluido.

La  firma  del  acta  de  comprobación  de  replanteo  se  realizó  el  27  de  noviembre  de  2008  y
posteriormente se concedió una ampliación de plazo hasta el 30 de junio de 2010.

Con fecha de 19 de enero de 2010 se autorizó la redacción de un modificado.

Se paralizaron las obras desde febrero hasta junio de 2010 en que se reanudaron para finalizar
las obras necesarias para la apertura del Instituto Segundo de Chomón y continuar con la tramitación de
las Ayudas en Áreas de Urbanización Prioritaria.

En noviembre de 2010 una vez finalizadas las obras necesarias para la apertura del Instituto
Segundo de Chomón y que no afectaban al modificado se volvieron a paralizar.

Con fecha 3 de septiembre de 2012 se firma el acta de reanudación de las obras.

Con fecha 18 de octubre de 2012 se aprueba el modificado n.º 1 del proyecto y la modificación
n.º 1 del contrato  y una ampliación del plazo de 6 meses, es decir, hasta el 18 de abril de 2013.

Desde esta fecha y hasta finales de octubre de 2014 los trabajos se centraron en la ejecución de
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las obras correspondientes a la segunda fase y la Avenida de Europa ya que en esta zona es donde
estaba concentrada la  edificación de viviendas,  y  la  zona de la  parcela terciario TR-39 donde se ha
instalado un supermercado. A partir de esta fecha únicamente ha habido personal de la UTE en la obra
de forma esporádica, para recolocar las vallas, ejecutar pequeñas obras por seguridad y terminar parte
del alumbrado público para poder conectarlo.

Conforme se fueron terminando ramales o tramos de los servicios urbanísticos y de la red viaria,
aceras y la red peatonal se han ido poniendo en servicio para los ciudadanos.

Se informó de manera verbal al técnico que suscribe que se rescindió el contrato modificado n.º
1 de la Urbanización del Plan Parcial Sector 1. Polígono Residencial Sur y que se entregaron las obras
ejecutadas hasta el 14 de marzo de 2018 al Ayuntamiento de Teruel.

Respecto a esta entrega, se señala que desde la Unidad de Infraestructuras se desconoce esta
situación y no se ha solicitado la realización de trabajos de supervisión de la entrega de las obras y por
tanto, no se ha redactado ningún informe sobre este tema.

En relación con la rescisión del contrato, procede señalar que de manera verbal, se comunicó la
devolución del aval a la empresa adjudicataria para la ejecución de las obras y por tanto, este contrato se
puede considerar a juicio del técnico que suscribe, extinto sin que se apreciara por quien correspondiera
en la extinción del contrato penalidades o incumplimientos por ambas partes.

-  En  lo  relativo  a  la  compatibilidad  urbanística,  el  proyecto  recoge  las  limitaciones  y
condicionantes del Plan Parcial del Sector n.º 1 “ Polígono Residencial Teruel Sur” y sigue las limitaciones
y condicionantes que se establece en las ordenanzas del Plan Parcial en Título II.- Régimen urbanístico
del suelo, capítulo 4.- Proyectos de urbanización, artículo 39, Condiciones mínimas que deberán cumplir
las infraestructuras de servicios.

- En lo relativo a la accesibilidad, el proyecto contempla el Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del
gobierno de Aragón,  por  el  que se  regula la  promoción de la  accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

Por otra parte, es de aplicación la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla
el  documento técnico  de condiciones  básicas  de accesibilidad  y  no  discriminación  para  el  acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados que en su disposición transitoria, régimen de aplicación
punto 2, indica:

En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en vigor de esta
Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2019, en
aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables, mediante las modificaciones y adaptaciones que
sean necesarias y adecuadas y que no impongan una carga desproporcionada o indebida.

En  este  caso,  los  elementos  de  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  en  los  recorridos
peatonales están prácticamente realizados con la ejecución de la anterior urbanización, pero se han
incluido en este proyecto unidades de obra y definiciones para adecuarlos a la normativa vigente.
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Las soluciones propuestas respecto a los rebajes de acera en los pasos de peatones, se considera
que cumplen con la Orden VIV/561 ya que si bien, esta establece un ancho de 60 cm para las baldosas
táctiles, en nuestro caso, esta anchura es superior y por tanto, se aumenta la zona de advertencia.

- El proyecto contempla las siguientes actuaciones:

- Movimiento de tierras:

Movimiento de tierras en zonas verdes y en parcela R-53.

- Red de distribución:

Se incluye un ramal de 42 metros de longitud con tubería de fundición de 200 mm de diámetro
que discurre paralelo a la vía del ferrocarril y que mejorará el suministro al barrio de Castralvo.

- Red de pluviales:

Reparación de aleta del vertido final que se ejecutó con la urbanización de la Fuenfresca y una
pequeña obra de paso de aguas pluviales que se recogen en el instituto.

- Red viaria y pavimentos:

Ejecución de dos pasos de cebra  de la  calle  Antonio Mingote a la  zona verde y calle  Pablo
Monguió al Instituto.

Pavimento pendiente en la rotonda del instituto a la calle Pablo Monguió.

Pavimentación de la mediana de la Avenida Europa.

Carril bici y paseo peatonal desde el instituto a la parcela comercial R-39.

Pavimentación de la parcela R-53 alrededor de la pista polideportiva.

Señalización horizontal.

Señalización vertical.

- Red de baja tensión:

Las obras pendientes consisten en adecuar unos monolitos existentes del circuito 5 alimentado
desde el CT-1 ya que están deteriorados o han desparecido.

El proyecto contempla una partida para la legalización de la instalación.

- Alumbrado público:

Se contempla la red de la zona verde situada al sur del sector, los puntos de luz de la parcela de
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la pista polideportiva, algunas luminarias pendientes de colocar y la restitución de los cables sustraídos.

Debido a la evolución técnica, junto con la disminución del precio y aumento de la calidad de las
luminarias con tecnología led, se han planteado todos los puntos de luz con estas características.

- Mobiliario urbano:

Se contempla dos zonas de juegos infantiles, una zona de circuito de gimnasia, una de bicicleta y
otra de rehabilitación.

Se  contemplan 73 bancos,  30  papeleras,  40  soportes  aparcabicicletas  y  4 fuentes,  vallas  de
madera para parques infantiles, pavimentos de terrizo y de caucho.

- Red de riego y jardinería:

Existen dos espacios diferenciados , uno corresponde al as zonas verdes existentes dentro de la
zona residencial, que corresponden con alineaciones de árboles en zonas de aparcamientos y en plazas
peatonales, rotondas y zonas verdes en carretera Castralvo y el otro, corresponde al a gran zona verde
situado al sur del polígono.

Todo el riego está planteado con un riego por goteo, incluyendo la zona de césped.

El proyecto plantea la revegetación de la ladera incluida dentro de la unidad de ejecución con
plantas de 1 y 2 savias,  y  la  plantación dentro de la  zona verde y de los los  viales y  plantas se ha
planteado con especies de jardinería (1.084 árboles y 798 arbustos)

Estas plantaciones se acogen a las instrucciones dadas por el Gobierno de Aragón en su catálogo
de especies invasoras y han sido seleccionadas con la implicación de asociaciones de la ciudad.

Dentro de la zona verde se ejecutarán dos caminos peatonales con un firme de zahorra artificial
con dos alineaciones de árboles para cada uno de ellos.

- Fuente:

En la plaza de la Cultura se ejecutará una fuente ornamental de juegos de agua con vaso circular
de 7 metros de diámetro y circuito cerrado de agua. Contará con un anillo concéntrico exterior con
plantaciones de plantas arbustivas y tapizantes.

- Escalera:

Se construirá una escalera de 4 m que salve el desnivel existente entre la rotonda del eje 5 y el
eje 29. Dará acceso a la zona verde.

Se ejecutará con muros de hormigón , fábrica de ladrillo y barandilla metálica.

- Reparaciones:
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Se realizarán las siguientes actuaciones en toda la urbanización:

Reparaciones de la zona de tierras y bordillos en la zona del carril bici entre el instituto y la zona
del supermercado parcela R-39.

Reparación de pavimentos en mal estado.

Arquetas, pozos de registro, bocas de riego u otros elementos rehundidos o rotos.

Escaleras de acceso a zona deportiva desde calle Pablo Monguió.

Reparación de grietas y juntas en pavimentos de hormigón.

Reparación de sumideros.

Aplomado y nivelación de alcorques existentes.

Tratamiento del carril bici para dotarle de color.

Reparación en el acceso desde la Carretera Castralvo al Instituto.

Adaptación de las entradas al instituto al itinerario accesible.

Mejoras en la accesibilidad para cumplimiento de la orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.

- Terminaciones:

Se han incluido obras necesarias para la correcta urbanización de la urbanización y sea apta para
el uso público. Estas son las siguientes:

Drenes en zonas verdes.

Remate lateral de las terminaciones de las aceras con las parcelas.

Bordillo de delimitación lateral de la acera en el tramo de la C/Mingote a la C/Pablo Monguió.

Rampas de acceso a las parcelas R-52 y R-53.

Reparación de la pintura de los 72 bancos existentes.

Ejecución de una pérgola en la plaza La Cultura.

- En relación con el artículo 233 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público y donde se hace referencia al contenido de los proyectos de obras, este proyecto contempla los
siguientes:

a) Memoria descriptiva de las obras.
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En ella no figura la manifestación expresa de que el proyecto contempla una obra completa, pero
así lo es.

b) Planos de conjunto y de detalle: 59

Tomo II de III: 20

Tomo III de III: 39

c) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

d) Presupuesto con expresión de los precios unitarios y descompuestos, estado de mediciones.

e) Estudio de Seguridad y Salud.

g) Seguimiento de las obras (plan de calidad)

j) Estudio de Gestión de Residuos

k) Programa de trabajos

l) Proyecto alumbrado público

Se incluyen los siguientes anejos: topografía, geología y geotecnia, definición geométrica de los
viales, justificación de precios, clasificación del contratista, jardinería y riego, cálculo estructural de la
pérgola, análisis de la Orden VIV/561/2010, autorizaciones y documentación compañías suministradoras.

- El plazo de ejecución de las obras según el técnico redactor del proyecto es de SEIS (6) MESES.
Se considera correcto.

- El plazo de garantía según se refleja en el proyecto es de dos años, sin embargo y atendiendo al
artículo 123 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el procedimiento de recepción y
plazo de garantía de las obras de urbanización serán los establecidos en la normativa de contratación del
sector público tanto en los supuestos de gestión directa como en los de gestión indirecta, sin que, en
cualquier caso, el plazo de garantía pueda ser inferior a cinco años. Como estamos un caso de gestión
directa, se establece un plazo de garantía de CINCO (5) AÑOS.

- Acerca de la clasificación del  contratista,  según el  apartado 1 del del  artículo 77 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público , al ser un presupuesto superior a 500.000
euros, el contratista deberá estar clasificado en los grupos y subgrupos siguientes: 

Grupo Subgrupo Categoría

G. Viales y Pistas 6 Obras viales sin cualificación específica 3
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I. Instalaciones eléctricas 1.  Alumbrados,  iluminaciones  y  balizazamientos
luminosos

1

K. Especiales 6. Jardinería y plantaciones 1

Esta clasificación se contempla en el proyecto y se considera correcta.

 -  El  presupuesto  de  ejecución  material,  será  de  1.054.590,11  €  .  El  presupuesto  Base  de
Licitación (IVA excluido), ascenderá a  1.254.962,23 €.  El IVA 21 %: ascenderá a  263.542,07 €. Como
consecuencia el  Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): será de  1.518.504,30 €. 

- En cuanto a los honorarios facultativos de dirección de obra y coordinación de seguridad y
salud, atendiendo a la Ordenanza Fiscal  nº 40, Reguladora de la tasa por Dirección de Obra, por la
Coordinación de Seguridad y Salud de Obras, Inspección, Control de Calidad y Liquidación de obras, estos
honorarios son los siguientes:

Aplicando el 4,00 % al presupuesto base de licitación:

1.254.962,23 x 0.04 = 50.198,49 €.

- Por lo que respecta a los permisos y afecciones, son necesarias las autorizaciones del Ministerio
de  Fomento,  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Júcar  y  del  Administrador  de  Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).

El proyecto recoge fotocopias a favor de La Senda del Valadín S.A. de las  autorizaciones del
anterior proyecto de urbanización. Estas autorizaciones se pueden considerar que también los son para
el proyecto objeto de este informe, no obstante, es necesario señalar lo siguiente:

- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Jucar, se encuentra caducada.

- Autorización del Ministerio de Fomento, se encuentra caducada.

- Autorización de ADIF, se encuentra caducada. Sin embargo, esta autorización estaba sujeta al
depósito de un aval de 30.000 euros por parte de La Senda del Valadín, S.A. y este aval sigue en vigor. Se
adjunta fotocopia de su constitución.

-  En  relación  con  el  artículo  136  del  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las
Administraciones públicas:

a) Se ha verificado que el proyecto ha tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter
legal o reglamentario, así como la normativa técnica aplicable. 

b)  No  es  necesario  la  proposición  de  criterios  y  orientaciones  de  carácter  técnico  para  su
inclusión. 
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c)  Se  ha  examinado  que  los  precios  de  los  materiales  y  de  las  unidades  de  obra  son  los
adecuados para la ejecución del contrato.

d) Se ha verificado que el proyecto contiene el  Estudio de Seguridad y Salud.

e) Se ha verificado que el proyecto contiene el Estudio de Gestión de Residuos.

-  Como conclusión,  se  informa favorablemente  el  proyecto,  y  se  eleva  a  su  aprobación  sin
perjuicio de lo señalado en el apartado 13 de este informe.” 

Fundamentos de Derecho

I.-  El artículo 137 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) establece que
los proyectos de urbanización son proyectos de obras que tienen por finalidad hacer posible la ejecución
material del planeamiento que legitime la acción urbanizadora en cada clase de suelo.

El  apartado 2º  del  citado artículo  describe las  características  generales  de  los  proyectos  de
urbanización, dice que  incluirán todas las obras necesarias para la ejecución del planeamiento en una o
varias unidades de ejecución o para la ejecución directa de los sistemas generales. Los proyectos de
urbanización deberán detallar y programar las obras que comprendan con la precisión necesaria para
que puedan ser ejecutadas por técnico distinto del autor del proyecto y en ningún caso podrán contener
determinaciones sobre ordenación ni régimen del suelo y de la edificación. Tampoco podrán modificar
las previsiones del planeamiento que desarrollan, sin perjuicio de que puedan efectuar las adaptaciones
exigidas por la ejecución material de las obras.

El  apartado  3º  del  artículo  137  regula  la  documentación  que  debe  reunir  un  proyecto  de
urbanización que comprenderá una memoria descriptiva de las características de las obras, planos de
situación, proyecto y detalle, cuadros de precios, presupuesto y pliego de condiciones de las obras y los
servicios. El que ahora nos ocupa cumple este apartado, a tenor de lo señalado en los informes técnicos
obrantes en el expediente.

II.- El  art.137.4  TRLUA  dispone  que  el  procedimiento  de  aprobación  de  los  proyectos  de
urbanización 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. El referido procedimiento de 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 urbanización corresponderá a
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la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  el  mismo  sentido  se  pronuncia  el  posterior  Decreto  955/2016  de
delegaciones en la Junta de Gobierno Local.

III.- A tal respecto, y con relación a la indicación que se realiza en el informe técnico respecto a
los  permisos  y  afecciones,  se  procede  en  fecha  17  de  mayo  de  2019  a  solicitar  las  pertinentes
autorizaciones por parte del del Ministerio de Fomento, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), al efecto de incorporarlas al expediente y que son,
por su parte, de inexcusable otorgamiento antes de proceder a la aprobación definitiva del presente
Proyecto de Urbanización. 

A tal  efecto, respecto a la autorización a conceder por el Ministerio de Fomento, resulta de
aplicación  lo  establecido  en  e  artículo  32.2  de  la  vigente  Ley  37/2015,  de  29  de  septiembre,  de
Carreteras , que señala que para ejecutar en la zona de afección cualquier tipo de obras o instalaciones
fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las existentes y plantar o talar árboles, se requerirá la
previa autorización del Ministerio de Fomento, sin perjuicio de otras competencias concurrentes. Todo
ello en concordancia con lo establecido en el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se
aprueba  el  Reglamento  General  de  Carreteras.  Igualmente  se  regula  esta  materia  relativa  a  la
autorización previa en el artículo 45 de la  Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón. 

Respecto a la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, será aplicable lo dispuesto
en el Texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, última
modificación R.D.  638/2016  de 9  de diciembre,  en la  medida  de  que las  obras  de  urbanización  se
encuentren dentro de la zona de policía de cauce público. 

 Y en relación a la necesaria autorización de ADIF,  en el artículo 15.1 de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario , en concordancia con lo regulado en el artículo 28.1 del Real Decreto
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario, las obras,
instalaciones y actividades que pretendan ejecutarse en las zonas de dominio público y de protección del
ferrocarril,  deberán  contar  con  la  previa  autorización  del  Ente  Administrador  de  Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF).

El otorgamiento de las mencionadas autorizaciones, que en todo caso se realiza sin perjuicio de
otras competencias concurrentes dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros,
conllevará la obligación por parte del  autorizado de cumplir  cuantos requisitos resulten exigibles en
virtud  de  la  legislación  vigente,  así  como de  atenerse  a  las  prescripciones  técnicas  que  la  mismas
establezcan. 

Es de considerar que en su día, la Senda del Valadín S.A. , obtuvo las respectivas autorizaciones
de  los  diversos  órganos  sectoriales  de  cara  al  Proyecto  de  Urbanización  tramitado  según  lo
anteriormente  expresado  en  el  informe  técnico,  y  que  las  zonas  de  afección  para  las  cuales  se
concedieron las autorizaciones en su momento son las mismas para las cuales se solicita autorización de
nuevo, al corresponderse con un nuevo Proyecto de Urbanización relativo a la misma ubicación.  Por ello,
y por entender que las anteriores autorizaciones se encuentran ya caducadas, será necesario su nuevo
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otorgamiento por parte de los órganos sectoriales respectivos, antes de la aprobación definitiva de este
proyecto. 

IV.- Que siguiendo lo dispuesto en  la  Sentencia 1738/2017, del Tribunal  Supremo, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, de 15 de noviembre de 2017, (rec. Núm. 3028/2016), cabe
considerar que el acto de aprobación inicial es un acto de trámite del procedimiento cuya resolución
vendrá determinada por la aprobación definitiva del instrumento urbanístico o plan. No constituye un
acto automático y debido, sino que implica una toma de posición, siquiera del carácter inicial, respecto
de una determinada realidad urbanística y su normativa, o lo que es lo mismo, supone una primera
valoración de esa realidad proyectada en el plan o proyecto de que se trate, que como tal puede resultar
positiva, dando paso así a los siguientes trámites del procedimiento, pero que muy bien puede resultar
negativa,  por  considerar  jurídicamente  inadecuada  la  iniciativa  de  planificación  urbanística  cuya
tramitación se pretende, en cuyo caso procederá denegar la aprobación inicial, y ello tanto cuando tal
iniciativa provenga de la propia administración como de los particulares, claro está que dicha denegación
sólo se justificará jurídicamente, cuando las deficiencias o defectos observados no puedan subsanarse o
suplirse durante la sustanciación del procedimiento. 

Deben distinguirse dos tipos de defectos, los que resulten terminantemente insubsanables y que
deben provocar la denegación de la aprobación inicial por claras razones de economía procesal ya que
sería  absurdo  tramitar  un  largo  procedimiento  sabiendo  de  antemano  que  resultaba  imposible  la
obtención de la aprobación definitiva y, por otra parte, las deficiencias que pueden ser corregidas a lo
largo del procedimiento y que no deben impedir la aprobación inicial dado que esta no es una resolución
sino un acto de trámite que prepara la resolución final. En materia urbanística todo el itinerario que
conduce a aquella ha sido dibujado, en lo que ahora importa, como un conjunto de oportunidades para
la modificación -y por tanto subsanación de deficiencias- del instrumento proyectado 

 El derecho a la tramitación de los Planes quiebra en los casos en que el Plan proyectado viole de
forma clara, palmaria y manifiesta el ordenamiento urbanístico vigente, pues en tal caso razones de
economía y de lógica imponen el inicial rechazo del proyecto al ser inviable o inútil la prosecución del
trámite. Por contra, cuando los impedimentos para denegar la aprobación inicial son discutibles y por
tanto no amparables en principio alguno de economía procesal, debe prevalecer el derecho al trámite y
proseguirse  la  tramitación  del  expediente  en  el  cual  se  pueden  introducir  las  modificaciones,
condicionamientos o plazos que la Ley permite. 

En el  acto de aprobación inicial  es suficiente ponderar esa potencialidad de subsanación de
deficiencias o de introducción de modificaciones, condicionamientos o plazos, desde luego sin devaluar
la  trascendencia  de la  tramitación ulterior  para  terceros  y  para  el  ejercicio  de las  competencias  de
planificación urbanísticas en sede de aprobación provisional y definitiva, ya que es en la fase de otorgar
o denegar esas aprobaciones donde procede pronunciarse sobre el fondo, debiendo ser examinado y
decidido todo lo que corresponda, sin perjuicio y a salvo el control jurisdiccional que pudiera instarse
sobre esas materias. 
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quedando abierto a su alegación y debate a través del preceptivo trámite de información pública,  y
estando  únicamente  pendiente  de  la  recepción  de  las  preceptivas  autorizaciones  habilitantes,  cuya
tramitación puede dilatarse en el tiempo, lo que en base al mencionado principio de economía procesal
aconseja su tramitación simultánea, entre tanto se reciben y estudian las pertinentes alegaciones por
parte los interesados que así lo estimen oportuno. 

No obstante, dado el carácter preceptivo de las mismas, en modo alguno podrá procederse a su
aprobación definitiva hasta que hayan sido estas autorizaciones otorgadas e incluidas, en su caso, en el
texto final  las precisiones y condiciones que en las  mismas se  reflejen.  Cabe manifestar  que,  en el
presente caso, nos encontramos en presencia de un acto de gestión urbanística, pues los proyectos de
urbanización son, a la postre, proyectos de obras que tienen por finalidad hacer posible la ejecución
material del planeamiento que legitima la acción urbanizadora en cada clase de suelo. No son por tanto
actos de planeamiento, pues aquí se presupone la existencia previa del Plan General de Ordenación
Urbana  vigente,  y  su  desarrollo  a  través  del  Plan  Parcial  correspondiente  al  “Sector  1,  Polígono
Residencial Teruel Sur”, al que se hizo referencia.  

No se trataría por tanto de informes preceptivos que hayan de ser solicitados con carácter previo
a la aprobación de un acto de planeamiento, tal y como vienen recogidos y expresados en el artículo 48
(Plan  General  de  Ordenación  Urbana)  y  en  el  artículo  57  (Planes  Parciales)  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. Se trataría de  autorizaciones que han de ser necesariamente recabadas y cuyo
otorgamiento resultará inexcusable, en todo caso, antes de la aprobación definitiva  del mencionado
instrumento de gestión. 

V.- Respecto a la garantía de su correcta ejecución de las obras de urbanización, en este caso no
será exigible por estar ante un sistema de gestión por cooperación.

En el artículo 154.3 d) TRLUA dice que la Junta de Compensación tiene la obligación, con carácter
previo a dar comienzo a las obras de urbanización, de constituir a favor del municipio una garantía de su
correcta ejecución y el artículo 169.1 TRLUA es relativo a la garantía de cumplimiento de las previsiones
del  programa de  urbanización  en  el  caso  de  gestión por  urbanizador,  exigiéndose  en  ambos  casos
garantía. Pero como ya se ha apuntado, en el presente Proyecto de Urbanización no será una Junta de
Compensación  ni  un  Agente  Urbanizador  el  que  se  encargue  del  desarrollo,  sino  que  será  el
Ayuntamiento  el  que  se  encargará  de  la  contratación  de  las  obras  en  desarrollo  del  Proyecto  de
Urbanización, por tanto no se dará la garantía a la que se refieren los citados preceptos, sin perjuicio de
las garantías que conforme a la legislación contractual se deban solicitar.

VI.-  En cuanto a la posterior recepción y conservación de las obras de urbanización, el artículo
123 TRLUA establece en su apartado primero  que el procedimiento de recepción y plazo de garantía de
las obras de urbanización serán los establecidos en la normativa de contratación del sector público tanto
en los supuestos de gestión directa como en los de gestión indirecta, sin que, en cualquier caso, el plazo
de garantía pueda ser inferior a cinco años. 

VI.- Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes y
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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.

Parte dispositiva, acuerdos adoptados:

Primero.- Aprobar inicialmente el “Proyecto de  Urbanización correspondiente al Plan Parcial del
Sector 1 Polígono Residencial Sur”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Ismael
Villalba  Alegre,  y  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Teruel,  seguido  en  el  seno  del  expediente
administrativo 20/2019, PLANURB. 

Dicha aprobación quedará sujeta a las siguientes prescripciones:

- Antes de su aprobación definitiva, será necesario obtener las pertinentes autorizaciones del
Ministerio de Fomento, de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Administrador de
Infraestructuras  Ferroviarias  (ADIF),  incorporando  al  texto  final  del  Proyecto  los
condicionamientos y prescripciones que se deriven de las mismas.  

- Plazo de garantía: 5 años conforme artículo 123 TRLUA.

- La comprobación del replanteo deberá solicitarse con carácter previo al inicio de las obras al
Servicios Técnicos de Infraestructuras, bajo cuya supervisión se realizarán las obras .

- Previo a la aprobación definitiva deberá presentarse dos copias más en formato papel y copia
en  formato  digital  CD,  con  planos  en  formatos  *pdf   y  *dwg  para  AUTOCAD  y
georeferenciados, y textos en formato *pdf.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, sección
correspondiente del  BOA,  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.

Tercero.- Citar  personalmente  al  referido  trámite  de  información  pública  a  los  propietarios
incluidos en la referida Unidad de Ejecución afectada por el Proyecto de Urbanización.

Cuarto.- Dar traslado al  Redactor  del  Proyecto,  al  Director  del  Servicio Técnico Municipal  de
Infraestructuras y al Director del Servicio Técnico de Urbanismo, para su conocimiento y efectos.”
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