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II.-  RECTIFICACIÓN  DE  ERROR  MATERIAL  DEL  ACUERDO  DE  LA  JUNTA  DE  GOBIERNO
LOCAL, DE 7 DE OCTUBRE DE 2019, POR EL QUE SE CONCEDIERON SUBVENCIONES EN MATERIA
DE  FOMENTO  DEL  ASOCIACIONISMO  Y  LA  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  EJERCICIO  2019.
EXPEDIENTE N.º 235/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 7 de octubre de 2019 mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, se adoptó
entre otros, el siguiente acuerdo:

“…

Tercero.-  Declarar  admitidas,  de  conformidad  con  las  Bases  aprobadas,  las  solicitudes
presentadas por las entidades que a continuación se detallan, otorgando a las mismas las cantidades que
se significan, para los gastos que asimismo se indican (concretados específicamente en cada una de las
solicitudes), y atendiendo a los criterios de otorgamiento que se señalan:

...

13.-  ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN LEÓN MAGNO.  CIF  G-44204584.  Importe  subvención:
1.489,80 euros

Subvención por gastos relativos a mantenimiento de la sede social y funcionamiento ordinario
de la asociación, tales como alquiler, servicios y suministros (electricidad, agua, gas, teléfono, conexión a
internet), adquisición de mobiliario y equipamientos necesarios para el desarrollo de actividades en la
sede social y material de oficina.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 16 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 20 puntos

Puntuación final: 86 puntos

...”
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II.- Se ha advertido error material al transcribir el CIF de dicha asociación, pues el CIF correcto de
la Asociación de Vecinos San León Magno es G-44121754. El CIF que se había hecho constar por error
corresponde a la Asociación Comisión de Fiestas San León Magno, que es persona jurídica distinta de la
primera.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece en su párrafo segundo, que las Administraciones Públicas
podrán asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

II.- La adopción de este acuerdo corresponde al mismo órgano que adoptó el acuerdo inicial.

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

Primero.- Rectificar el punto tercero del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de
octubre de 2019 de modo que:

Donde dice: “...13.- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN LEÓN MAGNO. CIF G-44204584. ...”

Debe decir:  “...13.- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN LEÓN MAGNO. CIF G44121754...”

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación de Vecinos San León Magno, con
indicación de las acciones legales pertinentes.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Concejal Delegado de Gobierno Abierto, a los
miembros de la Comisión de Valoración y a la Intervención Municipal, a los efectos procedentes. 

Cuarto.-  Dar publicidad del  presente acuerdo en el Boletín Oficial  de la Provincia,  Tablón de
Anuncios Municipal y en la página web (Portal de Transparencia) del Ayuntamiento, así como en la Base
Nacional de Subvenciones.

III.-  APROBACIÓN DE LA  CERTIFICACIÓN N.º  11  DEL PROYECTO DE  “DEMOLICIÓN DE
EDIFICACIONES ANEXAS Y RESTAURACIÓN DEL TRAMO DE MURALLA ENTRE EL ACUEDUCTO DE
LOS ARCOS Y TORRE BOMBARDERA, ADJUDICADO A LA MERCANTIL CARPETANIA INTEGRA, SLL.

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:
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Fiscalización de requisitos básicos:

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

336.632/17 : * Ayuntamiento                  32,80%                 14.122,35 € ( IR/19 RA PMS/ B Sabadell)

336.632/18 :* Ministerio de Fomento     67,20%                28.933,55 € ( IR/19 RA M. Fomento)

b) La financiación afectada del gasto procede del patrimonio municipal del suelo y de recursos
afectados provenientes del Ministerio de Fomento.

c) El órgano competente para aprobar las facturas 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 Ingeniero Municipal.

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

Factura nº 81, relativa a la certificación n.º 11, de fecha 10 de octubre de 2019 y registrada en la
Intervención  Municipal  con  la  misma  fecha,  por  un  importe  total  de  43.055,90  euros,  Iva  incluido
(35.583,39  euros sin Iva), emitida por la empresa Carpetania Integra, S. L.L.

 Otras comprobaciones:

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

III. Visto lo anteriormente expuesto se fiscaliza favorablemente la aprobación de  la Certificación
n.º11,  por un importe total de  43.055,90 euros, Iva incluido (35.583,39  euros sin Iva), emitida por la
empresa Carpetania Integra, S. L.L..”

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 11 del proyecto de “Demolición de edificaciones anexas y
restauración  del  tramo  de  muralla  entre  el  Acueducto  de  Los  arcos  y  Torre  Bombardera”,  y,
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consecuentemente, proceder al abono de la factura nº nº 81,  por un importe total de 43.055,90 euros,
Iva incluido (35.583,39  euros sin Iva), emitida por la empresa Carpetania Integra, S. L.L.

Segundo:  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.

IV.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  2  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 40.895,25 € ( 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 302, Serie FE19, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 7 de octubre de 2019, por un
importe total de 40.895,25 euros, Iva incluido (33.797,73 euros sin Iva), emitida por la empresa Tecyr
Construcciones y Reparaciones, S.A.
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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.

En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en  1.472,90 €.”

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 2 del proyecto de “Reparación y acondicionamiento del
puente de la equivocación Teruel”, y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º  302, Serie
FE19, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 7 de octubre de 2019, por un importe total de 40.895,25
euros, 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
2, en el importe de 1.472,90 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.

V.- APROBACIÓN DE LAS FACTURAS N.º 27 Y 28, SERIE 2019 EMITIDAS POR LA SOCIEDAD
MUNICIPAL  URBAN  TERUEL  SA  EN  CONCEPTO  DE  “ENTREGA  A  CUENTA  DE  LA  OBRA,
CONSERVATORIO, Y CENTRO SOCIAL EN ASILO SAN JOSÉ”.

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

“I.  La Junta de Gobierno Local de 9/01/2017 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. 

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.

II. 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:
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Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en la siguiente aplicación presupuestaria, que se detalla a
continuación, en el proyecto de gasto 2016.PYI.021:

A.P./333.622/19 (presupuesto 2019 – FITE 18) 331.826,81 euros.

A.P./333.622/19 (presupuesto 2019 – FITE 18)    12.075,21 euros.

b) La financiación afectada del gasto procede del FITE 2018.

c) El órgano competente para aprobar las facturas es la Junta de Gobierno Local, según Decreto
de Alcaldía  n.º 1822/2019, de 17 de junio.

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

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

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

c) Que se aportan facturas correctamente emitidas.

*Factura nº 27, serie 2019, de fecha 10 de octubre de 2019, emitida por la Sociedad Municipal
Urban Teruel  SA, en concepto de “ Entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social en Asilo
San José” por un importe total de 331.826,81 euros, Iva incluido.   

 *Factura nº 28 serie 2019, de fecha 10 de octubre de 2019, emitida por la Sociedad Municipal
Urban Teruel  SA, en concepto de “ Entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social en Asilo
San José” por un importe total de 12.075,21 euros, Iva incluido.                                

 Otras comprobaciones

a) En el informe técnico no se determina ningún importe relativo a los honorarios de dirección
de obra y coordinación de seguridad y salud .”

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

Primero. Aprobar las siguientes facturas:

*Factura nº 27, serie 2019, de fecha 10 de octubre de 2019, emitida por la Sociedad Municipal
Urban Teruel  SA, en concepto de “ Entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social en Asilo
San José” por un importe total de 331.826,81 euros, Iva incluido.   
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 *Factura nº 28 serie 2019, de fecha 10 de octubre de 2019, emitida por la Sociedad Municipal
Urban Teruel  SA, en concepto de “ Entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social en Asilo
San José” por un importe total de 12.075,21 euros, Iva incluido.        

y consecuentemente  proceder al abono de las mismas.

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

VI.- DECLARACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Y DENEGACIÓN DEL PAGO DE DIVERSAS FACTURAS
EN  CONCEPTO  DE  “GASTOS  DE  TRAMITACIÓN  Y  VIGILANCIA,  EXPEDIENTE  066/11.
URBANIZACIÓN  CALLE  CAMINO  ESTACIÓN  P.K.  131/836  AL  P.K.  132/194  DE  LA  LINEA
CALATAYUD VALENCIA”.

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

“I. Con fecha de registro de entrada 8 de octubre de 2019 , se recibe en el Ayuntamiento de
Teruel  reclamación  de  pago  de  las  Facturas  números  1101029193  y  1101045709  respectivamente,
emitidas por ADIF, por los  siguientes conceptos e importes:

Facturas números 1101029193 de fecha 8 de septiembre de 2011  y 1101045709 de fecha 7 de
noviembre  de  2011,  en  concepto  de  “Gastos  de  tramitación  y  vigilancia,  expediente  066/11.
Urbanización Calle camino Estación P.K. 131/836 al P.K. 132/194 de la linea Calatayud Valencia  y por
importes de 1.429,45 y 343,73 euros, respectivamente.

II.  Dichas facturas son registradas en la Intervención municipal en fecha 12 de abril de 2013,
procediéndose el día 15 de abril de 2013  a requerir informe a los Servicios Técnicos municipales acerca
de la realización de los trabajos y la  conformidad de las mismas, la solicitud acusa recibo el día 15 de
abril de 2013,no habiéndose recibido respuesta a día de la fecha.

III.  En  este caso no consta  en la  Intervención municipal,  ningún documento que acredite  la
existencia  de  un  compromiso  entre  la  Administración  y  la  precitada  empresa  respecto  a  las  obras,
únicamente unas facturas, en concepto de gastos de tramitación y vigilancia de unas obras de las que se
desconoce su efectiva realización.

IV. En este momento es necesario determinar si ha operado o no la prescripción de la obligación
del Ayuntamiento para el reconocimiento de la obligación de pago de las facturas reclamadas. 

Y, en tal sentido, hemos de decir que el instituto de la prescripción es el mecanismo en virtud del
cual se produce, de modo anormal, la extinción de los créditos existentes contra la entidad local por el
simple transcurso de cierto período de tiempo sin que el acreedor ejercite su derecho. La legislación
aplicable está constituida por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General Presupuestaria, cuyo art.
25.1.a) establece que prescribirá a los cuatro años el derecho al reconocimiento o liquidación por la
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Hacienda Pública,  contándose el plazo desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación
determinante de la obligación o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. Prescrita la posibilidad
de liquidar o reconocer, también ha de considerarse prescrita la de exigir el pago de las obligaciones. Y el
apartado b) del mismo artículo, con referencia al derecho a exigir el pago, fija el mismo período, pero
contado desde la fecha de notificación del reconocimiento o liquidación de la obligación.

V. Es decir, dicho art. 25 LGP 2003 en concordancia con lo establecido en los arts. 1930 a 1975
del Código Civil , regula los efectos de la prescripción en el ámbito de las obligaciones de la Hacienda
Pública.  Estableciendo el  alcance  de  la  misma,  como medio  de  enervar  el  ejercicio  de  derechos  o
acciones por parte de particulares frente a la Hacienda Pública. El Código Civil, en su art. 1930, dispone
que se extinguen por la prescripción los derechos y las acciones de cualquier clase que sean.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004), se aplican supletoriamente los plazos de
prescripción que contiene el art. 25 de la LGP. A cuyo tenor, salvo lo establecido por leyes especiales,
prescribirán a los cuatro años:

a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda Pública estatal de toda obligación
que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará
desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación o desde el día
en que el derecho pudo ejercitarse.

b)  El  derecho  a  exigir  el  pago  de  las  obligaciones  ya  reconocidas  o  liquidadas,  si  no  fuese
reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de
notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación.

VI.  Su fundamento jurídico,  o causa determinante,  no es otro que el  principio de seguridad
jurídica;  que  exige  que  el  tráfico  jurídico  responda  a  unas  constantes  de  fiabilidad  y  certidumbre,
difícilmente  alcanzables  si  determinadas  relaciones jurídicas  se  encuentran  en  estado de  pendencia
durante un período de tiempo dilatado.

VII. La prescripción extintiva o liberatoria de las obligaciones de la Hacienda Pública se configura,
en consecuencia, como un instrumento legal en virtud del cual el transcurso de cuatro años determina
que la Hacienda Pública se oponga al ejercicio de acciones extemporáneas,  si dichas acciones pretenden
el reconocimiento o cuantificación por la Hacienda de una determinada obligación .

VIII. El efecto sustancial de la prescripción se concreta en el apoderamiento que el ordenamiento
jurídico  realiza  en  beneficio  de  la  Administración  para  oponerse  a  una  reclamación  extemporánea
realizada por quien pretende, bien el reconocimiento o cuantificación de una determinada obligación,
bien el pago de una obligación ya liquidada y reconocida. 

IX. El órgano competente para la denegación de las presentes facturas es la Junta de Gobierno
Local, por delegación de la Alcaldía, de acuerdo con el Decreto n.º 1.822/2019, de fecha 17 de julio, por
el que se delega la atribución de el desarrollo y la gestión económica conforme al presupuesto aprobado,
así como la autorización, disposición de gastos y el reconocimiento de obligaciones en los límites de su
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competencia. También el artículo 41 apartados 17 y 18 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/86, de 28 de Noviembre, establece que
el  Alcalde  tiene  competencia  para  disponer  gastos  dentro  de  los  límites  de  su  competencia  y  los
expresamente  previstos  en  las  bases  de  ejecución  del  Presupuesto  y  para  desarrollar  la  gestión
económica municipal conforme al Presupuesto aprobado”

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

Primero.- Declarar la prescripción y denegar el pago de las facturas números 1101029193 de
fecha 8 de septiembre de 2011  y 1101045709, de fecha 7 de noviembre de 2011, en concepto de
“Gastos de tramitación y vigilancia, expediente 066/11. Urbanización Calle camino Estación P.K. 131/836
al  P.K.  132/194  de  la  linea  Calatayud  Valencia   y  por  importes  de  1.429,45  y  343,73  euros,
respectivamente.

Segundo.-  Solicitar  a  ADIF,  la  anulación  de  dichas  facturas,  con  comunicación  y  envío  al
Ayuntamiento de Teruel del documento que acredite dicha anulación.

Tercero.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  a  los  servicios  Técnicos  Municipales,  a  la
Intervención Municipal y al interesado, con indicación de las acciones legales pertinentes.

VII.- DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA A ABONAR EN CONCEPTO DE SUBVENCIÓN PARA
EL DESARROLLO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y ABONO DE LAS CANTIDADES
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019. EXPEDIENTE N.º 1.628/2018.

El  Ayuntamiento  Pleno,  en  sesión  ordinaria  celebrada  el  día  1  de  Abril  de  2019,  adoptó  el
acuerdo, en el seno del expediente administrativo Nº 1628/2018, de aprobar inicialmente la Ordenanza
Específica mediante la que se aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas de concesión de
subvenciones dirigidas al Desarrollo de Escuelas Deportivas Municipales.  

Mediante Decreto de Alcaldía Nº 1778/2019 se publicó la convocatoria que había de regir el
otorgamiento de subvenciones para el desarrollo de escuelas deportivas municipales. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el 23 de Septiembre de 2019 adopto
entre  otros,  el  acuerdo  de  la  determinación  de  los  clubes  a  los  que  corresponderá  desarrollar  el
programa de escuelas deportivas municipales. 

En este punto, corresponde a la Junta de Gobierno Local, la fijación de cuantía de la subvención
a percibir, de acuerdo a la base decimoprimera de la Ordenanza: 

En función de la inscripción registrada en cada una de las escuelas durante el plazo habilitado
para ello, se calculara el importe a subvencionar en cada una de ellas para todo el curso escolar. Para el
calculo se tendrán en cuenta: alumnos inscritos,  ratio de alumnos por monitor aprobado en el acuerdo
de concesión,  horas de practica aprobadas en dicho acuerdo y crédito en la partida presupuestaria
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correspondiente tal y como se concreta en la base decimotercera. 

La  determinación de la  cuantía a  abonar  a cada asociación para  el  desarrollo  de la  Escuela
Deportiva Municipal se llevara a cabo mediante un acuerdo de determinación de cuantía, por parte de la
Junta de Gobierno Local.   En el  referido acuerdo se especificará,  para cada beneficiario,   el  crédito
imputable al presupuesto de cada uno de los dos años que integran un curso escolar.

Asimismo,  es  preciso  indicar  que  la  subvención  consignada  en  el  presente  acuerdo  deberá
abonarse de acuerdo a lo estipulado en la base decimosexta, que concreta lo siguiente: 

1.  El pago de la subvención se realizará como sigue:

- Antes del 30 de Octubre se abonará de forma anticipada el importe de la subvención
que,  según  el  acuerdo  de  concesión,  sea  imputable  al  presupuesto  del  año  en  curso,  sin
necesidad  de  constituir  garantía,  como  financiación  necesaria  para  la  compra  de  material,
inscripciones  en  competiciones  y  otros  gastos  precisos  para  poner  en  marcha  la  escuela
deportiva asignada.

- Durante el segundo año natural del curso escolar, y previa justificación correcta del
total  de  la  subvención,  se  abonará  el  resto  de  la  subvención,  hasta  alcanzar  el  importe
correctamente justificado.

2. El plazo de justificación finalizará el 30 de Junio del año posterior al de la convocatoria.
En lo no estipulado al respecto sera de aplicación subsidiaria lo recogido en la Ley 39/2015.

3.  Cuando  circunstancias  sobrevenidas,  suficientemente  justificadas,  impidieran
presentar la  justificación en el  plazo indicado, el  órgano concedente de la subvención podrá
otorgar, previa solicitud del beneficiario, una ampliación del plazo de justificación que no exceda
de la mitad del mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. Tanto la
solicitud como la resolución de ampliación deberán adoptarse antes de que finalice el plazo de
justificación.

4.  Transcurrido  el  plazo  establecido  sin  haberse  presentado  la  justificación,  el
Departamento que haya tramitado el expediente para su concesión requerirá al beneficiario para
que en el plazo improrrogable de quince días se presente la referida justificación.

5. El transcurso de este plazo, sin que se haya presentado la justificación lleva consigo la
exigencia del reintegro, en su caso, y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. No obstante, la presentación de la justificación
en este plazo adicional no eximirá al beneficiario de las sanciones que correspondan.

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

Primero.- Determinar la cuantía a abonar en concepto de subvención para el desarrollo de las
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Escuelas Deportivas Municipales a los siguientes Clubes y con las condiciones que se detallan:

Solicitante Escuela AÑO 
2019

AÑO 2020 TOTAL

Club de Judo La Almunia. Judo 792,55 3628 4420,55

Zona Fútbol Sala Fútbol Sala 456,31 1137,33 1593,64

Club Natación Teruel Triatlón 628,80 1184 1812,8

Club Rugby Teruel Mudéjar Rugby 384,26 789,33 1173,59

Asociación Atlética Turolense Atletismo 2761,92 5673,33 8435,25

Club Ciclista Turolense Ciclismo 554 1152 1706

Grupo Alta Montaña Teruel Escalada 1257,6 2368 3625,6

Grupo Alta Montaña Teruel Carreras por 
Montaña

0 0 0

Club Badminton Teruel Badminton 2161,5 4270 6431,5

TOTAL 8996,94 20201,99 29198,93

Segundo.- Disponer, en cumplimiento de la base Decimosexta de la Ordenanza, que se efectúe el
abono de las cantidades correspondientes al 2019 a los clubes beneficiarios antes del 30 de Octubre del
presente. 

Tercero.- Dar traslado a la  Intervención Municipal, Tesorería  y Servicio Municipal de Deportes, a
los efectos procedentes.

Cuarto.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  clubes  interesados,  con  indicación  de  las
acciones legales pertinentes.

VIII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

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

8.1.-  CONCESIÓN  DE  PRORROGA  EN  EL  PLAZO  DE  EJECUCIÓN  DE  LAS  OBRAS  DE
“REPARACIÓN  Y  ACONDICIONAMIENTO  DEL  PUENTE  DE  LA  EQUIVOCACIÓN,  TERUEL”.
EXPEDIENTE 1.739/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Por parte de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2017,
se procedió a la aprobación del proyecto de la obra de “Reparación y acondicionamiento del puente de la
equivocación, Teruel”, redactado el proyecto por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, D. Alejandro
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M. Garda di Nardo.

II.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2019, acordó
adjudicar a la empresa TECYR Construcciones y Reparaciones, SA, la obra mencionada.

III.- Con fecha 23 de julio de 2019, se suscribió la correspondiente acta de comprobación de
replanteo e inicio de las obras, estableciéndose como fecha de terminación de las mismas el día 24 de
octubre de 2019.

IV- Con  fecha  30  de  septiembre  de  2019,  y  nº  15.662,  es  registrado  de  entrada  en  este
Ayuntamiento, escrito presentado por la empresa TECYR, Construcciones y Reparaciones, SA, solicitando
prórroga en el plazo de ejecución de las obras.

V.-  Con fecha 14 de octubre de 2019,  es  emitido informe favorable  por  el  Sr.  Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos Municipal, la ampliación del plazo de 1 mes, fijando como nueva fecha de
terminación de las obras el día 24 de noviembre de 2019.

Fundamentos de Derecho

I.- Respecto al cumplimiento del plazo por el contratista en los contratos de obras, este es un
elemento esencial en la contratación pública, tal y como señala la sentencia de la Audiencia Nacional de
3 de abril de 1996, al manifestar que "uno de los elementos que integran los contratos administrativos es
el plazo, que determina su ámbito temporal. No sólo el período en que en principio está en vigor, sino el
momento en que deben cumplirse las obligaciones de las partes, y en lo que se refiere al contratista en
los contratos de ejecución de obras, cuando debe quedar realizada la obra objeto del contrato".

II.- En el presente supuesto ha sido solicitada la correspondiente prórroga por parte de la empresa
adjudicataria, señalando los motivos que ocasionan el incumplimiento del plazo pactado y que no le son
imputables, tal y como señala el artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

En este sentido, se manifiesta el artículo 100.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.  Al  establecer que:  “La petición de prórroga  por  parte del  contratista
deberá tener lugar en un plazo máximo de 15 días desde aquel en que se produzca la causa originaria del
retraso,  alegando las  razones  por  las  que  estimen que  no  les  es  imputable  y  señalando el  tiempo
probable de su duración, a los efectos de que la Administración pueda oportunamente, y siempre antes
de la terminación del plazo de ejecución del contrato, resolver sobre la prórroga del mismo, sin perjuicio
de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo realmente perdido.

Si  la  petición  del  contratista  se  formulara  en  el  último  mes  de  ejecución  del  contrato,  la
Administración deberá resolver sobre la petición antes de los quince días siguientes a la terminación del
mismo. Durante este plazo de quince días,  no podrá continuar la  ejecución del  contrato, el  cual  se
considera extinguido el día en que expire el plazo previsto si la Administración denegara la prórroga
solicitada, o no resolviera sobre ella”.
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III.- Así, según el informe técnico emitido y teniendo en cuenta que el cumplimiento del plazo es
tan importante que en caso de demora respecto al  mismo,  por  causas imputables  al  contratista,  la
Administración  puede  optar  indistintamente  por  la  resolución  del  contrato  o  por  la  imposición  de
penalidades, tal y como señala el artículo 193, de la Ley de Contratos del Sector Público.

Las circunstancias acaecidas en la obra referenciada hacen que proceda el otorgamiento de una
prórroga del contrato, señalando por tanto como día final el 24 de noviembre de 2019.

IV.- Órgano de contratación competente. De conformidad con lo establecido en la Disposición
adicional  segunda  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  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. Dado que el plazo de ejecución no excede de cuatro años, ni el presupuesto es superior al
diez por ciento de los recursos ordinarios, según resulta del informe de la Sra. Interventora Acctal, hay que
concluir que aquél será la Alcaldía –Presidencia.

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:

Primero.-  Acordar  la  concesión de prórroga del  contrato “Reparación y acondicionamiento del
puente de la equivocación, Teruel”, señalando como día final el 24 de noviembre de 2019, en base a los
motivos señalados en el informe técnico emitido.

Segundo.- Dar traslado a los Servicios Técnicos Municipales para su conocimiento y a los efectos
procedentes.

Tercero.-  Dar  traslado  a  la  empresa  adjudicataria,  con  advertencia  de  las  acciones  legales
procedentes.

La Sra. Alcaldesa indica que es posible que esta prórroga no sea  la última que afecte a esta obra,
dados los ajustados plazos de ejecución de la misma. 
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8.2.-  APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN N.º 1, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE
“REFORMA INTERIOR DE LOCAL SITUADO EN PLANTA PRIMERA DE UN EDIFICIO MUNICIPAL EN
AVENIDA DE ARAGÓN”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL CONSREFOR TERDOSHER SL. 

Dada cuenta del asunto de referencia, y visto el informe de 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:

Fiscalización de requisitos básicos:

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

AP/ 9331.632/18 32.151,58 € ( IR/19 Caja Rural 2017)

b) La financiación afectada del gasto procede del préstamo de Caja Rural 2017, ya ingresado en
su totalidad (Remanente de Tesorería Afectado).

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.

I. 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 Municipal.

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

Factura n.º 20/2019, relativa a la certificación n.º 1 y final , de fecha 23 de septiembre de 2019,
por  un  importe  total  de  32.151,58  euros,  Iva  incluido,  emitida  por  la  empresa  Consrefor
Terdosher SL.

II.  Otras comprobaciones:

a) La dirección facultativa de las obras corresponde al Arquitecto Técnico D. José Juan Salvador
Catalán 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  938,23 €.

III. A la vista de los puntos anteriores, por parte de esta 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   y  final  del  proyecto de  “Reforma interior  del  local
situado  en  primer  planta  de  un  edificio  municipal  en  Avenida  de  Aragón  de  Teruel” ,  y,
consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º 20/2019, relativa a la certificación n.º 1 y final ,
de fecha 23 de septiembre de 2019, por un importe total de 32.151,58 euros, Iva incluido, emitida por la
empresa Consrefor Terdosher SL.

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 938,23 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 Tesorería e Intervención Municipal, así como al
interesado, con advertencia de las acciones legales pertinentes.
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