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II.- DESIGNACIÓN DE LAS FESTIVIDADES LOCALES PARA EL AÑO 2020. EXPEDIENTE N.º
1.250/2019. 

Conocido el escrito del Servicio Provincial del Departamento de Economía, Industria y Empleo,
de 25 de junio de 2019, por el que se solicita de este Ayuntamiento la designación de las fiestas locales
para el año 2020.

La Junta de Gobierno Local, en funciones de asistencia a la Alcaldía-Presidencia, acuerda por
unanimidad:

Primero.-  Proponer  la  designación de las  siguientes  fiestas  locales  para  la  ciudad  de  Teruel
durante el año 2020:

- Día 14 de abril, martes, festividad del “Sermón de las Tortillas”.

- Día 13 de julio, lunes, festividad de la Vaquilla del Ángel.

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  Provincial  del  Departamento  de
Economía y Empleo del Gobierno de Aragón. 

III.-  DENOMINACIÓN  E  INCLUSIÓN  EN  EL  CALLEJERO  MUNICIPAL  DE  TRES  VIALES
PREVISTOS EN EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR 4 DE CARRETERA DE SAN BLAS, DEL PGOU DE
TERUEL. EXPEDIENTE N.º 1.327/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.-  Con fecha 4 de julio de 2018 se recibe en la Unidad de Estadística del  Departamento de
Participación Ciudadana y Servicios Generales informe del que resulta resumidamente lo siguiente:

“Desde  el  Servicio  de  Arquitectura  del  Ayuntamiento  de  Teruel,  y  como  consecuencia  del
traslado de una licencia solicitada en Sector 4 de S.U.P.  “Carretera de San Blas del PGOU de Teruel
(expediente  344/2018-OBRA),  a  efectos  de  la  denominación  de  viales  y  la  numeración  del  edificio,
entienden oportuno y nos solicitan que se remita a la Unidad de Estadística la siguiente información:

...

El 7 de marzo de 2016 el Pleno del Ayuntamiento de Teruel aprobó definitivamente el Proyecto
de Reparcelación afectante a la Unidad de Ejecución Única Sector 4 de Suelo Urbanizable Programado
“Carretera de San Blas” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel.

…
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Se está desarrollando en la citada Unidad la urbanización de la misma, la cual fue aprobada por
el Pleno en fecha 4 de abril de 2016 a través del Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución
Única del Plan Parcial del Sector 4 de S.U.P. “Carretera de San Blas” del PGOU de Teruel, promovido por
la Agrupación de Interés Urbanístico de la  Unidad de Ejecución Única del  Plan Parcial  del  Sector 4,
Carretera de San Blas en el expediente 44/2014-PLANEAMIENTO”.

II.- Con fechas 2 de julio de 2018 y 25 de enero de 2019 se reciben informes del Sr. Director de
Arquitectura en los siguientes términos:

“Los viales objeto de este informe, todavía no son de propiedad municipal, pero hay que hacer
constar que están previstos en el Plan Parcial del Sector 4 de Carretera San Blas del PGOU de Teruel, y al
término de la urbanización pasarán a serlo, lo que no es obstáculo para su denominación, tal y como
está previsto en la Ordenanza reguladora de la materia.

Los viales de este Sector se pueden dividir en tres, calle 1, calle 2 y calle 3.

Se adjunta plano de la delimitación de estas vías para que el Ayuntamiento decida los nombres
que estime más oportuno.

Tras  recibir  la  propuesta  de  denominación  que  haga  el  Ayuntamiento,  se  procederá  a  la
confección de la documentación gráfica necesaria por parte de estos Servicios Técnicos”.

III.- Por indicación del Concejal delegado de Estadística se concede un plazo de 15 días hábiles a
la Asociación de Vecinos de San Blas para que propongan alguna denominación dado su conocimiento
del barrio. Así, con fecha 23 de mayo de 2019, la citada Asociación presenta escrito proponiendo las
siguientes denominaciones:  Calle El Molinazo, Calle  El  Balsón y Calle El Azud, exponiendo que estas
denominaciones se refieren a una línea de agua relacionada con San Blas.

IV.- Con fecha 27 de mayo de 2019, el Concejal de Estadística en funciones asume la propuesta
indicada en el párrafo anterior.

V.- Con fechas 4 y 10 de junio se 2019, se reciben sendos informes del Sr. Arquitecto Municipal
de los que resulta lo siguiente:

“...en relación  con  el  expediente  de  referencia,  con las  propuesta  del  Concejal  delegado de
Estadística sobre la denominación de tres viales previstos en el Plan Parcial del Sector 4 de Carretera de
San Blas del PGOU, se procede a la elaboración de la documentación gráfica que delimita los viales
aludidos en la propuesta:

Calle 1: Calle El Azud

Calle 2: Calle El Molinazo

Calle 3: Calle El Balsón

A efectos del Instituto Nacional de Estadística, hay que señalar que los tres viales propuestos
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discurren todos ellos por el distrito: 

Diseminado Distrito 2, Sección 1

Se  adjunta  documentación  gráfica  de  la  ubicación  de  las  placas  identificativas,  con  sus
correspondientes  leyendas.  En  principio,  se  colocarán  sobre  poste,  puesto  que  la  zona  está  en
construcción, no obstante, en aquellos casos donde sea posible por la existencia de edificaciones, se
procederá a su colocación sobre pared o fachada. 

Una vez que se apruebe la denominación por la Junta de Gobierno Local, será de aplicación lo
dispuesto en el  artículo  6.13 de la  Ordenanza reguladora de la  Denominación y Rotulación de Vías
públicas y Numeración de Edificios en el municipio de Teruel, notificando, entre otros organismos a la
Gerencia de Catastro con objeto de agilizar la coordinación de datos con el Ayuntamiento.

Una vez denominado el vial y recibido del INE el código de vía, previa solicitud, podrá procederse
a la numeración de los inmuebles afectados por ella, haciendo constar que las parcelas no se numeran,
sólo son objeto de numeración los edificios. A estas solicitudes se deberá acompañar plano de situación
y emplazamiento, para una ubicación y delimitación correcta del inmueble.”

Los informes acompañan documentación gráfica.

Fundamentos de Derecho

I.-  Conforme  al  actual  75.1  del  R.D  1690/1986,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  de  las  EE.LL.,  “Los  Ayuntamientos  mantendrán
actualizadas  la  nomenclatura  y  rotulación  de  las  vías  públicas,  y  la  numeración  de  los  edificios,
informando de ellos a todas las Administraciones Públicas interesadas...”.  Y en el mismo sentido, se
manifiesta la Resolución de 30 de enero de 2015 del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del
Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  técnicas  a  los  Ayuntamientos  sobre  gestión  del  padrón
municipal,  pues en lo relativo a rotulación de edificios,  señala literalmente que “Los Ayuntamientos
deberán mantener perfectamente identificados sobre el terreno cada vía urbana, entidad y núcleo de
población”.  Asimismo, resulta de esta resolución, que la identificación de las vías incluye las que se
encuentren en diseminado.

La resolución citada establece los criterios concretos de denominación y rotulación.

II.- En desarrollo de lo anterior, el Ayuntamiento de Teruel dictó la Ordenanza reguladora de la
denominación y rotulación de vías públicas y numeración de edificios en el municipio de Teruel, que
establece en su artículo 2 como competencia exclusiva del Ayuntamiento de Teruel “la designación de
los nombres de las vías públicas,  la  rotulación de éstas y  la  numeración de los  edificios dentro del
término municipal  de  Teruel”,  teniendo validez a  todos los  efectos  legales  únicamente los  nombres
designados por el Ayuntamiento que integren el callejero oficial de la ciudad (artículo 3).

III.- En el caso que nos ocupa, y según resulta de los informes transcritos en los antecedentes de
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hecho, no constan denominaciones de los viales afectados y se ha constatado que no están incluidos en
el Callejero Municipal.  Por ello,  se ha aplicado el procedimiento establecido en el  artículo 6.1 de la
Ordenanza que dice:

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

A tales efectos, con la aprobación inicial de los instrumentos de reparcelación o normalización de
fincas, se dará traslado al Servicio de Estadística municipal para el estudio de las denominaciones para
los nuevos viales. Se incorporarán dichas denominaciones con carácter previo a la aprobación definitiva
de los instrumentos urbanísticos”.

El mismo artículo 6, en el punto 5, primer inciso, señala: 

“Para la denominación de un vial será requisito imprescindible que éste sea o vaya a ser público
y no privado, o privado de uso público, y que esté previsto en el planeamiento vigente...”

Esto ha quedado constatado en el informe del Servicio de Arquitectura.

Y el artículo 6.8 de la misma Ordenanza dice:

“Se  pedirá  a  los  Servicios  Técnicos  de  Arquitectura  documentación  gráfica  que  delimite
correctamente el vial afectado”.

Una vez denominada la  vía  pública,  procede incorporarla  al  callejero municipal,  cuya última
rectificación fue aprobada por Junta de Gobierno el 26 de diciembre de 2018.

IV.- Por lo que respecta al órgano municipal competente para la adopción de este acuerdo, debe
ser la Junta de Gobierno Local conforme al artículo 6.12 de la Ordenanza municipal de la denominación y
rotulación de vías públicas y numeración de edificios en el municipio de Teruel. Tanto por el cambio de
denominación del camino como porque hay que incluirlo en el callejero municipal, cuya rectificación ya
fue aprobada por ese órgano.

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

Primero.- Denominar las vías públicas indicadas en el plano nº 1 elaborado por el Servicio de
Arquitectura con los siguientes nombres:

Calle 1: Calle El Azud

Calle 2: Calle El Molinazo

Calle 3: Calle El Balsón
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A efectos del Instituto Nacional de Estadística, esta vía se encuentra en el Diseminado Distrito 2,
Sección 1 de Teruel.

Segundo.-  Incorporar  las  vías  públicas  a  la  que se  refiere  el  dispositivo primero  al  callejero
municipal de Teruel. 

Tercero.- La gestión de la confección y colocación de rótulos de identificación de estos viales se
hará  por  el  Ayuntamiento  en  los  términos  establecidos  en  el  plano  elaborado  por  el  Servicio  de
Arquitectura.

Cuarto.-  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  Correos,  Instituto Nacional  de  Estadística,
Dirección  General  de  Urbanismo  del  Gobierno  de  Aragón,  Diputación  Provincial  de  Teruel,  Policía
Nacional y  Autonómica, Catastro y Centro de Atención Primaria del Salud, UTE Aguas de Valencia y
Aragonesa de Servicios Públicos S.A., Registro de la Propiedad y Notarías, a los efectos procedentes.

Quinto.-  Dar  traslado  asimismo  a  la  Alcaldía,  Sr.  Concejal  delegado de  Estadística,  Servicios
Técnicos  Municipales  (Arquitectura),  Departamento  de  Tráfico  y  Seguridad  Vial,  Departamento  de
Gestión Tributaria,  Departamento de Informática,  Departamento de Urbanismo y Policía  Local,  a los
efectos procedentes.

Sexto.-  Dar  traslado al  Departamento  de  Patrimonio,  a  efectos  de repercusión del  presente
acuerdo en el Inventario municipal.

Séptimo.- Dar traslado a la Asociación de vecinos San Blas.

IV.-  CONCESIÓN  DE  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  A  LA  FUNDACIÓN  UNIVERSITARIA
ANTONIO GARGALLO, ANUALIDAD 2019. EXPEDIENTE N.º 866/2019. 

Instruido el expediente administrativo número 866/2019, y examinada la documentación que
obra en el mismo, entre la que se halla la que sigue: 

- Providencia dictada por la Concejal Delegada de Educación con fecha 2 de mayo de 2019,
mediante la cual se ordena la instrucción del correspondiente expediente administrativo, al
objeto de proceder a la concesión de la subvención de referencia.

- Requerimiento  al  interesado  por  parte  de  la  Concejal  Delegada  de  Educación  para  la
presentación en este Ayuntamiento de solicitud de subvención, acompañada de una serie de
documentos que se detallan en ese escrito. 

- Escrito de fecha 6 de junio de 2019 y registro de entrada municipal número 9883, firmado por
D. Alfonso Blesa Gascón, en representación de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo,
junto al cual presenta la siguiente documentación:

· Acta de la reunión de la reunión del Patronato de la Fundación Universitaria Antonio
Gargallo, de fecha 12 de diciembre de 2018, en la que se aprueba, entre otros asuntos
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asuntos,  el  presupuesto  del  año  2019.  Se  hace  constar  que  la  aportación  del
Ayuntamiento de Teruel es de 33.000,00 euros.

· Plan de actuación aprobado en la reunión arriba citada.

· Declaración  responsable  de  no  incurrir  en  causa  de  prohibición  para  recibir  la
subvención, de las recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

· Autorización al Ayuntamiento de Teruel de consulta y obtención de certificados, relativos
al  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  con  la  Agencia  Tributaria,  la  Tesorería
General  de  la  Seguridad  Social  y  los  órganos  de  la  Administración  tributaria  de  la
Comunidad Autónoma de Aragón, así como con el propio Ayuntamiento. En virtud de lo
cual  se  ha  solicitado  certificado  a  la  Tesorería  Municipal  y  se  han  obtenido  los
certificados correspondientes. 

- Informe técnico favorable, de fecha 10 de junio de 2019.

- Propuesta de concesión de subvención de la Concejal Delegada de Educación, supeditada a lo
dispuesto por informe de Intervención Municipal, de fecha 11 de junio de 2019.

- Informe de la Técnico de Intervención, de fecha 13 de junio de 2019.

- Informe jurídico de fecha 24 de junio de 2019.

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

Primero.-  Aprobar  una  aportación  económica  de  33.000,00  euros  a  favor  de  la  Fundación
Universitaria Antonio Gargallo,  de la  cual es patrono el  Ayuntamiento de Teruel,  con la finalidad de
financiar globalmente actividades desarrolladas por esa Fundación y por la Facultad de Ciencias Sociales
y Humanas, con cargo a la aplicación presupuestaria 3262.4890.00 del   presupuesto municipal para el
ejercicio 2019.

Segundo.- La aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para  la  misma finalidad,  procedentes  de cualquiera  Administración o entes  públicos  o  privados,  sin
perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas subvenciones o ayudas. Si el
beneficiario percibe más ayudas públicas para la  misma actividad, la  suma de las mismas no puede
suponer más del 100% del coste de la actividad subvencionada.

Tercero.-  La  aportación  se  pagará  trimestralmente,  por  lo  que  a  la  adopción  del  presente
acuerdo se ordenará el pago de los dos primeros trimestres del año en curso, lo que supone un importe
de 16.500,00 euros.

Cuarto.-  La justificación de la aportación económica del Ayuntamiento de Teruel consistirá en:
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- Una memoria de actividad correspondiente al ejercicio 2019.

- Una memoria económica con suficiente detalle de los ingresos y gastos totales del ejercicio
2019.

- Certificado de haber sido registrada en la contabilidad la aportación del Ayuntamiento de
Teruel correspondiente a 2019 y que los fondos se han utilizado para la finalidad para la que
fueron concedidos.

- Certificados  de  hallarse  al  corriente  de  obligaciones  tributarias,  con  la  Seguridad  Social,
Hacienda de  la  Comunidad Autónoma de  Aragón y  del  Ayuntamiento  de  Teruel.  O bien,
autorización al Ayuntamiento para poder solicitar por medios telemáticos las certificaciones
de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones citadas. 

Quinto.- El plazo de justificación  será el de un mes desde que se aprueben las cuentas de la
Fundación Universitaria Antonio Gargallo y como máximo hasta el día 30 junio del año 2020.

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención y al Departamento
de Educación. 

Séptimo.- Notificar la presente resolución a la Fundación Universitaria Antonio Gargallo. 

V.- CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA AL CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN
TERUEL, ANUALIDAD 2019. EXPEDIENTE N.º 867/2019. 

Instruido el expediente administrativo número 867/2019, y examinada la documentación que
obra en el mismo, entre la que se halla la que sigue: 

- Providencia dictada por la Concejal Delegada de Educación con fecha 2 de mayo de 2019,
mediante la cual se ordena la instrucción del correspondiente expediente administrativo, al
objeto de proceder a la concesión de la subvención de referencia.

- Requerimiento  al  interesado  por  parte  de  la  Concejal  Delegada  de  Educación  para  la
presentación en este Ayuntamiento de solicitud de subvención, acompañada de una serie de
documentos que se detallan en ese escrito. 

- Escrito- y documentos adjuntos al mismo- de fecha 16 de mayo de 2019 y registro de entrada
municipal número 8583, firmado por D. José Carlos Muniesa Martínez, en representación del
Centro Asociado de la UNED, junto al cual presenta documentación relativa al expediente de
referencia.   

- Informe técnico favorable, de fecha 27 de mayo de 2019.

- Propuesta de concesión de subvención de la Concejal Delegada de Educación, supeditada a lo
dispuesto por informe de Intervención Municipal, de fecha 11 de junio de 2019.
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- Informe de la Técnico de Intervención, de fecha 13 de junio de 2019.

- Informe jurídico de fecha 24 de junio de 2019.

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

Primero.- Aprobar una aportación económica de 38.000,00 euros a favor del Centro Asociado de
la UNED de Teruel, de cuya Junta Rectora forma parte el Ayuntamiento de Teruel, con la finalidad de
financiar globalmente actividades desarrolladas por esa Entidad, con cargo a la aplicación presupuestaria
3262.4890.00 del  presupuesto municipal para el ejercicio 2019.

Segundo.- La aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos
para  la  misma finalidad,  procedentes  de cualquiera  Administración o entes  públicos  o  privados,  sin
perjuicio de lo que pudiera establecer la normativa reguladora de dichas subvenciones o ayudas. Si el
beneficiario percibe más ayudas públicas para la  misma actividad, la  suma de las mismas no puede
suponer más del 100% del coste de la actividad subvencionada.

Tercero.-  La  aportación  se  pagará  trimestralmente,  por  lo  que  a  la  adopción  del  presente
acuerdo se ordenará el pago de los dos primeros trimestres del año en curso, lo que supone un importe
de 19.000,00 euros.

Cuarto.-  La justificación de la aportación económica del Ayuntamiento de Teruel consistirá en:

- Una memoria de actividad correspondiente al ejercicio 2019.

- Una memoria económica con suficiente detalle de los ingresos y gastos totales del ejercicio
2019.

- Certificado de haber sido registrada en la contabilidad la aportación del Ayuntamiento de
Teruel correspondiente a 2019 y que los fondos se han utilizado para la finalidad para la que
fueron concedidos.

- Certificados  de  hallarse  al  corriente  de  obligaciones  tributarias,  con  la  Seguridad  Social,
Hacienda de  la  Comunidad Autónoma de  Aragón y  del  Ayuntamiento  de  Teruel.  O bien,
autorización al Ayuntamiento para poder solicitar por medios telemáticos las certificaciones
de estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones citadas. 

Quinto.- El plazo de justificación será el de un mes desde que se aprueben las cuentas del Centro
Asociado de la UNED en Teruel,  y como máximo hasta el día 30 junio del año 2020.

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Intervención y al Departamento
de Educación. 

Séptimo.- Notificar la presente resolución al Centro Asociado de la UNED en Teruel. 
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VI.- RESERVA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
DE  LIMPIEZA,  ACONDICIONAMIENTO  Y  MANTENIMIENTO  DE  FUENTECERRADA  Y  DE  LAS
ISLETAS DEL POLÍGONO LA PAZ, A FAVOR DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO. EXPEDIENTE N.º
2.057/2018. 

Antecedentes de hecho

I.-  Actualmente,  está  finalizando  el  contrato  del  servicio  de  limpieza,  acondicionamiento  y
mantenimiento de Fuentecerrada y de las Isletas del Polígono La Paz,  por lo que procede iniciar los
trámites administrativos conducentes a dicha adjudicación.

II.- Por la Alcaldía-Presidencia, con fecha 24 de enero de 2019, se dicta providencia en la que se
ordena  instruir  expediente  para  proceder  a  la  licitación  del  contrato  de  servicios  de  limpieza,
acondicionamiento y mantenimiento de Fuentecerrada y de las Isletas del Polígono La Paz, reservando la
participación en el procedimiento de adjudicación de este contrato a Centros Especiales de Empleo.

En la citada providencia se señala textualmente:

“Esta  Alcaldía-Presidencia  entiende  que  la  contratación  pública  puede  ser  un
instrumento o herramienta eficaz al servicio de políticas públicas y otros fines de interés general,
como es  la  integración social  de  los  discapacitados,  debiendo prevalece sobre otras razones
puramente económicas. Y por ello cree conveniente hacer uso para este contrato de la reserva
de participación prevista en la Disposición Adicional 4ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
Contratos del  Sector  Público,  por la  que se transponen al  ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamente Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, reservando el presente contrato a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.

Estos Centros contemplados en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre ”

Fundamentos de Derecho

I.- La Disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, establece lo siguiente:

“1. Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán porcentajes mínimos de
reserva  del  derecho  a  participar  en  los  procedimientos  de  adjudicación  de  determinados
contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa
social y a empresas de inserción reguladas, respectivamente, en el texto refundido de la Ley
General  de  derechos  de  las  personas  con  discapacidad  y  de  su  inclusión  social,  aprobada
mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los
requisitos  establecidos  en  dicha  normativa  para  tener  esta  consideración,  o  un  porcentaje
mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo
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protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de
exclusión social  de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los
programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por
100.

En el referido Acuerdo del Consejo de Ministros o del órgano competente en el ámbito
de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, se fijarán las condiciones mínimas
para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior.

El Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en
el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si transcurrido este
plazo el Acuerdo de Consejo de Ministros no se hubiera adoptado, los órganos de contratación
del sector público estatal deberán aplicar el porcentaje mínimo de reserva de 7 por ciento, que
se incrementará hasta un 10 por ciento a los cuatro años de la entrada en vigor de esta Ley,
sobre  el  importe  global  de  los  procedimientos  de  adjudicación  de  suministros  y  servicios
incluidos en los códigos CPV recogidos en el anexo VI celebrados en el ejercicio anterior a aquel
al que se refiera la reserva, en los términos indicados en el primer párrafo de este apartado.

2. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a la presente disposición.

3. En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva que establece
esta disposición adicional no procederá la exigencia de la garantía definitiva a que se refiere el
artículo 107 de esta Ley, salvo en los casos en los que el órgano de contratación, por motivos
excepcionales, lo considere necesario y así lo justifique motivadamente en el expediente”.

II.- La Disposición adicional cuadragésima octava de la La Ley 9/2017 establece la reserva de
ciertos contratos a determinadas organizaciones,  cuyo tenor literal es el siguiente:

1.  Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  Disposición  adicional  cuarta,  los  órganos  de
contratación de los poderes adjudicadores podrán reservar a determinadas organizaciones el
derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter
social, cultural y de salud que enumera el Anexo IV bajo los códigos CPV 75121000-0, 75122000-
7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,
80430000-7,  80511000-9,  80520000-5,  80590000-6,  desde  85000000-9  hasta  85323000-9,
92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 y 98133110-8.

2. Las organizaciones a que se refiere el apartado 1 deberán cumplir todas y cada una de
las condiciones siguientes:

a) Que su objetivo sea la realización de una misión de servicio público vinculada a la
prestación de los servicios contemplados en el apartado primero.

b) Que los beneficios se reinviertan con el fin de alcanzar el objetivo de la organización; o
en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribución o redistribución deberá
realizarse con arreglo a criterios de participación.

Secretaría General 11



c)  Que  las  estructuras  de  dirección  o  propiedad  de  la  organización  que  ejecute  el
contrato se basen en la propiedad de los empleados, o en principios de participación, o exijan la
participación activa de los empleados, los usuarios o las partes interesadas.

d) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un
contrato  para  los  servicios  en  cuestión  con  arreglo  al  presente  artículo  en  los  tres  años
precedentes.

3. La duración máxima del contrato que se adjudique de acuerdo con lo dispuesto en
esta disposición adicional no excederá de tres años.

4. En el anuncio que sirva de medio de convocatoria de la licitación se hará referencia a
la presente Disposición adicional”.

Teniendo  en  cuenta  el  CPV  a  aplicar  en  el  presente  contrato,  77310000-6,  “servicios  de
mantenimiento de jardines  y  parques”,  el  mismo se  encuentra  entre  los  incluidos  en la  disposición
adicional  cuadragésima octava, a la que acabamos de hacer referencia.

III.- Es necesario tener en cuenta lo establecido en la Disposición adicional segunda de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que establece:

“1.  Corresponden  a  los  Alcaldes  y  a  los  Presidentes  de  las  Entidades  Locales  las
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro,
de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los
contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los
recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros,
incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea  superior  a  cuatro  años,
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no
supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer
ejercicio, ni la cuantía señalada

En este mismo sentido se pronuncia también el  artículo 30.1.m) de la  LALA.  En el  presente
contrato de servicios en forma y en manera alguna, se va a rebasar el plazo de cuatro años, tal y como
oportunamente se recogerá en el pliego de condiciones, ni se supera el 10% de los recursos ordinarios
del presupuesto.

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es del Alcalde. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía -Presidencia mediante
Decreto nº 1.822/2019, de 17 de julio, 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: 

Único.- Reservar la participación en el procedimiento de adjudicación del servicio de limpieza,
acondicionamiento y mantenimiento de Fuentecerrada y de las Isletas del Polígono La Paz a Centros
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Especiales de Empleo.

VII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

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

AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: “ORGANIZACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES CULTURALES EN VERANO. AÑO 2019”. EXPEDIENTE N.º 1.253/2019.

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

“1. Obra en el referido expediente propuesta de aprobación de gasto por importe de 15.300,00
euros  para  la  realización  de  la  actividad  señalada,  presentada  por  el  Sr.  Concejal  Delegado.  Se
desarrollarán  durante los meses de julio y agosto bajo la denominación de “Noches de Verano”, y que
incluye actividades  ya tradicionales como el Cine de Verano, actuaciones de carácter folclórico y el ciclo
“La Huella”, entre otras.

Se acompaña informe técnico favorable.

2.  Consta  presupuesto  detallado  de  la  previsión  de  costes  de  las  actividades  culturales
organizadas este verano.

3.  Por  lo  que respecta a la  existencia  de consignación económica,  con cargo a la  aplicación
presupuestaria 3341.226.09 del vigente Presupuesto general existe crédito suficiente para hacer frente
al gasto ahora propuesto de la actividad referida por importe de 15.300,00 euros.

4. El Decreto de Alcaldía nº 1822/2019, de 17 de junio,  delega en la Junta de Gobierno Local la
autorización, disposición de gastos y reconocimiento de obligaciones de conformidad con las bases de
ejecución del  Presupuesto, por lo que es el  órgano competente para aprobar la propuesta de gasto
referida.

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

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

Primero.-  Autorización  de  gasto  por  importe  de  15.300,00  euros  para  la  realización  de  la
actividad: “Organización de las actividades culturales en verano. Año 2019”.

Segundo.-  La  justificación  del  gasto  se  deberá  realizar  mediante  la  presentación  ante  la
Intervención General  Municipal,  por  parte  del  Sr.  Concejal  Delegado de Cultura  de la  propuesta  de
disposición de gasto y aprobación de facturas acompañada de las correspondientes facturas originales

Secretaría General 13



emitidas a nombre del Ayuntamiento de Teruel y conformadas el mismo, adaptadas al detalle de gastos
contenido en la propuesta dictaminada.

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