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II.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  1  DEL  PROYECTO  DE  “REPARACIÓN  Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL
TECYR CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES SA.

Dada cuenta del asunto de referencia, y visto el informe de la Intervención General, cuyo tenor
literal es el siguiente: 

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

Fiscalización de requisitos básicos:

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

AP/ 1532.619/18 11.233,79 € ( IR/19 RTGG)

b) La financiación afectada del gasto procede del remanente de tesorería para gastos generales.

c)  El  órgano competente para  aprobar la  certificación  es  la  Junta  de Gobierno  Local,  según
Decreto de Alcaldía  n.º 1822/2019, de 17 de junio, 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 259, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 06 de octubre de 2019, por un importe
total de 11.233,79 euros, Iva incluido (9.284,12 euros sin Iva),  emitida por la empresa  Tecyr
Construcciones y Reparaciones, S.A.

III.  Otras comprobaciones:

a)  La  dirección facultativa  de las  obras  corresponde al  Ingeniero de  Caminos  D.  José  Felipe
Martínez Figuera y su supervisión a los Servicios Técnicos Municipales.
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En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en  404,60 €.

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

Por  todo lo  expuesto,  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  “Reparación y acondicionamiento del
puente de la  equivocación  Teruel”,  y,  consecuentemente,  proceder  al  abono de la  Factura  n.º  259,
relativa a la certificación n.º 1, por un importe total de 11.233,79 euros, Iva incluido (9.284,12 euros sin
Iva), emitida por la empresa Tecyr Construcciones y Reparaciones, S.A.

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 454,60 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  Contratación,  Tesorería  e
Intervención Municipal, así como al interesado, con advertencia de las acciones legales pertinentes.

III.- APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE REORDENACIÓN INTERIOR PARA
LA IMPLANTACIÓN DE GASOLINERA Y  OTROS AJUSTES  EN EQUIPAMIENTO COMERCIAL EN
AVENIDA SAGUNTO N.º 87, DEL SECTOR 2 SUNP “FRENTE FUENFRESCA” DEL PGOU DE TERUEL.
PROMOTOR: ALCAMPO SAU. EXPEDIENTE N.º 25/2019/PLANURB.

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 19 de Marzo de 2019, D. Javier Marín Santolaya en representación del ALCAMPO,
S.A.U, presentó, para su tramitación, un Estudio de Detalle de reordenación interior para implantación
de gasolinera y otros ajustes en equipamiento comercial en Avda Sagunto n.º 87 del Sector 2 S.U.N.P
“Frente Fuenfresca” del PGOU de Teruel.

II.- Tras diversas subsanaciones, con fecha 4 de Octubre de 2019, el Sr. Arquitecto del Servicio
Técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel emite informe del siguiente tenor literal:

" ANTECEDENTES

Con  fecha  19/03/2019,  el  interesado  presenta  Estudio  de  Detalle,  suscrito  por  el
arquitecto D. Angel Villarroya Algás, con fecha Marzo de 2019.

Con fecha 02/04/2019, el Servicio Técnico de Urbanismo emite informe desfavorable.

Con fecha 13/06/2019, el Servicio Técnico de Urbanismo emite informe complementario,
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poniendo en evidencia una serie de deficiencias.

Con fecha 22/07/2019, el interesado presenta:

_ Memoria de subsanación de deficiencias, suscrita por el arquitecto D. Angel Villarroya
Algás, con fecha Julio de 2019.

_ Nuevo Estudio de Detalle, suscrito por el arquitecto D. Angel Villarroya Algás, con fecha
Julio de 2019, que anula y sustituye al presentado en Marzo de 2019 en su totalidad.

Con fecha 27/09/2019, el Servicio Técnico de Urbanismo emite informe de subsanación
de deficiencias.

Con fecha 02/10/2019, el interesado presenta:

_ Memoria de subsanación de deficiencias, suscrita por el arquitecto D. Angel Villarroya
Algás, con fecha Septiembre de 2019.

_ Nuevo Estudio de Detalle, suscrito por el arquitecto D. Angel Villarroya Algás, con fecha
Septiembre de 2019, que anula y sustituye al presentado en Julio de 2019 en su totalidad.

INFORME

OBJETO

Por parte de Alcampo, S.A.U.  se presenta para su tramitación Estudio de Detalle  del
Sistema General de Equipamiento Comercial Privado (Registro n.º 15.885 de fecha 02/10/2019),
sito en avda.  De Sagunto,  n.º  87, referencia catastral  2567101XK6626G0001GU, que anula y
sustituye al presentado en Julio de 2019 en su totalidad.

El documento, de fecha Septiembre de 2019, lo suscribe el arquitecto D. Angel Villarroya
Algás; no está visado.

MARCO DE FORMULACIÓN Y FINALIDAD   

Según Decreto-Legislativo 1/2014 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Aragón (TRLUA):

Artículo 67 Contenido 

1. Los estudios de detalle podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su
caso,  adaptar  determinaciones establecidas  en el  plan  general  para  el  suelo  urbano,  en los
planes parciales y especiales y en las Delimitaciones de Suelo Urbano en los supuestos que se
establecen en su regulación.

2. Los estudios de detalle incluirán los documentos justificativos de los extremos sobre
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los que versen. Su contenido tendrá por finalidad prever, modificar o reajustar, según los casos:

a) El señalamiento de alineaciones y rasantes que no afecten a la ordenación estructural
ni disminuyan la superficie destinada a espacios libres, públicos o privados.

b) La ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento
o Delimitación de Suelo Urbano.

c)  Las  condiciones estéticas  y  de composición de la  edificación complementarias  del
planeamiento.

3. Los estudios de detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el aprovechamiento
que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las normas específicas
que para su redacción haya previsto el planeamiento o la delimitación del suelo urbano. Podrán
establecer nuevas alineaciones y, además de los accesos o viales interiores de carácter privado,
crear los nuevos viales o suelos dotacionales públicos que precise la remodelación del volumen
ordenado, sustituyendo si es preciso los anteriormente fijados, siempre que su cuantificación y
los criterios para su establecimiento estuvieran ya determinados en el planeamiento. En ningún
caso  podrán  ocasionar  perjuicio  ni  alterar  las  condiciones  de  la  ordenación  de  los  predios
colindantes.

El  Estudio  de  Detalle  presentado  tiene  como  objeto  global,  según  su  apartado  1.-
Introducción:

En la  citada parcela  se  plantea  una  nueva implantación,  siendo necesario  reordenar
ligeramente la ordenación interior.

Este objeto global se ve concretado en el apartado 6.- Razonamiento y descripción de la
propuesta, del Estudio de Detalle, en los siguientes fines:

_ … es intención del promotor de la actuación la implantación de una gasolinera para la
distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos.

_ … es necesario una reordenación interior de los espacios privados existentes para dar
cabida a la nueva implantación, tal como se señalaba en el apartado anterior.

_ … se plantea la implantación de la nueva gasolinera en la zona sureste del Sistema
General, actualmente ocupada por viario y aparcamiento (ambos de dominio y uso público).

_  Se  fijan  las  alineaciones  máximas  dentro  de  las  cuales  deberá  desarrollarse  esta
marquesina  fija  con  las  limitaciones  de  ocupación  y  edificabilidad  señaladas  en  los  cuadros
adjuntos.

_  Se  asigna  una  edificabilidad  y  ocupación  máxima  de  500  m²  para  la  zona  de
restauración  (McDonald´s)  modificando  ligeramente  las  alienaciones  máximas  dentro  de  las
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cuales se pueden materializar estos parámetros.

_ Se incluye también la implantación del punto de recogida de compra on-line, situado
en una de las líneas principales de aparcamiento.

_ Sirve también el documento para plasmar las actuaciones de reordenación de tráfico y
aparcamientos materializados (…) así como para regularizar las alineaciones de las edificaciones
existentes (Centro Comercial y Edificio aislado de restauración).

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Los instrumentos urbanísticos y de gestión que afectan al ámbito que nos ocupa son:

_ Plan General de Ordenación Urbana de Teruel de 1985 -  Sector 2 SUNP “Frente la
Fuenfresca”.

_ Modificación puntual  del  PGOU para Sistema General   de Equipamiento Comercial
(Expediente 655/91) aprobado definitivamente el 09/09/1993.

_  Plan  Especial  desarrollo  de  infraestructuras  de  Sistema  General  de  Equipamiento
Comercial (Expediente 440/93) aprobado definitivamente el 28/02/1994.

_ Modificación puntual del PGOU (expediente 938/2009) aprobada definitivamente el
04/03/2013.

DOCUMENTACIÓN Y DETERMINACIONES

Tal y como establece el TRLUA la documentación del Estudio de Detalle será función de
su finalidad. El Estudio de Detalle presentado está compuesto por: 

_ Memoria justificativa de la solución adoptada y de la adecuación a las previsiones del
P.G.O.U.

_ Planos de información.

_ Planos de ordenación, a escala 1:500.

El Estudio de Detalle modifica de forma satisfactoria la ordenación de los volúmenes de
acuerdo con las especificaciones del planeamiento.

CONCLUSIONES

Se  INFORMA  FAVORABLEMENTE  el  Estudio  de  Detalle  del  Sistema  General  de
Equipamiento Comercial Privado (Registro n.º 15.885 de fecha 02/10/2019), sito en avda. De
Sagunto, n.º 87, con referencia catastral 2567101XK6626G0001GU. 
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Previo al trámite de aprobación definitiva se presentarán 3 copias en papel y 3 copias en
CD con el documento técnico en formato digital que contendrá:

_ Carpeta con documentación editable: texto en formato .doc, planos georeferenciados
a  la  Red  Topográfica  local  (accesible  en  la  web  municipal)  en  formato  .dwg,  y  archivo  de
ploteado.

_ Carpeta con documentación no editable: planos en formato .pdf (individualizados) y
texto en formato .pdf. ”

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 67 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 (TRLUA) dice que los estudios de detalle
podrán formularse cuando fuere preciso completar o, en su caso, adaptar determinaciones establecidas
en el plan general para el suelo urbano, en los planes parciales y especiales y en las Delimitaciones de
Suelo  Urbano en los  supuestos  que se  establecen en su regulación.  En su  apartado 2  enumera las
posibles finalidades de los mismos.

En el art.  67.2 TRLUA, recoge como función del Estudio de Detalle la de prever, modificar o
reajustar  2.a)  el  señalamiento  de  alineaciones  y  rasantes  que  no  afecten  a  sistemas  generales  ni
disminuyan  la  superficie  destinada  a  espacios  libres  públicos  o  privados.  En  su  apartado  2.b)  la
ordenación de los volúmenes de acuerdo con las especificaciones del planeamiento 2.c) las condiciones
estéticas y de composición de la edificación complementarias del planeamiento. En el mismo sentido se
pronuncian  los  artículos  126,  127  y  128  del  Decreto  de  DGA  52/2002,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 5/99 Urbanística de Aragón.

El art. 67.3 TRLUA dice que los Estudios de Detalle no podrán alterar el destino del suelo ni el
aprovechamiento que corresponda a los terrenos comprendidos en su ámbito, ni incumplir las normas
específicas que para su redacción haya previsto el  planeamiento o la  delimitación de suelo urbano.
Podrán establecer nuevas alineaciones y, además de los accesos o viales interiores de carácter privado,
crear  los  nuevos  viales  o  suelos  dotacionales  públicos  que  precise  la  remodelación  del  volumen
ordenado,  sustituyendo si  es  preciso  los  anteriormente fijados,  siempre  que  su  cuantificación y  los
criterios para su establecimiento estuvieran ya determinados en el planeamiento. En ningún caso podrán
ocasionar perjuicio ni alterar las condiciones de la ordenación de los predios colindantes.

En  el  presente  expediente  se  tramita  un  Estudio  de  Detalle  de  reordenación  interior  para
implantación de gasolinera en Avda Sagunto n.º 87 del Sector 2 S.U.N.P “Frente Fuenfresca” del PGOU
de Teruel, de acuerdo al proyecto técnico presentado.

II.-  El artículo 68 del citado cuerpo legal regula el procedimiento a seguir para la tramitación y
aprobación del Estudio de Detalle, su modificación tendrá lugar por el mismo procedimiento establecido
para su aprobación. El apartado primero del referido artículo establece que cualquier persona podrá
formular a su costa Estudios de Detalle, cuya aprobación inicial corresponde al Alcalde, y la definitiva, al
Ayuntamiento Pleno, previo sometimiento a información pública y audiencia de los interesados por plazo
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común de un mes como mínimo.

Por  medio  del  Decreto  de  la  Alcaldía  nº  1822/2019,  de  17  de  Julio,  se  acuerda  que
corresponderá a la Junta de Gobierno Local, el ejercicio de las atribuciones delegadas por Alcaldía que
en el mismo se reflejan, y entre ellas, la aprobación inicial de estudios de detalle . 

Por otra parte, el artículo 68.2 TRLUA establece una serie de especialidades para el caso de que
estemos ante iniciativa privada. 

III.- 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.

En  relación a  la  publicación,  debemos  atender  también  a  la  Ley  19/2013  de  Transparencia,
acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y a la Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad
Pública y Participación Ciudadana de Aragón. El art. 22 de la ley aragonesa establece, en el capítulo de la
publicidad  activa,  la  información  sobre  ordenación  del  territorio  y  medio  ambiente,  indicando
expresamente que los planes urbanísticos deben ser objeto de difusión y el art. 15.1.f) indica que los
documentos que conforme a la legislación sectorial deban ser sometidos a un periodo de información
pública durante su tramitación se publicarán.

Tanto la Ley 19/2013 (art. 5.4), como la Ley 8/2015 (art. 6.1), recogen que la información sujeta a
la obligación de transparencia será publicada en  la correspondiente sede electrónica o página web. 

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de reordenación interior para implantación
de gasolinera y otros ajustes en equipamiento comercial en Avda Sagunto n.º 87 del Sector 2 S.U.N.P
“Frente Fuenfresca” del PGOU de Teruel, promovido por ALCAMPO S.A.U según documentación técnica
redactada por D. Angel Villarroya Algás, en el seno del expediente 25/2019/PLANURB.

Previo al trámite de aprobación definitiva se presentarán 3 copias en papel y 3 copias en
CD con el documento técnico en formato digital que contendrá:

_ Carpeta con documentación editable: texto en formato .doc, planos georeferenciados
a  la  Red  Topográfica  local  (accesible  en  la  web  municipal)  en  formato  .dwg,  y  archivo  de
ploteado.

_ Carpeta con documentación no editable: planos en formato .pdf (individualizados) y
texto en formato .pdf. ”
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Segundo.-  Abrir  un  trámite  de  información  al  público  por  espacio  de  1  mes,  mediante  la
inserción  de  los  correspondientes  anuncios  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Teruel  y  tablón
municipal, para que, en el referido plazo, cualquier persona pueda consultar el expediente y deducir por
escrito las alegaciones que tenga por conveniente. Igualmente se publicará en el portal de transparencia
del  Ayuntamiento de Teruel,  sección “Información de relevancia jurídica/Documentos en periodo de
Información Pública”.

Tercero.- Trasladar  el  presente acuerdo,  citando personalmente al  trámite  de información al
público, al interesado, promotor del expediente, al redactor, así como al resto de interesados, conforme
al artículo 68.1 del TRLUA, al Sr.  Director del Servicio de Arquitectura, a los Sr.  Director del  Servicio
Técnico de Urbanismo y a la Unidad de Licencias, para su conocimiento y efectos. 

IV.-.  DECLARACIÓN  COMO  BIEN  NO  UTILIZABLE  E  INSERVIBLE  Y  APROBACIÓN  DEL
EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  PARA  LA  ENAJENACIÓN,  MEDIANTE  VENTA  DIRECTA,  DE
PAVIMENTO DEPORTIVO COMPUESTO DE CÉSPED ARTIFICIAL. EXPEDIENTE N.º 1.579/2019

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Contrato de origen de los elementos a enajenar. Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, de fecha 10 de agosto de 2006, se acordó entre otras cosas, la adjudicación a la mercantil UTE
AZAHAR, S.A. - RENOS, S.L., de la obra “Colocación de césped sintético en campo de fútbol Luis Milla, en
el Barrio de la Fuenfresca, Teruel (Expediente nº. 429/2006).

El 31 de diciembre de 2016 se levantó Acta de Recepción, en la que los trabajos se consideraron
correctas y en disposición de ser recibidas.

II.- Con  fecha  29 de agosto  de  2019 se  recibió  en  esta  Unidad de Patrimonio,  informe del
Servicio Municipal de Deportes, en el que se insta a la enajenación del pavimento y rellenos sobrantes
del acondicionamiento del campo Municipal Luis Milla, que al parecer ha tenido lugar durante el año
2019, (Expte. 2238/2018).

En  dicho  Informe  se  indica  que  dichos  elementos  no  tienen  valor  y/o  utilidad  para  el
Ayuntamiento, siendo, por tanto su  valor residual de  0,00 euros.

III.- Mediante Providencia de la Concejala Delegada de Patrimonio de fecha 12 de septiembre
de 2019 se ordenó la instrucción de expediente para la Declaración del césped artificial retirado del
Campo de Fútbol Luis Milla, y otros elementos, como bienes no utilizables, y enajenación de los mismos.

IV.- A solicitud de esta Unidad de Patrimonio, se emite, el día 19 de septiembre de 2019, un 2º
informe  por  el  Técnico  del  Servicio  Municipal  de  Deportes,  en  el  que  se  completa  el  emitido
anteriormente, aportando nuevos datos en relación con la enajenación. Así, los principales datos a tener
en cuenta en la enajenación, serían los siguientes:

Descripción del bien a enajenar:  Pavimento deportivo compuesto de césped artificial de tipo
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monofilamento y los rellenos correspondientes (arena de sílice y caucho).

El total de metros cuadrados de césped disponible es de 3.763 m², distribuido en rollos de 2
metros de longitud variable.

Valor económico: Aunque se reitera lo indicado en el primer informe, en el sentido de que los
bienes a enajenar no tienen valor alguno para el Ayuntamiento, se fija un valor mínimo aproximado de
enajenación de 0,10 euros /m², siendo por tanto el precio mínimo del bien a enajenar de 376,30 euros.

A este importe deberá añadirse el 21% del IVA.

Posibles  adquirentes:  Por  la  peculiaridad  de  los  bienes  a  enajenar,  se  tiene  constancia
únicamente de 2 interesados en la compra de los mismos, que son el “Club Deportivo Las Viñas” y y el
“Club de Fútbol Atlético Teruel”. 

Ambos han solicitado por escrito la adquisición de dichos elementos:

- La asociación “Club Deportivo Las Viñas”, mediante instancia registrada con fecha 29 de agosto
de 2019 y nº. 2019014043.

- El “Atlético de Teruel CF”, mediante instancia registrada con fecha 9 de septiembre de 2019 y
n.º. 2019014532.

Lotes: Habida cuenta de las peticiones presentadas por los posibles adquirentes, se propone por
el Técnico de Deportes, la división de los bienes en 2 lotes, a efectos de su enajenación:

- Lote de 2.925 m² (45x65m). Que satisfaría las necesidades del “Club Deportivo Las Viñas”. Le
corresponden a este Lote n.º 1 (66 sacas de relleno).

- Lote de 838 m². Que satisfaría la necesidades del “Club Atlético Teruel” (19 sacas de relleno).

V.- Condiciones de la enajenación. Se incorpora al presente informe detalle de las condiciones
que regirán en el procedimiento de enajenación, mediante venta directa, de los bienes de referencia, y
se solicita informe de  fiscalización de la Intervención Municipal. 

VI.- Informe de Intervención. Antes de la adopción del acuerdo que proceda, deberá emitirse
informe, por la Intervención Municipal.

FUNDAMENTOS  DE  DERECHO

I.- LEGISLACIÓN  APLICABLE.- Viene fundamentalmente constituida por las siguientes normas:

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).
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- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley 33/2003 del PAP.

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (LALA).

- Decreto 347/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes,
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón (RBASO).

- Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre (LCSP).  

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por R. D. Legislativo
2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL), modificada por Ley 25/1998.

- Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado
por R. D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril (TRRL).

- Principios generales de la contratación pública.

- Normas de derecho privado.

II.-  Régimen  jurídico  del  contrato  de  enajenación y  orden  jurisdiccional  competente.-  El
presente  contrato  se  califica  como  un  contrato  de  naturaleza  patrimonial  y  tiene  por  objeto  la
enajenación,  mediante  venta  directa,  de  los  bienes  muebles  patrimoniales  especificados  en  este
documento. Atendiendo a la indicada calificación, el contrato queda excluido del ámbito de aplicación de
la  LCSP,  a  tenor  de  lo  establecido  en  su  artículo  4  y  siguientes,  que  establece  que  los  contratos
patrimoniales y privados se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de esta Ley
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse. 

III.-  Inclusión de los bienes en el Inventario Municipal de Bienes y Derechos.-  Los bienes a
enajenar,  se  han  incluido  en  el  Inventario  Municipal  de  Bienes  y  Derechos,  Epígrafe  7  “Muebles”,
Subepígrafe 71, Ficha 71-54, con el carácter de patrimoniales, lo cual se ha acreditado en el expediente
mediante la incorporación de Certificado suscrito por el Sr. Secretario General de fecha 26 de septiembre
de 2019; “Otro inmovilizado Material” a efectos contables, cuenta contable 2291. 

IV.- Declaración de bienes o efectos no utilizables.- 

1. En los informes técnicos emitidos por el Técnico del Servicio Municipal de Deportes, de fechas
29-08-2019 y 19-09-2019, se ha dejado claro que los elementos a enajenar han agotado su vida útil y no
tienen valor  y/o  utilidad  alguna  para  el  Ayuntamiento  de  Teruel,  considerándose  los  mismos  como
bienes inservibles o no utilizables, en los términos contemplados en el art. 5.2 del RBASO. En el informe
técnico de 19-09-2019 se plantea la  división de los bienes a enajenar en dos lotes,  para facilitar su
enajenación.

Lo indicado en dichos Informes se considera justificación suficiente para su declaración como
bienes inservibles o no utilizables. 
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2. A tenor de lo establecido en el citado art. 5 del RBASO, se consideran bienes no utilizables
todos aquellos que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de conservación resulten carentes
de utilidad para los servicios municipales y no sean susceptibles de aprovechamiento normal, atendida
su naturaleza y destino, definición coincidente con la regulada en el art 7 del RB estatal al referirse a “ los
efectos no utilizables”, añadiendo, “aunque los mismos no hubieran sido dados de baja del inventario”. 

3. Según dicho artículo 5, la declaración de bienes no utilizables  requiere procedimiento que
acredite  esta  circunstancia  mediante  informe  técnico y  el  procedimiento  será  resuelto  por  el
Presidente, previo informe del Interventor y Secretario o de los Letrados de los Servicios Jurídicos. 

Por tanto, el expediente requiere informe de los Servicios Técnicos Municipales y de Intervención
y la declaración será resuelta por la Alcaldía- Presidencia de la Corporación. 

V.- Oportunidad o conveniencia de la enajenación. 

El  art.  108  del  Reglamento  aragonés  (RBASO)  establece  que  La  enajenación  requerirá  la
incoación de procedimiento que justifique, entre otras cosas, la oportunidad y conveniencia de la misma.

En el informe Técnico de 29 de agosto de 2019 se indica que el almacenamiento de los bienes a
enajenar produce interferencia sobre el normal uso de la instalación “Campo Municipal Los Enebros”,
pues se acopian en una parcela anexa, y ocupa un espacio necesario para el uso deportivo para el que
está destinada la misma, por lo que se considera necesario proceder a su enajenación. 

Por todo ello, queda suficientemente acreditado, que la enajenación objeto del expediente es
conveniente y positiva para el Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

VI.- Enajenación directa de los bienes no utilizables.-

1. Si bien el artículo 188.1 de la LALA establece que “las enajenaciones de bienes patrimoniales
habrán de realizarse, como regla general, por subasta pública, salvo que se trate de una permuta o de
otros  supuestos  previstos  legalmente”,  el  apartado  segundo  de  ese  mismo  articulo  establece  una
excepción a la regla general al disponer que “las parcelas sobrantes y los bienes no utilizables PODRÁN
SER ENAJENADOS POR VENTA DIRECTA,  con arreglo a  su valoración pericial”. Dicha previsión está
recogida asimismo en el art. 109.2 del RBASO.

2.  Por  otra  parte,  el  art.  143.1  de la  LPAP,  aunque no se  trata  de un precepto básico,  sino
supletorio,  establece que  cuando se considere de forma razonada que se trata de bienes obsoletos,
perecederos o deteriorados por el uso,... la enajenación podrá efectuarse de forma directa. Y considera
obsoletos o deteriorados por el uso aquellos bienes cuyo valor en el momento de su tasación para venta
sea inferior al 25% del de adquisición. 

3. TIPO DE ENAJENACIÓN. En cuanto al precio de la enajenación, el valor de los bienes depende
de  la  posible  demanda,  que  se  prevé  escasa  por  el  tipo  de  bienes  a  enajenar,  por  lo  que  se  ha
establecido una valoración pericial o técnica de los bienes, a efectos de su enajenación, de 0,10 euros
/m², siendo por tanto el precio de los bienes a enajenar de 376,30 euros.
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Por tanto el precio de cada Lote, a efectos de su venta directa, se fija en:

-  Lote 1 de 2.925 m² (45x65m) (66 sacas de relleno)   ………   292,50 euros + 61,43 euros (IVA
21%) = Total: 353,93 euros

-  Lote 2 de 838 m² (19 sacas de relleno)   ………  83,80 euros + 17,60 euros (IVA 21%) = Total:
101,40 euros

VII.- Requisitos para la enajenación de los bienes.- 

1. El art. 108 del Reglamento aragonés (RBASO) preceptúa: La enajenación requerirá la incoación
de procedimiento que justifique la alienabilidad del bien, por ser originariamente patrimonial o haberse
desafectado, así como la oportunidad y conveniencia, forma de adjudicación y aprobación del pliego de
cláusulas administrativas.

 A tal  efecto,  el  expediente  debe contener una certificación del  inventario,  indicación de su
carácter patrimonial y valoración técnica, extremos todos ellos que se cumplen en este caso. 

2. Los bienes a enajenar tienen naturaleza patrimonial, ya que no están afectados al uso general
o al servicio público, y no hay ninguna Ley que les otorgue expresamente el carácter de demaniales. 

3. Siguiendo con el RBASO, su art. 4.2 atribuye la CONSIDERACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES A
LOS BIENES NO UTILIZABLES y a las parcelas sobrantes y el apartado 3, de forma genérica establece que
si no constan la afectación de un bien a un uso o servicio público o su naturaleza comunal, SE PRESUME
SU  CARÁCTER  PATRIMONIAL.  La  tutela  de  la  Comunidad  Autónoma  sobre  actos  de  gravamen  o
disposición de bienes a que se  refiere el  art.  121 del  RBASO, únicamente se  predica  de los  bienes
inmuebles, no de los muebles.   

En la regulación estatal, el art. 7 del RB también preceptúa expresamente que se clasificarán
como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables. 

VIII.- Destino de los ingresos obtenidos.  El art. 110 del RBASO preceptúa que el destino de los
ingresos obtenidos por la enajenación de los bienes patrimoniales no podrá destinarse a financiar gastos
corrientes, SALVO QUE SE TRATE de parcelas sobrantes o EFECTOS NO UTILIZABLES a que se refiere al art.
5 de este Reglamento y en la misma línea se pronuncia el art. 5 del TRLRHL respecto a estos bienes y las
parcelas sobrantes de la vía pública. 

IX.- Sujeción al IVA.   A tenor de lo establecido en los artículos 5, 8 y concordantes de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA), la operación de enajenación
del  pavimento  deportivo  compuesto  de  césped  artificial  de  tipo  monofilamento  y  los  rellenos
correspondientes (arena de sílice y caucho), se encuentra sujeta al IVA, pues el Ayuntamiento actúa en
este caso concreto como un  empresario, y, por tanto, dado que no existe exención aplicable alguna, este
tipo de venta de bienes con contraprestación dineraria, está sujeta al impuesto. 

X.- Documento de condiciones para la venta directa.   Dado que el artículo 188.2 de la LALA
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permite la Venta Directa de los bienes no utilizables, visto el escaso valor de los bienes a enajenar, y
siendo que existen 2 entidades interesadas en la adquisición de cada uno de los lotes a enajenar, no se
considera necesaria la constitución de Mesa u órgano de selección.

Sí se estima procedente la aprobación de un documento que establezca las condiciones de la
venta, que deberá ser notificado a las entidades interesadas y aceptado y cumplido por ellas, en su caso,
a requerimiento de esta Administración, y que podría ser el siguiente:

DOCUMENTO DE CONDICIONES PARA LA VENTA DIRECTA:

 1. Entidad adjudicadora: Ayuntamiento de Teruel.

2. Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Unidad de Patrimonio.

3.  Objeto  del  contrato:  Venta  directa  de  efectos  no  utilizables,  consistentes  en  pavimento
deportivo compuesto de césped artificial de tipo monofilamento y los rellenos correspondientes (arena
de sílice y caucho). 3.763 m², distribuidos en 2 Lotes:

-  Lote 1 de 2.925 m² (45x65m) (66 sacas de relleno)   …….…   292,50 euros + 61,43 euros (IVA
21%) = Total: 353,93 euros

-  Lote 2 de 838 m² (19 sacas de relleno)   …….…  83,80 euros + 17,60 euros (IVA 21%) = Total:
101,40 euros

En el caso de que alguno de los lotes quedara desierto, se podrá invitar a presentar oferta a otro
interesado, durante el plazo de seis meses desde el procedimiento se haya declarado desierto. 

El pago del precio deberá efectuarse por los adjudicatarios en el plazo de quince días hábiles
desde el acuerdo de enajenación y en todo caso, antes de la firma del acta de entrega de los bienes.

4.  Descripción  de  los  elementos  objeto  de  enajenación:  3.763  m²  de  pavimento  deportivo
compuesto de césped artificial de tipo monofilamento y los rellenos correspondientes (arena de sílice y
caucho).

5. Procedimiento de enajenación: Venta directa, por el precio técnico o pericial establecido.

6. Información y documentación: Unidad Administrativa de Patrimonio.

7. Presentación de ofertas o solicitudes de participación: Presentación, en el plazo de 7 días
hábiles  a  partir  de  que  los  interesados  reciban  notificación  de  la  Resolución  de  aprobación  del
expediente de enajenación, junto con la invitación a presentar oferta,  en horario de 9 a 14 horas, hasta
las 14 horas del séptimo día citado.

Recibidas las ofertas o solicitudes de participación, se comprobarán la corrección de las mismas,
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y se dictará, en su caso, resolución de adjudicación, por el Órgano competente.

8.- Modelo de oferta, a presentar:

D.__________________________________,  con  domicilio  en  ___________________,
provincia  de  __________,  calle  _________________________________,  número______  y
NIF__________________,  e-mail  _________________,  actuando  en  su  propio  nombre   y
representación/en  nombre  y  representación  de  ______________________________  con  CIF
__________________, e-mail___________________ y domicilio fiscal en __________________,
provincia _____________, calle _______________________________ ____________________,
número ________, Teléfono ________________, en plena posesión de la capacidad jurídica y de
obrar, DECLARA:

a). Que conoce y acepta sin reserva las condiciones aprobadas para la enajenación, por
venta  directa,  de  los  elementos consistentes  en  Pavimento deportivo compuesto  de  césped
artificial de tipo monofilamento y los rellenos correspondientes (arena de sílice y caucho).

b). Que estando interesado en la adquisición de los bienes incluidos en el Lote ____ ,
acepta expresamente el precio fijado para su enajenación, que asciende a _____________ euros,
y presenta formalmente oferta para la adquisición de los bienes incluidos en el mismo.

c). Que, asimismo, autoriza (o, en su caso, no autoriza) al Ayuntamiento de Teruel para
que obtenga de oficio la documentación o certificaciones justificativas de hallarse al corriente de
las  obligaciones  tributarias  y  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Teruel,  sin  perjuicio  de  la
presentación, por el mismo, de la certificación de estar al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social y de cualquier otra documentación que le sea requerida por
el Ayuntamiento de Teruel.

En ……………………………., a…... de…………….. de 2019.      

                                          (Firma del licitador)

8. Gastos y tributos: Serán  por cuenta del adjudicatario cualquier tipo de gastos, tributos o precios
públicos que genere la enajenación.

Los gastos de retirada y traslado de los elementos a enajenar, correrán a cargo de los adquirentes,
retirada que deberá realizarse en las fechas y condiciones que fije el Técnico de Deportes del Ayuntamiento
de Teruel

X.- Organo competente. 1. De conformidad con lo establecido en la D.A. 2ª de la LCSP 9/2017,
corresponde a la Alcaldía- Presidencia de la Corporación la competencia para la enajenación del patrimonio
de las Entidades Locales cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, ni el
importe de tres millones de euros. Asimismo, es competencia del mismo órgano unipersonal la declaración
de bienes inservibles o no utilizables.

2. No obstante,  ambas competencias se encuentran delegadas en la Junta de Gobierno Local en
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virtud del Decreto de la Alcaldía número 1822/2019, de 17 de julio, Dispositivo Cuarto, Área de Patrimonio,
por lo que corresponde a la Junta de Gobierno la adopción del correspondiente acuerdo.

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Declarar  bienes  no  utilizables  e  inservibles,  los  3.763  m²  de  Pavimento  deportivo
compuesto de césped artificial de tipo monofilamento y los rellenos correspondientes (arena de sílice y
caucho), a que se refiere este expediente, a tenor de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del RBASO y los
informes técnicos emitidos al efecto.

Segundo.- Calificar el presente contrato de enajenación, mediante venta directa, como contrato
patrimonial, por los motivos señalados en la parte expositiva del presente documento.

Tercero.- Aprobar el expediente de contratación para la enajenación, mediante venta directa, de
los 3.763 m² de Pavimento deportivo compuesto de césped artificial de tipo monofilamento y los rellenos
correspondientes (arena de sílice y caucho), de conformidad con las condiciones reguladoras incluidas en
la presente resolución.

Cuarto.-  Abrir  la  fase  de  adjudicación  del  contrato,  invitando  a  las  empresas  que  se  han
interesado en la adquisición de cada uno de los lotes, a presentar oferta, por el precio técnico o pericial
establecido. 

Quinto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Concejalía  Delegada  de  Patrimonio,  a  la
Intervención Municipal,  a los Servicios Técnicos Municipales de Infraestructuras y de Arquitectura,  a la
Tesorería Municipal y a Gestión Tributaria, para su conocimiento y a los efectos procedentes, disponiendo su
publicación en la página de transparencia municipal. 

Sexto.- Procédase a practicar la correspondiente rectificación en el Inventario Municipal de Bienes y
Derechos cuando se lleve a efecto la adjudicación, consistente en la baja de los elementos enajenados
recogidos en el Epígrafe “Muebles”, Ficha 71-54, en cumplimiento de las labores de actualización continua
que atribuye la normativa a la Corporación.

D. Samuel Morón se interesa por la razón de la venta de este césped, y por si se ha considerado la
posibilidad  de  utilizarlo  para  otras  instalaciones  municipales.  La  Sra.  Alcaldesa  informa de  que  se  ha
mantenido una reunión con los clubes de fútbol de la ciudad, y por acuerdo de todos se consideró que lo
más conveniente para la ciudad es que exista un campo de fútbol abierto en la Fuenfresca, por lo que no
procede la instalación de césped artificial en esta instalación. 

V.- PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE “REDACCIÓN DE LOS PLANES ESPECIALES
DE EMERGENCIA PARA LAS BODAS DE ISABEL Y LAS FIESTAS DEL ÁNGEL”, ADJUDICADO A LA
MERCANTIL GEOTER CONSULTORES SC. EXPEDIENTE N.º 1.390/2019

Antecedentes de Hecho
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I.-  Con fecha 2 de agosto de 2017, fue suscrito contrato entre el Ayuntamiento de Teruel  y la
mercantil Geoter Consultores, SC, para el servicio de “Redacción de los planes especiales de emergencia
para las Bodas de Isabel y las Fiestas del Ángel, habiéndose iniciado la prestación del servicio, según el
informe emitido por el Animador Sociocultural de Fiestas, con los Planes de las Bodas de Isabel de Segura
2018.

II.-  Con fecha 29 de julio de 2019, por el Animador Sociocultural fue emitido informe del siguiente
tenor literal:

“Con  fecha  2  de  agosto  de  2017.  se  firmó  el  contrato  con  la  empresa  GEOTER
CONSULTORES, S.C., iniciándose el servicio con los Planes de las Bodas de Isabel de Segura 2018,
para la contratación del servicio de elaboración, tramitación y puesta en marcha de los Planes
Especiales de emergencias de Protección Civil: “Las bodas de Isabel de Segura”, “Las Fiestas del
Ángel”  y  de los  Planes de Seguridad Complementarios  a éstos  durante  2  años prorrogables
durante 2 más.

Durante estos dos años de contrato dicha empresa ha cumplido con todos los requisitos
marcados en el Pliego Técnico para la contratación de los Planes Especiales.

Por lo que se solicita a la Unidad de Contratación, se prorrogue por oros dos años el
contrato de los Planes Especiales de Emergencias de Protección Civil.”

En el citado informe consta la conformidad de la empresa adjudicataria.

III.- Con fecha 2 de agosto de 2019, por la Concejala Delegada de Contratación se dicta providencia
por la que se ordena instruir expediente administrativo al objeto de llevar a cabo la prórroga del contrato
entre el Ayuntamiento de Teruel y la empresa Geoter Consultores, SC,L, para el servicio de “Redacción de los
planes especiales de emergencia para las Bodas de Isabel y las Fiestas del Ángel”.

IV.- En el expediente administrativo consta informe favorable emitido por la Técnico de Intervención
con fecha 22 de julio de 2019, señalando, que al tratarse de una tramitación anticipada del gasto, la unidad
responsable  del  mismo,  al  comienzo  del  ejercicio  deberá  solicitar  informe  a  la  Intervención  sobre  la
existencia efectiva de crédito.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

II.- Teniendo en cuenta que del informe emitido por el Animador Sociocultural, en el que consta la
conformidad de la mercantil Geoter Consultores,  SC,   se desprende que existe el mutuo acuerdo para
proceder a la prórroga del contrato.

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

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

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

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es de la Alcaldía-Presidencia. Si bien, dicha atribución fue delegada por la Alcaldía-Presidencia
mediante Decreto nº 1.822/2019, de 1 de julio, a la Junta de Gobierno Local.

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Acordar  la  prórroga  del  referido contrato,  en los  términos señalados anteriormente,
declarando que la finalización de la misma tendrá lugar la realización de los planes correspondientes a la
Vaquilla del Ángel 2021.

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

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Unidad de Fiestas, significando, que de conformidad con el
informe emitido por la Intervención General Municipal, al inicio del ejercicio 2020, se solicite informe sobre
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la existencia efectiva de crédito. Dado el carácter plurianual del presente contrato,  la adjudicación queda
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito, adecuado y suficiente, para financiar las
obligaciones derivadas de aquél, durante cada uno de los años de su plazo o duración, aunque ello no
excusa la obligación municipal de dotar la correspondiente partida presupuestaria, durante todo el período
contractual.

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

VI.-  DECLARACIÓN  DE  EXTINCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  SERVICIOS  DE  “RESUMEN
DIGITALIZADO  DE  NOTICIAS  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  TERUEL,  ADJUDICADO  A  LA
MERCANTIL ARAGÓN DIGITAL SL, Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA.
EXPEDIENTE N.º 11/2015.

Antecedentes de hecho

I.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 1.128/2015, de 12 de agosto, se adjudicó el
servicio de resumen digitalizado de noticias para el Ayuntamiento de Teruel  a la empresa Aragón Digital,
SL, suscribiéndose el correspondiente contrato con fecha 18 de agosto de 2015..

II.- Con fecha 2 de septiembre de 2019, por la Jefa de Prensa, se emite informe del siguiente
tenor literal:

 “En relación al contrato entre el Ayuntamiento de Teruel y la empresa Aragón Digital, SL,
para la prestación de servicios de resumen digitalizado de noticias para ese ayuntamiento, se
comunica a los efectos oportunos que el servicio se ha llevado a cabo de forma satisfactoria y
por lo tanto se considera oportuna la devolución de la garantía correspondiente”.

IV.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido,
así como los informes favorables de la Jefa de Prensa y de la Intervención General.

Fundamentos de derecho

I.- Teniendo en cuenta que ha transcurrido el correspondiente plazo de garantía y que procede,
en consecuencia, la devolución de la garantía constituida, dado que no figura pendiente de tramitación
liquidación alguna, ni consta en el expediente administrativo la existencia de responsabilidades por parte
de la empresa adjudicataria, tal y como venía recogido tanto en el pliego de prescripciones técnicas
como en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación.

II.- Teniendo en cuenta dichos extremos, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

III.- De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda,  corresponden a los
Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como órgano de contratación
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respecto de los contratos de obras,  de suministro, de servicios,  de gestión de servicios públicos,  los
contratos administrativos especiales, y los contratos privados, cuando su importe no supere el 10 por
ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de
euros, incluidos los de carácter plurianual, cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre
que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

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

IV.- El órgano competente, es la Junta de Gobierno Local, en base a la delegación efectuada por
parte de la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto nº 389/2016, de 15 de febrero, a la Junta de Gobierno
Local.

IX.- Delegación de firma para la firma del informe. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número
3279/2018,  de  14  de  diciembre,  se  resolvió  la  delegación  en  el  Técnico  de  Administración  General
responsable de la Unidad Administrativa de Contratación (puesto n.º de RPT 2003) la emisión de los informe
jurídicos conforme al punto 8 de la Disposición adicional tercera de la LCSP.

Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de Gobierno  Local,  en  votación ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Declarar la extinción del contrato de servicios de resumen digitalizado de noticias para
el Ayuntamiento de Teruel, adjudicada a la empresa Aragón Digital, SL, por los motivos señalados en la
parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa Aragón
Digital, SL, que garantizaba el normal desarrollo del contrato de servicios de resumen digitalizado de
noticias para el Ayuntamiento de Teruel, en el importe de 457,50 euros.

Tercero.- Dése traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las acciones legales pertinentes, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a Intervención General
Municipal.

VII.- .- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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