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II.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  1,  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“ACTUACIÓN EL PARQUE INFANTIL DE CONCUD Y EN LA ZONA DE ESPARCIMIENTO DE CAUDÉ”,
ADJUDICADO A LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ANTONIO MAÑAS, 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/171.619/19 (EXPEDT 02/19   MC “GEN” FITE 2017  14.970,31 €

b) La financiación afectada del gasto procede del Fondo de Inversiones de Teruel, 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

*Factura n.º 22, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 20 de mayo de 2.019 y registrada en la
Intervención Municipal  con fecha 21 de mayo de 2019, por un importe total de 14.970,31 euros,
Iva incluido (12.372,16 euros sin Iva),  emitida por la empresa Construcciones y Excavaciones
Antonio Mañas, S.L.

 Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
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coordinación de seguridad y salud en 922,04 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 “Actuación en el parque infantil de
Concud y en la zona de esparcimiento de Caudé” y, consecuentemente, proceder al abono de la
factura  n.º  22,  emitida  por  la  empresa  Construcciones  y  Excavaciones  Antonio  Mañas,  S.L.,  en
concepto  de  “Actuación  en  el  parque  infantil  de  Concud  y  en  la  zona  de  esparcimiento  de
Caudé”, por importe de  14.970,31 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 922,04 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.

III.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN N.º 1 Y FINAL, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
DE “ACONDICIONAMIENTO  DE  LOCAL  PARA  BAR  EN EDIFICIO  MUNICIPAL  DEL  BARRIO  DE
VILLALBA BAJA”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL CONSTRUCCIONES JOSÉ LUIS LAFUENTE, SLU. 

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

“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:

I. Fiscalización de requisitos básicos:

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

AP/9331.632/19 (EXP. 02/19   MC “GEN” FITE 2017  30.976,00 €

b) La financiación afectada del gasto procede del Fondo de Inversiones de Teruel 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.
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II. Comprobaciones adicionales para las certificaciones de obra  (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 20190039 relativa a la certificación n.º 1 y final, de fecha 17 de mayo de 2019 , por
un importe total de 30.976,00 euros, Iva incluido (25.600,00 euros, sin Iva),  emitida por la empresa
Construcciones José Luis Alpuente SLU.

I.  Otras comprobaciones

a) En el informe técnico no se determina el importe de los honorarios de dirección de obra y
coordinación de seguridad y salud. Por aplicación de la ordenanza fiscal n.º 40, reguladora de la tasa por
dirección de obra y coordinación de seguridad y salud, procede aplicar el tipo del 5% sobre el importe sin
iva de la certificación, lo que resulta una tasa por honorarios de 1.280,00 euros.   

II. 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 y final del proyecto de “Acondicionamiento de local para
bar en edificio municipal de Villalba Baja ” y, consecuentemente, proceder al abono de la factura n.º
20190039, emitida por la empresa Construcciones José Luis Lafuente SLU, por importe de  30.976,00
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  y  final,  en  el  importe  de  1.280,00  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 y a la Intervención
Municipal, así como al interesado, con la advertencia de las acciones legales oportunas.
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IV.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  2  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DESPLOMADO EN LA 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:

“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)      261,23 €

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 28, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 13 de mayo de 2.019 y registrada en la
Intervención Municipal  con la misma fecha, por un importe total de 261,23 euros, Iva incluido
(215,89 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 9,81 euros por la C-2. 

III.- Visto lo anteriormente expuesto se fiscaliza favorablemente el acuerdo.”
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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 “Reconstrucción del Muro Desplomado
en la Calle Cuevas del siete” y, consecuentemente, proceder al abono de la factura n.º 28, emitida por la
empresa Construcciones Lam, S.A., en concepto de “Reconstrucción del Muro Desplomado en la Calle
Cuevas del Siete”, por importe de 261,23 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
2, en el importe de 9,81 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.

V.- APROBACIÓN DE LAS FACTURAS N.º 21 Y 22, CORRESPONDIENTES A LA OBRA DE
“CONSERVATORIO  Y  CENTRO  SOCIAL  EN  ASILO  SAN  JOSÉ”,  EMITIDAS  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
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 21 en concepto de entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social en Asilo
San José”, Dirección de obra  correspondiente al 38,08% de obra ejecutada hasta el mes de febrero de
2019,  emitida por la  Sociedad Municipal Urban Teruel  SA, de fecha 17 de Mayo de 2019, por un
importe total de 13.372,73 euros, Iva incluido (11.051,84 euros sin Iva).

Factura nº 22  en concepto de entrega a cuenta de la obra  “Conservatorio y Centro Social en
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Asilo San José”, Dirección de obra  correspondiente al 60,95% de obra ejecutada hasta el mes de abril de
2019,  emitida por la  Sociedad Municipal Urban Teruel  SA, de fecha 17 de Mayo de 2019, por un
importe total de 34.563,20 euros, Iva incluido (28.564,63 euros sin Iva).

Ambas facturas están informadas favorablemente por el Asesor Técnico de la Sociedad Municipal
Urban Teruel SA.

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./333.622/19 (presupuesto 2019 – FITE 50/075-001 (IAF)) 47.935,93 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 21 en concepto de entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y
Centro Social en Asilo San José”, Dirección de obra  correspondiente al 38,08% de obra ejecutada hasta el
mes de febrero de 2019,  emitida por la  Sociedad Municipal Urban Teruel  SA, de fecha 17 de Mayo de
2019, por un importe total de 13.372,73 euros, Iva incluido y consecuentemente  proceder al abono de
la misma.

Segundo.- Aprobar la factura nº 22  en concepto de entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y
Centro Social en Asilo San José”, Dirección de obra  correspondiente al 60,95% de obra ejecutada hasta el
mes de abril de 2019,  emitida por la  Sociedad Municipal Urban Teruel  SA, de fecha 17 de Mayo de
2019, por un importe total de 34.563,20 euros, Iva incluido y consecuentemente proceder al abono de la
misma. 

Tercero.-  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.

VI.- APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA COMARCA “COMUNIDAD
DE TERUEL”, PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA COORDINACIÓN
CON ADRICTE EN LA PROMOCIÓN E IMPULSO DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA
ZONA, EN BASE A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER 2014-2020. EXPEDIENTE N.º
986/2019.

I.- Con fecha 6 de noviembre de 2017, se publicó en el BOA la Orden DRS 1691/2017, de 26 de
octubre,  del  Consejero  de Desarrollo  Rural  y  Sostenibilidad del  Gobierno  de Aragón,  por  la  que  se
aprueba  la  convocatoria  de  ayudas  LEADER  para  la  anualidad  2018,  referente  a  la  realización  de
operación conforme a  las  estrategias  de desarrollo  local  participativo en el  marzo del  Programa de
Desarrollo Rural para Aragón 2014.2020.
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II.- Con fecha 26 de septiembre de 2018 el Ayuntamiento de Teruel presenta solicitud de ayuda
EDLL en el periodo 2014-2020, para el título “Acondicionamiento de local en Centro Social en Villaspesa”,
con  un  coste  de  inversión  de  30.000  euros.  La  estructura  de  la  financiación  prevista  se  detalla  a
continuación.

FUENTE DE LA FINANCIACIÓN FONDOS APORTADOS (€)

Financiación propia 6000

Préstamos financieros ---

Otra financiación, ayudas, subvenciones o instrumento financiero:

1. LEADER 18000

2. COMARCA TERUEL 6000

TOTAL 30000

III.- Con fecha 11 de marzo de 2019, tiene entrada en el registro general del Ayuntamiento de
Teruel un escrito en el que notifican que mediante resolución del Director General de Desarrollo Rural de
fecha 06/02/2019, se ha concedido la subvención solicitada para “Acondicionamiento de local en Centro
Social de Villaspesa”.

IV.-  La Comarca “Comunidad de Teruel”, con fecha 17 de mayo de 2019, registro de entrada
número  8641,  presenta  un  escrito  en  el  que  adjunta  acuerdo  de  aprobación  del  Convenio  de
colaboración entre la Comarca Comunidad de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel para la financiación de
inversiones relacionadas con la coordinación con ADRICTE en la promoción e impulso del  desarrollo
económico y social de la zona, en base a la estrategia de desarrollo local LEADER 2014-2020, y autoriza y
dispone  el  gasto  correspondiente  al  importe  de  la  colaboración  de  la  Comarca,  que  asciende  a  la
cantidad máxima de 6.000 euros.. Asimismo, adjunta texto del referido Convenio.

V.-  Con fecha 22 de mayo de 2019, por parte de la Intervención General Municipal se emite
informe favorable a la aprobación del referido convenio.

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

Primero.-  Aprobar el Convenio entre la Comarca Comunidad de Teruel y el Ayuntamiento de
Teruel, que consta de 12 cláusulas, 3 anexos y figura extendido en 9 páginas, para la financiación de la
inversión de “Acondicionamiento de local en centro social de Villaspesa”.

Segundo.- Autorizar a la Alcaldesa-Presidenta para que proceda a la firma del citado convenio.

Tercero.-  Dar  traslado  a  la  Comarca  Comunidad  de  Teruel,  Intervención  General  Municipal,
Tesorería Municipal y Servicio Técnico Arquitectura, a los efectos procedentes.
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VII.-  APROBACIÓN  DEL  PROYECTO  DE  OBRAS  DE  “MEJORA  DE  VÍAS  URBANAS,
PAVIMENTACIÓN DE BARRIOS RURALES”. EXPEDIENTE N.º 44/2019/PLANURB. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 17 de abril de 2019, por el Concejal Delegado del Área de Barrios Rurales se dictó
Providencia ordenando la instrucción del correspondiente expediente.

II.- Con  fecha 03 de  mayo de 2019,  por parte del Director del  Servicio  Técnico Municipal  de
Infraestructuras se emite informe favorable del proyecto y se traslada para su aprobación, indicando que las
obras contempladas en el mismo son compatibles con el ordenamiento urbanístico vigente.

III.- Con fecha 07 de mayo de 2019, ha sido emitido informe por la Intervención Municipal, en el que
se manifiesta que la referida obra consta en el vigente presupuesto, por lo que será la Junta de Gobierno
Local el órgano competente para su aprobación. Asimismo informa que el proyecto no supera el importe del
10% de los recursos ordinarios del vigente presupuesto.

IV.-  Con fecha 15 de mayo de 2019 tiene entrada en el registro (R.E. 8455) la autorización de la
Confederación  Hidrográfica  del  Júcar,  adoptada  por  resolución  de  fecha  08  de  mayo  de  2019,
condicionado al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 

- Los trabajos deberán estar supervisados por el Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos
de esta Confederación Hidrográfica del Júcar.

- Esta autorización hace referencia exclusivamente a las obras descritas, no presuponiendo por
tanto disponibilidad de recurso hídrico, ni autorización para vertido de productos o aguas
residuales o pluviales a cauce público o subsuelo.

- Las obras deberán quedar terminadas, como máximo, en el plazo de DOCE MESES, contados a
partir de la fecha notificación de la presente autorización. El autorizado deberá comunicar
por escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar el inicio y fin de los trabajos, a efectos de
su  inspección,  si  se  estima  oportuno,  debiendo  estar  el  cauce,  en  todo  momento,  en
perfectas condiciones de policía.

- El autorizado queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y
practicable,  la  zona  de  servidumbre  de  5  metros  de  anchura  para  uso  público,  de
conformidad con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico

- La autorización no excluye ni presupone las que pueden ser necesarias de otros organismos
de la Administración  Central, Autonómica o Local.

- La  presente  autorización  no  prejuzga  los  límites  de  los  terrenos  de  dominio  público
colindantes,  sobre los cuales el peticionario no podrá alegar derecho alguno sin el previo
expediente de deslinde.
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- Se otorga la presente autorización sin perjuicio de terceros, dejando a salvo el derecho de
propiedad y sin que por si sola faculte para ejecutar obras en zonas de servidumbre ajenas a
la competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

- Esta Confederación Hidrográfica del Júcar no responde de cualquier afección provocada por
causa de crecidas, tanto ordinarias como extraordinarias.

- El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones comportará la inmediata revocación de
la autorización, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que procedan.

V.- El día 8 de mayo de 2019, el redactor del documento presenta dos ejemplares adicionales en
formato papel y digitales de la documentación técnica para proceder a la aprobación de la misma.

Fundamentos de Derecho

I.- El  artículo 345 del  Reglamento de Bienes,  Actividades,  Servicios y  Obras de las Entidades
Locales  de  Aragón,  en  su  apartado  segundo,  señala:  “Realizada,  en  su  caso,  la  correspondiente
información pública, supervisado el proyecto y emitidos cuantos informes sean preceptivos o se estime
conveniente solicitar para un mayor conocimiento de los factores que puedan incidir en la ejecución de
las  obras,  el  Pleno  de  la  Corporación  o  su  Presidente,  según  proceda  conforme  a  las  normas  de
distribución de competencias, resolverá sobre la aprobación del proyecto.”

II.- El artículo 21 de la Ley 57/2003, de 16 de Diciembre, así como el artículo 30 de la Ley de
Administración Local de Aragón, en su apartado s), y el artículo 21 apartado o) de la Ley de Bases del
Régimen  Local,  señalan  que  corresponde  al  Alcalde  aprobar  los  proyectos  de  obras  cuando  sea
competente para su contratación y estén previstos en el Presupuesto.

De conformidad con el informe emitido por la Intervención Municipal con fecha 7 de mayo de
2019,  resulta  que  el  proyecto  que  nos  ocupa  está  previsto  en  el  Presupuesto,  así  como  que  el
presupuesto del mismo no supera el diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto, por
tanto corresponde a la Alcaldía la competencia para aprobar este proyecto.  Igualmente indica que el
presupuesto del mismo no supera el diez por ciento de los recursos ordinarios del Presupuesto.

Atendiendo al Decreto nº 389/2016, de 15 de Febrero se delega por parte de la Alcaldía a la Junta
de  Gobierno  Local,  las  siguientes  atribuciones:  “Aprobación  de  los  proyectos  de  obras  ordinarias  y
memorias valoradas, cuando la Alcaldía sea competente para su contratación y estén previstos en el
presupuesto municipal, con la excepción de aquellos que se refieran al contrato menor de obras, cuyo
examen y resolución seguirá atribuido a esta Presidencia, en tanto en cuanto figuren en el presupuesto
municipal.”

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

Primero.- Aprobar el Proyecto de las Obras Municipales Ordinarias correspondientes al proyecto
de “Mejora de Vías Urbanas. Pavimentación de Barrios Rurales”, redactado por la Arquitecto Técnico, Dña.

Secretaría General 11



Sara  Isabel  Abril  Sánchez, y  cuyo  presupuesto  de  ejecución  por  contrata  asciende  a  la  cantidad  de
45.454,55 euros,  IVA  excluido.  En  el  cumplimiento  del  proyecto  se  deberán  tener  en  cuenta,  de
conformidad con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, las siguientes prescripciones:

- Los trabajos deberán estar supervisados por el Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos
de esta Confederación Hidrográfica del Júcar.

- Esta autorización hace referencia exclusivamente a las obras descritas, no presuponiendo por
tanto disponibilidad de recurso hídrico, ni autorización para vertido de productos o aguas
residuales o pluviales a cauce público o subsuelo.

- Las obras deberán quedar terminadas, como máximo, en el plazo de DOCE MESES, contados a
partir de la fecha notificación de la presente autorización. El autorizado deberá comunicar
por escrito a la Confederación Hidrográfica del Júcar el inicio y fin de los trabajos, a efectos de
su  inspección,  si  se  estima  oportuno,  debiendo  estar  el  cauce,  en  todo  momento,  en
perfectas condiciones de policía.

- El autorizado queda obligado a respetar a lo largo de la margen, que ha de quedar apta y
practicable,  la  zona  de  servidumbre  de  5  metros  de  anchura  para  uso  público,  de
conformidad con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al técnico redactor del proyecto y al  Director del
Servicio Técnico de Infraestructuras, a éste último junto con un ejemplar de la documentación técnica, al
objeto de proceder al replanteo previo, de cuyo acto se redactará acta que posteriormente será remitida
a la Unidad de Planeamiento y Gestión.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Concejal Delegado de Barrios Rurales a la Unidad
Administrativa de Intervención Municipal para su conocimiento y efectos.

Cuarto.- Dar traslado a la Unidad de Contratación del presente acuerdo junto con un ejemplar de
la documentación técnica, el acta de replanteo y el informe técnico de fecha 3 de mayo de 2019 donde
constan los requisitos para contratar,  al  objeto de que puedan proceder al  inicio del  expediente de
contratación de las obras.

VIII.- APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN N.º 1 DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DEL  PERI  ÁREA  4.2  “JUNTO  A  LA  SALLE”,  DEL  PGOU  DE  TERUEL.  PROMOTOR:  JUNTA  DE
COMPENSACIÓN. EXPEDIENTE N.º 46/2019/PLANURB. 

Antecedentes de Hecho

I.- El 28 de Septiembre de 2004, el Pleno aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de
las Unidades de Ejecución 1 y 2 del PERI del Área 4.2, "Junto a La Salle publicado en el Boletín de la
Provincia n.º 203 de 22 de octubre de 2010, tramitado en el seno del expediente n.º 1665/2003.

II.- Con fecha 16 de abril de 2019 (R.E: 6799) D. José Domingo Pastor Gascón y D. Luis Peribáñez
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Miñana presentaron, para su tramitación, la Modificación n.º 1 de Proyecto de Urbanización del PERI
Área 4.2 “Junto a la Salle” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel promovido por Junta de
Compensación. 

III.- Obra al expediente Informe Favorable al Proyecto de Urbanización en tramitación, de fecha
22 de mayo de 2019, emitido por el Director del Servicio Técnico de Infraestructuras. Se señalan en el
mismo varias cuestiones, entre ellas las siguientes:

“El  presente  informe  se  plantea  sobre  un  ejemplar  del  proyecto  “MODIFICADO  N.º  1
PROYECTO DE URBANIZACIÓN P.E.R.I ÁREA 4.2 “JUNTO A LA SALLE". TERUEL”, redactado por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Ismael Villalba Alegre.

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 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 El objeto del presente proyecto es modificar el proyecto de urbanización aprobado
(Expte. 1655/2013) en los siguientes aspectos:

- Rediseño de las zonas verdes previsto en el proyecto de urbanización aprobado y definición de
la red de riego de esta zona.

-  Actualizar  el  diseño  del  alumbrado  al  que  se  realmente  se  ha  ido  ejecutando  con  las
prescripciones  del  Ayuntamiento  para  adaptarse  a  los  criterios  de  eficiencia  energética  y  definir  el
pendiente de ejecutar para seguir los mismos criterios.”

El plazo contemplado para la ejecución de las obras es de 3 meses, y se considera correcto según
el mencionado informe técnico.  Igualmente se establece el plazo de garantía de 5 años en virtud de lo
dispuesto por el artículo 123 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. 

El incremento acumulado tras la modificación del Proyecto Base ahora objeto de modificación
asciende  al  0,54%,  por  importe  total  de  10.708,24  €  ,  siendo  como  resultado  su  importe  final  el
siguiente:

Presupuesto de ejecución material:    1.665,147,17 €

Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido):    1.981.525,13 €

IVA 21 %:       416.120,28 €
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Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido):    2.397.645,41 €

Se informa igualmente de la necesidad de complementar la garantía en el importe del 50% del
incremento  del  presupuesto  (pues  ya  había  garantía  constituida  hasta  el  importe  del  50%
anteriormente). 

Como conclusión se informa favorablemente con las siguientes prescripciones que deberán ser
contempladas durante la ejecución de las obras:

- La rodadura de la zona verde a excepción de los viales de hormigón y de los suelos de seguridad
de los juegos infantiles, no deberán permitir la retención de humedad ni tener la condición de suelos con
plasticidad. Por tanto, se deberá extender una capa de arena morterenca o similar, que permita el paseo
en condiciones de humedad y de lluvia.

- En la salida del parque infantil a la acera de la calle Italia, se colocará una tramada de barandilla
de las mismas características que las contempladas en el modificado con el objetivo de dificultar la salida
directa desde el parque a esta acera. Deberá instalarse un tramo dentro del parque de manera que para
efectuar esta salida, se tenga que hacer un recorrido en zigzag.

- Se garantizará en todo momento la accesibilidad tanto dentro como en los accesos de la zona
verde.

- Con el objetivo de controlar el consumo de agua potable, la fuente será de iguales o similares
características que las definidas en proyecto, pero con pulsador.

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. La modificación del que ahora nos ocupa cumple este apartado, a tenor de lo señalado en los
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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 955/2016, 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
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 a solicitar la pertinente autorización por parte del del Ministerio
de Fomento), al efecto de incorporarla al expediente y que es, 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. 

El otorgamiento de la presente autorización, 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 se obtuvo la respectiva autorización en base al Proyecto Base
aprobado en el seno del expediente 1665/2003, y en relación a la zona de la Avenida Sagunto de la
ciudad de Teruel,  siendo la  zona de afección la  misma para la  que ahora  se solicita la  mencionada
autorización al tratarse de una modificación de Proyecto de Urbanización relativo a la misma ubicación. 

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
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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. 

En el caso actual se conocen con claridad las determinaciones esenciales y sustanciales de la
modificación del proyecto de urbanización, habiéndose emitido en sentido favorable el informe técnico
correspondiente,  quedando  abierto  a  su  alegación  y  debate  a  través  del  preceptivo  trámite  de
información pública,  y estando únicamente pendiente de la recepción de la preceptiva autorización
habilitante, 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. 
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No obstante, dado el carácter preceptivo de la misma, en modo alguno podrá procederse a su
aprobación definitiva hasta que haya sido esta autorización otorgada e incluida, 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, se señala en el
artículo 236 TRLUA que ésta ascenderá al 50% del l coste de las obras de urbanización pendientes de
ejecución, manteniéndose en todo caso una garantía superior al quince por ciento del total previsto,
actualizable y con vigencia hasta la total terminación y aprobación municipal de las mismas.  Se procede
a incrementar por tanto la garantía depositada en el importe de 5,354,12 €  señalado en el Informe
Técnico. 

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. 

VII.- Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes y
demás instrumentos urbanísticos serán públicos. Deberán publicarse en el diario oficial, en todo caso, las
convocatorias  de información pública,  la  suspensión  del  otorgamiento de  licencias,  los  acuerdos de
aprobación definitiva de los planes y demás instrumentos urbanísticos y el texto íntegro de cualesquiera
normas urbanísticas, y Ordenanzas de edificación y urbanización. Adicionalmente, se podrán publicar en
los medios de comunicación social a fin de lograr una máxima difusión.

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

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación n.º 1 de Proyecto de Urbanización del PERI Área
4.2 “Junto a la Salle” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel del Plan General de Ordenación
Urbana de Teruel,  según documentación redactada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
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promovido por la Junta de Compensación, seguido en el seno del expediente administrativo 46/2019.

Dicha aprobación quedará sujeta a las siguientes prescripciones:

- La  rodadura de la  zona verde a  excepción de los  viales  de hormigón  y  de los  suelos  de
seguridad de los juegos infantiles, no deberán permitir la retención de humedad ni tener la
condición  de  suelos  con  plasticidad.  Por  tanto,  se  deberá  extender  una  capa  de  arena
morterenca o similar, que permita el paseo en condiciones de humedad y de lluvia.

- En  la  salida  del  parque infantil  a  la  acera  de  la  calle  Italia,  se  colocará  una tramada de
barandilla  de  las  mismas  características  que  las  contempladas  en  el  modificado  con  el
objetivo de dificultar la salida directa desde el parque a esta acera.  Deberá instalarse un
tramo dentro del parque de manera que para efectuar esta salida, se tenga que hacer un
recorrido en zigzag.

- Se garantizará en todo momento la accesibilidad tanto dentro como en los accesos de la zona
verde.

- Con el objetivo de controlar el consumo de agua potable, la fuente será de iguales o similares
características que las definidas en proyecto, pero con pulsador.

- Antes  de  su  aprobación  definitiva,  será  necesario  obtener  la  pertinente  autorización  del
Ministerio  de  Fomento,  incorporando al  texto final  del  Proyecto  los  condicionamientos  y
prescripciones que se derive de las misma.  

- 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 Director del Servicio Técnico de Infraestructuras y al Director del Servicio
Técnico de Urbanismo, para su conocimiento y efectos.

Quinto.- Notificar a los promotores, a los efectos pertinentes.
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IX.-  APROBACIÓN INICIAL DE LA ENTIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL
SECTOR 4 SUP “CARRETERA DE SAN BLAS”. EXPEDIENTE N.º 87/2018/PLANEAMIENTO. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 10 de agosto de 2018 D. Rafael Falaguera García presenta para su tramitación
Borrador de Estatutos de la Entidad de Conservación del Plan Parcial del Sector 4 S.U.P C.

II.- Obra en el expediente borrador de los Estatutos para su aprobación municipal como paso
previo a su elevación a escritura pública para constituir formalmente la  Entidad de Conservación.

III.- En informe emitido por Servicios Técnicos Municipales  el 14 de mayo de 2019 se sugieren
diversos cambios en la redacción del texto de los estatutos, relativos al objeto y finalidad (y en concreto
a la definición de los servicios que ha de asumir la Entidad de Conservación), a la “evaluación de costes
de  urbanización  e  implantación  de  servicios”  y  al  tiempo  de  duración  máximo  para  la  Entidad  de
Conservación, proponiendo una redacción alternativa. 

Tras diversas subsanaciones, con fecha 20 de mayo de 2019 se formula informe de los servicios
técnicos municipales,  en el que concluye:

“No existe inconveniente alguno, desde el punto de vista técnico, para proceder a la aprobación
de la documentación presentada”.

Fundamentos de Derecho

I.-   El Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Urbanismo de Aragón, recoge en su art.  136 la  colaboración de los propietarios,  y  dice que
podrán participar en la gestión urbanística mediante la creación de entidades urbanísticas colaboradoras
conforme a lo establecido en la presente Ley y normas que la desarrollen.

En el punto 2 nombra a estas entidades, sin carácter limitativo, haciendo referencia a  Juntas de
compensación, Asociaciones administrativas de propietarios, Entidades de conservación, Agrupaciones
de interés urbanístico. En el punto c) dice que las Entidades de conservación, pueden constituirse como
consecuencia de la transformación de alguna entidad preexistente independientemente del sistema de
gestión o, específicamente para dichos fines, sin que previamente se haya constituido una entidad para
la ejecución de las obras de urbanización. 

Igualmente apunta el mismo precepto que las entidades urbanísticas colaboradoras se regirán
por sus  estatutos  y  por  lo  dispuesto  en la  normativa  que les  sea  aplicable  y  que  tendrán  carácter
administrativo y dependerán de la Administración urbanística actuante en cuanto ejerzan potestades
administrativas.

II.- Para la constitución de estas entidades el art. 136.5 TRLUA indica que se producirá en el
momento del otorgamiento de la escritura pública que incorpore sus estatutos. Los efectos jurídicos de
carácter administrativo del acto constituyente y la adquisición de su naturaleza administrativa quedan
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diferidos  a  su  comunicación  mediante  declaración  responsable  y  copia  de  la  escritura  pública  a  la
Administración actuante y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y al transcurso del plazo
de un mes desde la entrada en el órgano competente sin notificación que manifieste discrepancia con la
documentación aportada. La inscripción en el  Registro de Entidades del  Gobierno de Aragón tendrá
efectos de publicidad.

El Decreto 20/2011, de 8 de Febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Registro
Público de Convenios Urbanísticos, el Registro Aragonés de Patrimonios Públicos de Suelo y el Registro
Administrativo de Entidades Colaboradoras  y  Programas y  se  aprueba el  Reglamento que regula  su
organización  y  funcionamiento,  en  su  artículo  10  atribuye  al  Consejo  de  Urbanismo de  Aragón  las
inscripciones y  demás asientos  que procedan en relación a los  convenios  relativos a los municipios
capitales de provincia, así como a los relativos a varios municipios de diferentes provincias. En cuanto a
los  requisitos  exigidos  para  la  inscripción  en  el  Registro  de  Entidades  Colaboradoras  y  Programas
definidos en el Anexo IV del mismo, para el caso de Entidad de Conservación se requerirá Escritura
Pública de Constitución, Certificado de aprobación definitiva de la constitución de la entidad y Escrito
Municipal  certificando  conversión  y  la  no  existencia  de  cambios,  en  el  caso  de  Entidades  de
Conservación que derivan de Juntas de Compensación.

III-  El Decreto 210/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de Entidades Urbanísticas Colaboradoras, regula con algo mas de detalle el régimen de las
Entidades de Conservación en su Capítulo V, significando que el procedimiento de constitución de las
entidades de conservación se regirá por  el  régimen aplicable  a las  juntas de compensación con las
especialidades previstas en la sección del reglamento dedicada a las mismas.

A tal respecto, señala su artículo 53 que el procedimiento de constitución se iniciará a solicitud
de la entidad preexistente, por expreso acuerdo de la administración actuante o a instancia de cualquier
persona en ejercicio de la acción pública urbanística. 

En cualquiera de los supuestos a que se refiere el artículo anterior deberán incorporarse los
estatutos por los que se regirá la entidad.  Una vez sometida la documentación a información pública por
el  plazo  mínimo  de  un  mes  y  audiencia  de  los  interesados,  la  administración  actuante  acordará  si
procede la aprobación de la constitución de la entidad de conservación junto con los estatutos. En este
momento,  nombrará  a  su  representante  en  los  órganos  de  gobierno.  Asimismo,  requerirá  a  los
propietarios  para  que  procedan  a  otorgar  la  escritura  pública  de  constitución.  La  Administración
actuante  remitirá  la  documentación  al  Registro  de  Entidades  Urbanísticas  Colaboradoras  para  su
inscripción conforme a este Reglamento. 

 IV.-  Según lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto 210/2018, los estatutos de las entidades de
conservación contendrán las menciones previstas para los estatutos de las juntas de compensación con
las adaptaciones que, en su caso, sean precisas. 

 En concreto, los estatutos se adaptarán, en su caso, a las siguientes particularidades: 

a) Régimen de participación en los órganos de gobierno y en los gastos de la entidad. 
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b)  Posibilidad  de  aportaciones  extraordinarias,  debidamente  justificadas  y  tipificadas  en  los
estatutos, por parte de la Administración actuante y, en su caso, de terceros interesados. 

En este caso podrán establecerse mecanismos de participación específicos en los órganos de
administración y representación. 

La Administración actuante, aunque no sea propietaria de suelo, tendrá derecho a nombrar un
representante en los órganos de gobierno con voz pero sin voto. Salvo que los estatutos establezcan otra
cosa, los propietarios elegirán de entre ellos un presidente, que tendrá la representación de la entidad. 

Se ha verificado el contenido del borrador de los Estatutos para la Constitución de la Entidad de
Conservación Estatutos de la Entidad de Conservación del Plan Parcial del Sector 4 S.U.P “Carretera San
Blas”,  considerando  que  resulta  correcto  para  su  tramitación  por  contener  los  requisitos  legales
establecidos.

V.- En relación con la duración de la Entidad de Conservación el actual artículo 57 del Decreto
210/18 señala que vendrá determinada por el plazo de la obligación de conservación. El plazo de la
obligación de conservación deberá venir expresamente determinado en el instrumento que la imponga.

Su párrafo segundo señala que en el caso de urbanizaciones de titularidad privada y uso público,
si  no  está  prevista  la  cesión  de  la  urbanización  a  la  Administración  actuante,  la  obligación  de
conservación y, por tanto, la duración de la entidad urbanística de conservación será indefinida. 

Las entidades urbanísticas de conservación podrán ampliar su duración por acuerdo del órgano
plenario  adoptado con  una  mayoría  cualificada  de  tres  cuartas  partes  de  las  cuotas  de  la  entidad,
siempre que no conste oposición de la Administración que deba asumir la obligación de conservación.

En  los  presentes  estatutos  sometidos  a  aprobación  queda  claramente  establecido  que  su
duración  será  de  8  años,  contados  a  partir  de  la  inscripción  de  los  estatutos  de  los  mismos  en  el
correspondiente  Registro  de  Entidades  Colaboradoras  previo  acuerdo  aprobatorio  del  Excmo.
Ayuntamiento de Teruel. La disolución de las Entidades urbanísticas colaboradoras se producirá por el
cumplimiento  de  los  fines  para  los  que  fueron  creadas  y  requerirá,  en  todo  caso,  acuerdo  de  la
administración urbanística actuante, que en este caso es el Ayuntamiento de Teruel. 

Igualmente señalan que no procederá la aprobación de la disolución de la Entidad mientras no
conste  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  estén  pendientes.  Y  finalmente  que,  según  anexo
económico que se adjunta, la Entidad Urbanística de Conservación podrá ser disuelta de forma previa,
siempre que se justifique la finalización de un total de 23 viviendas unifamiliares de las previstas en las
parcelas  de  titularidad  privada  y  requerirá,  en  todo caso,  acuerdo de  la  administración  urbanística
actuante, que en este caso es el Ayuntamiento de Teruel.

Todo ello es, por tanto, coherente y respetuoso con la normativa anteriormente mencionada. 

VI.- El TRLUA y el Decreto 210/18 no determinan ni regulan en profundidad el procedimiento a
seguir para la aprobación de los Estatutos para la constitución de una Entidad de Conservación. No
obstante,  al  tratarse de una figura jurídica que permite la  gestión urbanística posterior y  para cuya
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finalidad es creada, al igual que la constitución de las Juntas de Compensación, se entiende aplicable por
analogía normativa el régimen jurídico procedimental establecido.

 El procedimiento para la aprobación de la iniciativa, así como de las bases y estatutos de la Junta
de compensación, será el previsto para la aprobación de los estudios de detalle en el art. 68 del TRLUA,
por expresa remisión del art. 154.1, con las particularidades previstas en este último. 

No  obstante,  por  medio  del  Decreto  de  la  Alcaldía  nº  955/2016  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  estatutos  de  entidades  urbanísticas
colaboradoras corresponderá a la Junta de Gobierno Local.

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

Primero.- Aprobar inicialmente los Estatutos para la Constitución de la Entidad de Conservación
del Plan Parcial del Sector 4 S.U.P “Carretera San Blas”.

Segundo.- Ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
Teruel,  así  como  someter  este  acuerdo  y  dicha  propuesta  a  información  pública  y  audiencia  a  los
interesados para la presentación de alegaciones durante el plazo común de un mes, contado a partir del
siguiente a la publicación en el BOP.

Tercero.- Notificar personal e individualmente este acuerdo a todos los propietarios afectados
por el  sistema de actuación, para que durante el  plazo de un mes a contar desde el  siguiente a la
recepción  de  la  notificación,  puedan  consultar  y  examinar  los  proyectos  aprobados  inicialmente  y
formular cuantas alegaciones estimen oportunas.

Cuarto.- Requerir informe a la Unidad de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, para
que verifique la titularidad de las parcelas municipales incluidas en la U.E.

X.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

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

10.1.-  OTORGAMIENTO DE SUBVENCIÓN A LA MERCANTIL  AUTOCARES URBANOS DE
TERUEL,  S.L.,  EMPRESA  ADJUDICATARIA  DEL  CONTRATO  DE  GESTIÓN  Y  EXPLOTACIÓN  DEL
SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS DE LA CIUDAD DE
TERUEL, COMO CONSECUENCIA DE LA EXPEDICIÓN DE BONOS DE JUBILADOS Y MINUSVÁLIDOS
CORRESPONDIENTES  AL  PRIMER  TRIMESTRE  DEL  EJERCICIO  2019.  EXPEDIENTE
ADMINISTRATIVO N.º 811/2019/TE.

Antecedentes de Hecho
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I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2014,
acordó aprobar y,  en consecuencia,  otorgar  plena conformidad al  expediente  de contratación de la
gestión y explotación del servicio municipal de transporte colectivo urbano de viajeros en la ciudad de
Teruel, que, entre otros documentos, comprende el anteproyecto de explotación y el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 5 de marzo de 2015,
adoptó  el  acuerdo  de  adjudicar  el  contrato  de  “Gestión  y  explotación  del  servicio  municipal  de
transporte colectivo urbano de viajeros de Teruel”, a la empresa La Veloz, S.A.

La empresa adjudicataria, en cumplimiento de los pliegos que rigen la contratación, constituyó la
mercantil Autocares Urbanos de Teruel, S.L..

Con fecha 12 de junio de 2015, fue suscrito contrato administrativo entre este Ayuntamiento y la
referida  empresa  Autocares  Urbanos  de  Teruel,  S.L.,  para  la  gestión  de  servicios  públicos,  en  la
modalidad de concesión administrativa de gestión y explotación del servicio municipal de transporte
colectivo urbano de viajeros en la ciudad de Teruel.

Con fecha 7 de julio de 2015, fue dictado por la Alcaldía-Presidencia Decreto nº 1.007/2015, por
el  que se  señaló el  día  20 de julio  de 2015 como el  día  inicial  de  vigencia  del  expresado contrato
administrativo.

Con fecha 20 de julio de 2015, se suscribió acta de inicio de la gestión del servicio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de octubre de 2015, adoptó el
acuerdo de aprobar el proyecto de las obras  correspondientes al proyecto de “Nuevas paradas en la red
de autobuses urbanos por ampliación de la línea A”, así como, en relación con el reiterado contrato
administrativo, el acuerdo de aprobar la modificación nº 1 al contrato, en el sentido de modificar la línea
A en la zona de Las Viñas, y el acuerdo de aprobar la modificación nº 2 al contrato, en el sentido de
modificar las líneas A y B en la C/ Miguel Servet.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  4  de  abril  de  2016,  adoptó  el
acuerdo de aprobar la modificación nº 3 al contrato, en el sentido de  modificar el trazado de las líneas
de refuerzo escolar (mañana/tarde) incluidos en la línea P, y de aprobar la modificación nº 4 al contrato,
en  el  sentido  de  modificación  A-1  (Línea  A),  modificación  A-2  (Línea  A),  modificación  Línea  B,  y
modificación Línea P. 

El  Ayuntamiento Pleno,  en sesión ordinaria celebrada el  día  8  de enero de 2018,  adoptó el
acuerdo de aprobar el proyecto de las obras correspondientes al proyecto de “construcción de paradas
por ampliación de la línea de autobuses en la Fuenfresca, Teruel”.

II.- Con fecha 15 de abril de 2019 y nº 6.712, ha tenido entrada en este Ayuntamiento escrito
formulado por D. Eduardo Gutiérrez Martín, en representación de Autocares Urbanos de Teruel, S.L., en
solicitud de la subvención relativa a los bonos de jubilados y minusválidos vendidos durante el primer
trimestre de 2019, señalando los siguientes datos:
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Mes de enero de 2019: 1.590 tarjetas vendidas.

Mes de febrero de 2019: 1.529 tarjetas vendidas.

Mes de marzo de 2019: 1.651 tarjetas vendidas.

Total: 4.770 tarjetas vendidas.

Significar que dado que cada tarjeta consta de diez viajes ello hace un total de 47.700 viajes
vendidos de jubilados y minusválidos, según el siguiente detalle: 

Mes de enero de 2019: 15.900.

Mes de febrero de 2019: 15.290.

Mes de marzo de 2019: 16.510.

Total viajes: 47.700.

Fundamentos de Derecho

I.- El pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, dispone en su cláusula
8, “Retribución del concesionario”, apartado 1. a), que “El concesionario percibirá como retribución por
la  gestión  integral  del  servicio,  los  ingresos  que  se  generen  como  consecuencia  de  la  concesión
administrativa, y en especial los siguientes:

a) Los que resulten de la venta de los diferentes tipos de títulos de transporte por aplicación a
los usuarios de las tarifas municipales indicadas (incluidos los de la Ordenanza Municipal Reguladora de
la Subvención del Abono por parte de Jubilados)”. 

II.- La  vigente  Ordenanza  Municipal  reguladora  del  otorgamiento  de  subvenciones,  por  la
expedición de abonos o tarjetas a jubilados y minusválidos, por la utilización del servicio público de
transporte urbano de viajeros mediante autobuses de la Ciudad de Teruel, aprobada definitivamente por
el Pleno Municipal con fecha 22 de febrero de 2005, dispone en sus artículos 3º y  4º lo siguiente:

“3º.- Beneficiario de la subvención: la empresa concesionaria del servicio público de transporte
urbano de viajeros mediante autobuses de la ciudad de Teruel.

4º.- Determinación del importe de la subvención a que se refiere el artículo 3º:

Por parte de los beneficiarios de la tarjeta subvencionada de transporte se abonará, cualquiera
que  sea  la  tarifa  vigente  de  este  servicio,  un  importe  equivalente  al  40%  de  la  misma  por  viaje,
asumiendo el Ayuntamiento de Teruel el abono al concesionario del servicio público del 60% restante.

Dicha subvención se hará efectiva al concesionario por el Ayuntamiento de forma trimestral,
previo informe favorable de la Intervención Municipal y siempre que por el concesionario se acredite el
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número de abonos vendidos”.

III.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de julio de 2018, y en el seno
del  expediente  administrativo n.º  296/2018,  vino en acordar,  entre  otros extremos, el  siguiente,  en
relación con el servicio municipal antedicho de transporte colectivo urbano de viajeros de la ciudad:

“Primero.- Aprobar la revisión ordinaria de tarifas según el detalle que sigue, y que entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación y que ha sido informado favorablemente por la Intervención
Municipal:

-  Billete ordinario ………………………………….. 1,00 E/ viaje.
-  Abono ordinario de 10 viajes ………………. 0,78 E por viaje.
-  Abono Estudiantes 10 viajes ……………….. 0,605 E por viaje.
-  Abono Jubilados 10 viajes …………………... 0,605 E por viaje”.

De conformidad con lo anterior, fue publicado el correspondiente anuncio, relativo a la señalada
revisión de tarifas aprobada, en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel n.º 147/2018, correspondiente
al día 2 de agosto de 2018.

Dicho anuncio señala expresamente que: “La entrada en vigor de las expresadas tarifas será al
día siguiente de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel”.

Habida cuenta de lo anterior, las nuevas tarifas aprobadas entraron en vigor el día 3 de agosto de
2018.

IV.- Atendiendo a dichas tarifas vigentes durante el primer trimestre del año 2019, del servicio
público de referencia, así como a lo dispuesto por los artículos 3 y 4 de la vigente Ordenanza Municipal
antes transcritos, resulta lo siguiente:

Periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2019:

Número de viajes vendidos en abonos a usuarios jubilados y minusválidos con tarjeta: 

• Mes de enero de 2019: 15.900.

• Mes de febrero de 2019: 15.290.

• Mes de marzo de 2019: 16.510.

Total viajes con tarjetas de jubilados y minusválidos: 47.700 viajes. 

Cantidades  según  la  Ordenanza  Municipal  para  determinar  la  subvención  a  abonar  por  el
periodo de tiempo comprendido entre el día 1 de enero al 31 de marzo de 2019:

Precio de cada viaje utilizando la tarjeta especial de jubilados o minusválidos: 0,605 euros.
Cantidad a abonar por el jubilado o minusválido por cada viaje (40% tarifa vigente) 0,242 euros.
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Cantidad a asumir por el Ayuntamiento por cada viaje de jubilado o minusválido (60% 
tarifa vigente) 

0,363 euros.

Por tanto, la subvención a abonar por el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2019 es de:

MES NÚMERO  VIAJES IMPORTE A ABONAR TOTAL EUROS

Enero 15.900 0,3630 euros 5.771,70

Febrero 15.290 0,3630 euros 5.550,27

Marzo 16.510 0,3630 euros 5.993,13

TOTAL 47.700 17.315,10

V.- El antes referido pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato, dispone
lo siguiente en su cláusula 11, “De la cuenta de explotación del servicio”:

“1.- Anualmente, el concesionario remitirá al Ayuntamiento el Balance de Situación y la Cuenta
de Explotación del servicio objeto de la concesión, referidos a 31 de diciembre, acompañados de una
memoria justificativa de las cantidades resultantes. Dicha documentación deberá ser presentada antes
del 30 de julio del año siguiente al ejercicio a que se refiere. Al ser el concesionario una sociedad, cuya
única  actividad  es  la  gestión del  servicio  público objeto  de  la  concesión,  la  documentación aludida
deberá ser copia compulsada de las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil o bien copia
compulsada del Impuesto sobre Sociedades.

2.- La memoria que se indica en el apartado anterior, deberá contener los datos estadísticos más
relevantes del servicio.

3.- Por parte de la Intervención Municipal se podrán dictar y adoptar cuantas medidas considere
oportunas y convenientes, para garantizar la plena fiabilidad de los datos suministrados o a cualquier
tipo de documentación contable o fiscal, así como los libros correspondientes o extracto comprensivo de
cualquier anotación que se considere conveniente”.  

VI.- El Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón,
aprobado mediante Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón, dedica el Capítulo
I  de  su  Título  III  a  las  subvenciones,  disponiendo  su  artículo  181.a)  que  no  serán  aplicables  las
disposiciones de este Capítulo al supuesto del otorgamiento al concesionario de un servicio público de
transferencias presupuestarias para garantizar el equilibrio financiero de la concesión.

VII.- Mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 389/2016, de 15 de febrero,  se vino
en  resolver  delegar  a  favor  de  la  Junta  de  Gobierno  Local  el  ejercicio  de  la  atribución  relativa  al
otorgamiento de subvenciones.

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

Primero.- Proceder por parte del Ayuntamiento al abono a la empresa Autocares Urbanos de
Teruel, S.L., de la cantidad de 17.315,10 euros, en concepto de subvención por los abonos de jubilados y
minusválidos, transporte urbano de viajeros, vendidos durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo
de 2019 (primer trimestre del ejercicio 2019).

Segundo.- Declarar,  por  lo  que  se  refiere  a  las  tarjetas  monedero  vendidas,  que  por  este
Ayuntamiento se podrán efectuar las pertinentes comprobaciones al respecto atendiendo a lo dispuesto
por la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la empresa Autocares Urbanos de Teruel, S.L..

Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo al Sr. Concejal Delegado del Servicio de Transporte, a la
Intervención Municipal, y a la Unidad de Contratación, a los efectos procedentes.

Quinto.- Dar  publicidad  de  la  subvención  acordada  en  el  portal  de  Transparencia  de  este
Ayuntamiento.

10.2.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN DE
DIVERSAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL AÑO
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.

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
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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
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. “
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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  por  parte  de  -------------------  no  consta  en  la
Intervención  Municipal  la  documentación  requerida,  (presentar  facturas  o  anexo  VI
cumplimentado  respecto  de  los  documentanos  1,2,3,4,5,6,11  y  12,  asímismo  es  necesario
presentar cumplimentado el anexo B.3).”

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

Primero.- Declarar válida la justificación presentada por la siguiente beneficiaria, disponiéndose
el pago de la cantidad que a continuación se detalla:

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

Secretaría General 29



las  personas físicas.

Segundo.-  Declarar  no  válida  la  justificación  presentada  por  la  siguiente  beneficiaria  y
consecuentemente disponer la siguiente liquidación:

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.

Tercero.- El pago de las cantidad referida 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.

Cuarto.-  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.
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