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II.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN N.º 3 DEL PROYECTO DE “URBANIZACIÓN ACERAS
CALLES ALFORJA, PIRINEOS, ARRABAL Y COLEGIO PÚBLICO ENSANCHE”,  ADJUDICADO A LA
MERCANTIL REFORMA Y CONSTRUCCIONES MUDÉJAR, SL.

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

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

Fiscalización de requisitos básicos:

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

AP/ 1532.619/16 8.678,51 € ( IR/19 RA Caja Rural 16)

b) La financiación afectada del gasto procede  de recursos afectados provenientes de préstamo
con Caja Rural año 2016.

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  reconocimiento  de  la  obligación  (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 33, relativa a la certificación n.º 3, de fecha 28 de octubre de 2019 y registrada en la
Intervención Municipal el 29 de octubre de 2019, por un importe total de 8.678,51 euros, Iva
incluido (7.172,32 euros sin Iva), emitida por la empresa Reforma y Construcciones Mudéjar, S.L.

III. Otras comprobaciones:

a)  La  dirección facultativa  de las  obras  corresponde al  Ingeniero de  Caminos  D.  José  Felipe

Secretaría General 3



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  327,91 €.

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

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

Primero.- Aprobar la Certificación n.º 3 del proyecto de “Reurbanización aceras calles Alforja,
Pirineos, Arrabal y Colegio Público Ensanche, y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º
33, relativa a la certificación n.º 3, por un importe total de 8.678,51 euros, Iva incluido (7.172,32 euros
sin Iva), emitida por la empresa Reforma y Construcciones Mudéjar, S. L.

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
3, en el importe de 327,91 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 DE LA CERTIFICACIÓN N.º 12 Y FINAL 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 expediente de referencia, y visto el Informe emitido por la Intervención General,
cuyo tenor literal es el siguiente: 

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

Fiscalización de requisitos básicos:

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

De conformidad con la base vigesimosegunda, párrafo sexto de las de ejecución del Presupuesto
relativa  a  los  documentos  que  generan  el  reconocimiento  de  la  obligación,  aquellos  gastos
debidamente autorizados y comprometidos, así como gastos relativos a expropiaciones para las
que existiera retención de crédito previa, en el ejercicio precedente y que hayan generado un
remanente  de  crédito  de  incorporación  obligatoria  (artículo  182.3  TRLHL),  previo  informe
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favorable de la Intervención Municipal, podrán dictarse los actos autorización y disposición (en
el caso de las expropiaciones), disposición y reconocimiento y liquidación de obligaciones (en
caso de contratos menores) y de reconocimiento y liquidación de obligaciones (en todos los
casos),  aún cuando los  correspondientes remanentes de crédito no hayan sido formalmente
incorporados al  Presupuesto vigente.  Para  favorecer  el  pago  a  los  adjudicatarios  y  evitar  el
devengo de intereses de demora, este reconocimiento y liquidación de obligaciones generará
una orden de pago en la contabilidad no presupuestaria, como gasto pendiente de aplicación.
Una  vez  aprobada  la  incorporación  de  remanentes  se  aplicará  al  crédito  presupuestario
correspondiente.

En definitiva, previa incorporación de remanentes, existe crédito para abonar la factura referida,
de importe 20.399,66 euros en la aplicación presupuestaria  336.632/18, estando prevista su
financiación mediante préstamo del Banco de Sabadell. Además en caso de que el Ministerio de
Fomento, cofinanciador de esta obra entendiese que la liquidación constituye gasto elegible, se
generá el recurso correspondiente al porcentaje de cofinanciación (67,20%)

b) La financiación afectada del gasto procede del préstamos y, en su caso de recursos afectados
provenientes del Ministerio de Fomento. Siendo efectiva en ambos supuestos

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 liquidación  de obra  (artículo 8.7 del Reglamento de
Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

a) Que existe informe favorable del facultativo director de obra. Se entiende emitido con la firma
de la certificación.

b) Que existe informe de los servicios técnicos favorable. Consta suscrito por el Director del
Servicio Técnico de Arquitectura..

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

Factura  nº  82,  relativa  a  la  certificación  n.º  12-final  de  fecha  04  de  noviembre  de  2019  y
registrada en la Intervención Municipal con la misma fecha, por un importe total de 20.399,66
euros, Iva incluido, 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
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n.º12-final   por  un importe  total  de   20.399,66 euros,  Iva  incluido,  emitida por  la  empresa
Carpetania Integra, S. L.L..”

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

Primero.- Aprobar la Certificación n.º 12-FINAL del proyecto de “Demolición de edificaciones
anexas y restauración del tramo de muralla entre el Acueducto de Los arcos y Torre Bombardera”, y,
consecuentemente, proceder al abono de la factura nº nº 82,  por un importe total de 20.399,66 euros,
Iva incluido, 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.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA
ASOCIACIÓN  CULTURAL  INTERPEÑAS  EN  VIRTUD  DEL  CONVENIO  FIRMADO  PARA  LA
ANUALIDAD 2019, Y PAGO DE LA MISMA. EXPEDIENTE N.º 59/2019.

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

“HECHOS

I. La  Junta  de  Gobierno  Municipal,  en  sesión  celebrada  el  día  1  de  abril  de  2019,  aprobó el
Convenio regulador y la concesión de una subvención nominativa  a favor de la A.C Interpeñas.

A.C Interpeñas: 85.000,00 €

II. Con fecha 7 de octubre de 2019 por parte de la Junta de Gobierno Local se procedió a adoptar el
siguiente acuerdo:

“Primero.-  Declarar  válida  la  justificación  aportada  por  la  A.C.  Interpeñas  con  fecha  23   de
septiembre de 2019.  entendiendo correctamente justificado el  importe total  presentado por
102.487,75 euros 

Segundo.-Ordenar el  pago a cuenta con cargo a la  aplicación presupuestaria 3381.48901 del
vigente Presupuesto Municipal, del importe de 81.990,20 euros, según la liquidación practicada
por la Intervención Municipal

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, a los interesados, Unidad de Fiestas,  Intervención
Municipal y Tesorería.”

III. Con fecha 21 de octubre de 2019, por parte de la A. C. Interpeñas se ha procedido a justificar el
resto del importe correspondiente a la subvención concedida.

Secretaría General 6



IV. En  aplicación  de  los  artículos  15  y  16  del  Reglamento  de  fiscalización  limitada  previa  del
Ayuntamiento de Teruel procede informar lo siguiente:

El artículo 16 relativo  a subvenciones de concesión directa, remite en cuanto al reconocimiento
de la obligación al artículo  15. 

Acreditación en la forma establecida en la normativa  reguladora  de  la  subvención,  que  el
beneficiario  se  halla al corriente de obligaciones tributarias, hacienda autonómica y municipal y
frente a la Seguridad Social y no es deudor de este Ayuntamiento por resolución de procedencia
de reintegro. 

- Constan certificados de estar al corriente.

Que   existe   informe   favorable   del   órgano   gestor   en   cuanto   a   la   realización   de   la
actividad subvencionada y cumplimiento de los requisitos exigidos al beneficiario. 

-. Consta

Que existe informe favorable en cuanto a la correcta justificación material de la subvención, así
como    propuesta   de liquidación y pago.

-. Consta.

V. Con fecha 25 de octubre de 2019 se emite informe favorable del Técnico de Fiestas, en el que se
informa favorablemente la justificación presentada.

VI. Por  lo  que  respecta  a  la  consignación  económica,  existe  crédito  suficiente  en  la  aplicación
presupuestaria   3381.489 00 del presupuesto vigente, para hacer frente al pago de  3.009,80
euros,  contra  el  crédito  de  85.000,00  euros  previamente  comprometido  a  favor  de  la  A.C.
Interpeñas.

VII. Por parte de la Intervención Municipal se ha comprobado que la documentación presentada es
correcta conforme a lo estipulado en el convenio. La cantidad correctamente justificada en su
totalidad se establece en 124.812,16 euros y constan los certificados de encontrarse al corriente
de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y la Hacienda de la Comunidad Autónoma de
Aragón y del Ayuntamiento de Teruel.

VIII. A la vista de la documentación presentada se entiende procedente la siguiente liquidación:

1. DATOS GENERALES

- Importe otorgado: 85.000,00 euros.

- Porcentaje de máximo de financiación con ayudas públicas: 80%

- Importe total a justificar: 106.250,00 euros
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2. LIQUIDACIÓN DEL PAGO  FINAL:

- Cantidad correctamente justificada: 124.812,16 euros.

-  Máximo de financiación con ayudas públicas: 80%.

-  Propuesta de pago  restante: 3.009,80 euros.

Se fiscaliza favorablemente el pago final.

A este importe en lo que se refiere al pago hay que aplicar lo previsto en en la clausula tercera
del convenio, que dispone entre otros aspectos que la cuantía de la subvención concedida no
superará el 80 % de la actividad subvencionable, por lo que aplicando el porcentaje procederá el
pago de 85.000,00 euros.

IX. Teniendo en cuenta lo anterior se fiscaliza favorablemente la propuesta del Sr. Concejal.”

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

Primero.- Aprobar la Certificación n.º 12-FINAL del proyecto de “Demolición de edificaciones
anexas y restauración del tramo de muralla entre el Acueducto de Los arcos y Torre Bombardera”, y,
consecuentemente, proceder al abono de la factura nº nº 82,  por un importe total de 20.399,66 euros,
Iva incluido, 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.

V.-  DECLARACIÓN  DE  VALIDEZ  DE  DIVERSAS  JUSTIFICACIONES  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS EN  MATERIA DE FIESTAS PATRONALES DE LOS BARRIOS RURALES Y URBANOS DE
TERUEL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019, Y PAGO DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE N.º
94/2019. 

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

“Antecedentes de hecho

I.- El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de marzo de 2018, aprobó la Ordenanza
Específica  mediante  la  que  se  aprueban  las  bases  que  regirán  las  convocatorias  públicas  para  la
concesión de subvenciones de las Fiestas Patronales de los Barrios de Teruel.

II.-  Por  Decreto  de  Alcaldía-Presidencia  n.º  965/2019,  de  22  de  abril  de  2019,  se  convocan
subvenciones en materia de Fiestas Patronales de los Barrios, correspondientes al ejercicio de 2019.
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III.-  Por  Decreto  de  Alcaldía-Presidencia  n.º  2020/2018,  de  21  de  agosto  de  2019,  adoptó
acuerdo de concesión de las subvenciones señaladas.

IV.- Por lo que respecta a la consignación económica para hacer frente al pago, existe crédito
suficiente en la partida 3381.48901 del vigente presupuesto de 2019.

Fundamentos de derecho

Único.  El  órgano competente  para  la  aprobación  de  la  justificación  de  las  subvenciones  de
referencia, es la Junta de Gobierno Local, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.1) de la Ley
38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  que  establece:  “El  órgano  concedente
comprobará  la  adecuada justificación de  la  subvención,  así  como la  realización  de la  actividad  y  el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención”. En el mismo
sentido se expresa el artículo 35.1) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

Vistos  los  documentos  justificativos  presentados  por  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro
beneficiarias, se fiscaliza favorablemente la justificación aportada.”

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

Primero.-  Declarar  válidas  las  justificaciones  y  considerar  correctamente  justificadas  las
subvenciones concedidas por las asociaciones que figuran, proponiéndose el pago de las cantidades que
a continuación se detallan:

03 RU.- ASOCIACIÓN CULTURAL EL REBOLLO GORDO DE VILLALBA BAJA. CIF-G-44140465.

LIQUIDACIÓN-PAGO 1.100,00 euros (100% del importe concedido)

09 UR.- ASOCIACIÓN COMISIÓN DE FIESTAS BARRIO EL PILAR. CIF-G-44206639.

LIQUIDACIÓN-PAGO 600,00 euros (100% del importe concedido)

Segundo.-  Dar traslado del  presente acuerdo, a  los interesados,  a  la  Unidad de Fiestas,  a la
Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal, para su conocimiento y a los efectos procedentes.

VI.- APROBACIÓN DE LA CESIÓN DE USO DEL CINE TEATRO MARÍN A FAVOR DE RADIO
ZARAGOZA S.A. PARA EL ENCUENTRO/CONGRESO “EL AMOR CON MAYÚSCULAS”. EXPEDIENTE
N.º 1.340/2019.

1. Con fecha 25 de julio de 2019 y registro de entrada municipal número 12512 se ha presentado
por parte de  Dña. Silvia María Lacarcel Aisa, en representación de Radio Zaragoza S.A. (Ser Teruel),
solicitud de uso del Cine Teatro Marín con las siguientes condiciones:

- Fechas de uso previstas: del 21 al 24 de noviembre de 2019.
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- Actividad proyectada: Encuentro/Congreso “El Amor con Mayúsculas”.

- Público al que se destina: General-Adulto.

- La actividad tiene carácter lucrativo.

2. Se acompaña a la solicitud certificación de tener contratada póliza de Responsabilidad Civil
General con vencimiento el 1 de febrero de 2020.

3. Se observa la omisión de presentación de documentación obligatoria, si bien se consulta el
expediente  administrativo  número  1667/2018  (Solicitud  de  cesión  de  uso  del  Teatro  Marín.  Radio
Zaragoza S.A. Congreso “El Amor con Mayúsculas”), y del mismo se extraen copias de los siguientes
documentos, que se incorporan al expediente de referencia: 

- Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.

- Documento Nacional de Identidad de la persona que firma la solicitud. 

4. No obstante lo anterior, no consta la totalidad de la documentación obligatoria requerida en el
pliego de condiciones de cesión de uso del Teatro Marín, por lo que se requiere su presentación a la
entidad interesada, la cual tiene lugar el día 22 de octubre de 2019 (R.E. 17042). Junto al justificante de
registro se acompañan los siguientes documentos:

- Instancia  mediante  la  cual  D.  José  María  Tejerina  Sánchez,  en  representación  de  Radio
Zaragoza S.A., solicita la cesión de uso del Teatro Marín para “Encuentro del Bienestar 2019,
los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2019”. La entidad solicitante y la actividad coinciden
con las de la instancia registrada el día 25 de julio de 2019. Se han modificado los datos del
representante de la entidad. 

- Documento acreditativo de la  capacidad de representación de D. José María Tejerina Sánchez
de Radio Zaragoza S.A.

- Resguardo acreditativo de la constitución de la fianza por importe de 3.500,00 euros.

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas.

5. En la instancia se presta consentimiento expreso para que el Ayuntamiento de Teruel realice
consulta de los datos del solicitante referidos a hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias,  con  la  Seguridad  Social  y  con  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Teruel  impuestas  por  las
disposiciones vigentes,  de acuerdo con el contenido de la cláusula 20.2.d) del Pliego de condiciones
jurídicas, económicas y técnicas que rige la cesión de uso del Teatro Marín a favor de terceros. En virtud
de este consentimiento se han obtenido los citados certificados. 

6. Con fecha 28 de octubre de 2019 se emite informe favorable por la Técnico de Educación y
Cultura en el que se hacen constar los siguientes extremos:
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- Que las fechas en las que se solicita el uso de la precitada instalación la misma se encuentra
disponible, por no existir ninguna otra solicitud para las citadas fechas ni ninguna actividad
cultural promovida por el propio Ayuntamiento de Teruel.

- Que, revisada la documentación adjunta a la solicitud, se cumplen todos y cada uno de los
requerimientos documentales exigidos en el pliego de cláusulas generales a que queda sujeta
la presente cesión de uso.

- Que dicha actividad tiene carácter lucrativo.

- Que  por  parte  del  usuario  deberán  cumplirse  una  serie  de  obligaciones  adicionales  con
respecto a las previstas en el citado pliego de cláusulas generales que se reproducen en la
parte dispositiva de la presente resolución.

7. Con fecha 30 de octubre de 2019 se ha emitido informe de fiscalización de la Intervención
Municipal.

Por tanto, se han cumplimiento todos y cada uno de los requerimientos contenidos en el pliego
de cláusulas administrativas generales aprobado por el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria de
fecha 7 de noviembre de 2016 para acceder a la solicitud de cesión de uso indicada.

Órgano competente.-  A tenor de lo establecido en el apartado 9 de la Disposición Adicional
Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, corresponde al Alcalde la
competencia para la celebración de los contratos privados cuando el presupuesto base de la licitación no
supera ni el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de los 3 millones de euros,
cuantías que ni de lejos se superan en la presente cesión de uso, dado que este contrato de cesión de
uso  se  proyecta  por  un  plazo  de  duración  de  un  único  día,  correspondiendo,  en  consecuencia,  la
competencia para su contratación a la Alcaldía-Presidencia, si bien cabe afirmar que el ejercicio de la
misma se haya delegada a favor de la Junta de Gobierno Local  en virtud del  Decreto de la Alcaldía
Presidencia n.º 1822/2019, de 17 de Julio de 2019.

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

Primero.- Autorizar el uso del Cine Teatro Marín por Radio Zaragoza S.A. los días 21, 22, 23 y 24
de noviembre de  2019, para su destino la desarrollo de la actividad “Encuentro/Congreso “El Amor con
Mayúsculas”.

Segundo.- Disponer que por parte de Radio Zaragoza S.A. deberá darse cumplimiento a todas y
cada una de las condiciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas generales aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en su sesión de 7 de noviembre de 2016. Además, deberán reservarse las plateas 2-
4-6-8 para atención protocolaria del Círculo de Recreo Turolense y Ayuntamiento de Teruel. 

Tercero.- Requerir a la entidad cesionaria para que, con carácter previo a la suscripción del acta
de entrega del uso del citado inmueble, proceda al cumplimiento de las siguientes obligaciones:
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- Abonar  el  canon que retribuye  el  uso  del  inmueble  por  importe  de  7.000,00  euros,  IVA
incluido. A tal efecto la entidad cesionaria deberá aportar el justificante de ingreso del canon
en la cuenta bancaria que le indique el Ayuntamiento de Teruel.

Cuarto.-  Declarar  que la  entidad cesionaria  está  obligada al  pago del  importe  de los  gastos
adicionales y/o extraordinarios de cualquier índole en los términos de la cláusula 11 del pliego que rige
la presente cesión de uso.

Quinto.-  Requerir  a la  entidad cesionaria para que,  por medio de su representante legal,  se
persone en la Unidad de Cultura para la suscripción del acta de entrega del uso del inmueble, con los
efectos previsto en la cláusula 25 del pliego de condiciones, en el caso de no comparecer.

Sexto.-  Dar  traslado  de  la  presente  resolución  a  la  Intervención  Municipal  y  a  la  Tesorería
Municipal para su conocimiento y los efectos.

Séptimo.- Notificar la presente resolución a Radio Zaragoza S.A., con advertencia de las acciones
legales procedentes.

VII.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO,  VARIOS CRITERIOS Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, DEL CONTRATO DE
SERVICIOS DE “CONTROL DE LA  LEGIONELOSIS  EN TODOS LOS  EQUIPOS E  INSTALACIONES
EXISTENTES EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DE LOS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO DE
TERUEL”. EXPEDIENTE N.º 1.280/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción por parte del Ingeniero Técnico Municipal, del correspondiente
pliego de prescripciones técnicas.

II.- Por el Ingeniero Técnico Municipal, se ha emitido Memoria Justificativa del Contrato, en la que
figura la  motivación de la necesidad del mismo en los términos previstos en el artículo 28 y 116 de Ley de
Contratos del Sector publico.

III.- Por el Ingeniero Técnico Municipal, con fecha 17 de julio de 2019, fue emitido informe relativo la
la insuficiencia de medios para la realización del contrato.

III.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por la
Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 30 de agosto de 2019.

IV.-  Con  fecha  2  de  octubre,  por  el  Técnico  de  Contratación  es  emitido informe relativo a  la
aprobación del expediente.

V.- Requerido informe de fiscalización a la Intervención General Municipal, con fecha 9 de octubre
de  2019,  por  la  Técnico  de  Intervención  es  emitido  informe  de  retención  de  crédito  sustitutivo  del
documento contable RC, señalando que el expediente debe ser tratado como una tramitación anticipada.
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VI.-  Por  el  Técnico  que  suscribe  se  ha  modificado  el  pliego,  al  objeto  de  tratarlo  como  una
tramitación anticipada.

VII.- Con fecha 2 de octubre de 2019, por el Técnico de Contratación fue emitido informe relativo a
la aprobación del expediente de contratación.

VIII.- Con fecha 28 de octubre de 2019, por la Técnico de Intervención fue emitido informe de
fiscalización favorable condicionado a la modificación de la cláusula 2 del pliego, cuestión que ya ha sido
solucionada con el tercer proyecto de pliego de cláusulas.

Fundamentos de Derecho

I.- Legislación aplicable. Viene determinada, principalmente, en las siguientes disposiciones legales:

- Ley 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la ley
11/99, así como por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local.

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 111 y siguientes.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón.

- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante Ley 7/99.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, artículos 41.11 y 50.22.

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente reúne los
documentos requeridos en los artículos 35.1 y 116, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.- Pliego de cláusulas administrativas-particulares. Cumple lo determinado en los artículos 122
de la Ley de Contratos del Sector Público y 67 del Reglamento General  de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
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El contrato deberá ajustarse al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos, tal y como se deduce del artículo 122.4 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

 El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sólo podrá ser modificado, una vez aprobado
el mismo, por error material, de hecho o aritmético, tal y como se deduce del artículo 122.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

En  los  referidos  artículos  también  se  dispone  que  la  aprobación  del  referido  documento
contractual corresponde al órgano de contratación correspondiente.

IV.- Licitación y publicidad.  De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  el  anuncio  de  licitación  para  la  adjudicación  de  contratos  de  las
Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en
el perfil de contratante. 

 Cuando los  contratos  estén sujetos  a  regulación armonizada la  licitación deberá publicarse,
además,  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»,  debiendo  los  poderes  adjudicadores  poder
demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.

En el presente caso, teniendo en cuenta el valor estimado del contrato no procede la publicación
en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo III de la
Ley de Contratos del Sector Público.

V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación es el abierto simplificado, tal y como señala el artículo 159 de la Ley de
Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación mediante varios criterios, art. 158.2 , del citado texto
legal y la tramitación ordinaria.

El presente expediente no ha sido declarado de tramitación urgente.

VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado en la
modalidad de contrato de servicios, según establece el artículo 17 de la Ley de Contratos del Sector
Público.

VII.-  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
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el  porcentaje  indicado,  referido a los  recursos  ordinarios  del  presupuesto del  primer ejercicio,  ni  la
cuantía señalada.

En el presente contrato de suministro, 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, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención
Municipal.

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 1 de julio, a la Junta de Gobierno Local.

VIII.-  Notificación  y  publicidad  de  la  adjudicación. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 150.2 de la LCSP, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los
servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el
siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de
las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si no se hubiera
aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se
recurra,  sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado artículo; de
disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución
del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.

Los certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo
que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2
del artículo 71.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción  de  la  documentación.  En  los  procedimientos  negociados,  de  diálogo  competitivo  y  de
asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

V.- Recurso especial en materia de contratación. El artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, señala en su apartado 1, los contratos que son susceptibles de recurso
especial en materia de contratación. Además, en Aragón, también es necesario tener en cuenta Ley 3/2011,
de 24 de febrero de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, en su artículo 17, en la
nueva redacción dada por la  Ley 3/2012,  de 8 de marzo,  de Medidas Fiscales y  Administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón y la Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas, siendo
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susceptible de recurso especia.

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
informes jurídicos conforme al punto 8 de la Disposición adicional tercera de la LCSP.

X.-  Fiscalización  del  expediente  previa  de  la  Intervención  Municipal.- De  conformidad  con el
artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de Contratos del Sector Público, el expediente deberá
contener la fiscalización previa de la intervención,en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de
26 de noviembre.

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

Primero.- Aprobar la Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en los términos previstos
en el  artículo 28 y 116 de Ley de Contratos  del  Sector  publico,  que será debidamente diligenciada y
publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 26.766,18 euros, más 21% de IVA, 5.620,90 euros, lo
que hace un total de 32.398,08, para los dos años iniciales del contrato,  señalando que para el primer
ejercicio el presupuesto será de 12.166,18 euros, más el 21% de IVA 2.554,90 euros, lo que hace un total de
14.721,08 euros IVA incluido y para el segundo ejercicio, en el que entrará en funcionamiento la nueva
piscina climatizada el presupuesto será de 14.600 euros, más el 21% de IVA 3.066,00 euros, lo que hace un
total de 17.666,00 euros.

Tercero.- Declarar procedente como forma de adjudicación el procedimiento abierto simplificado,
mediante varios criterios.

Cuarto.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación
que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de prescripciones técnicas y el pliego de
cláusulas  administrativas  particulares,  así  como  la  memoria  justificativa,  que  serán  debidamente
diligenciados.

Quinto.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto, publicando
el  correspondiente  anuncio  de  licitación  en  la  Plataforma de  Contratos  del  Sector  Público,   que  se
aplazará cuando el Ayuntamiento lo creyere pertinente.

Sexto.- Proceder  a  la  publicación  del  presente  acuerdo  de  aprobación  del  expediente  de
contratación en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas precisas en orden a la tramitación y
ejecución del presente acuerdo.

Octavo.- Dar traslado a los Servicios Técnicos Municipal, al  objeto de que al inicio del ejercicio
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presupuestario al que se vaya a imputar la primera anualidad solicite informe a la Intervención Municipal
sobre la existencia efectiva de crédito.

VIII.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO,  UN SOLO CRITERIO Y  TRAMITACIÓN URGENTE  DE LAS  OBRAS DE
“RECONSTRUCCIÓN DE MURO Y LADERA EN EL CERRO DE LOS ALCALDES”. EXPEDIENTE N.º
1.741/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción y posterior aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno, en
sesión  ordinaria  celebrada  el  día  30  de  agosto  de  2019,  del  correspondiente  proyecto  técnico,  cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 87.395,90 euros, mas el  21  % de IVA,
18.353,14 euros, lo que hace un total de 105.749,04 euros, figurando en el expediente la pertinente acta de
replanteo.

II.- Por el Técnico Municipal, se ha emitido Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en el
que figura la  motivación de la necesidad del mismo en los términos previstos en el artículo 28 y 116 de Ley
de Contratos del Sector publico.

III.- Asimismo, consta en el actuado el informe emitido por la Intervención Municipal, con fecha de
24 de octubre de 2019, sobre la existencia de crédito presupuestario, que queda retenido, en La aplicación
presupuestaria 1722/619/2019.

IV.- Con fecha de  4 de noviembre de 2019, por la Intervención Municipal, se ha emitido informe
favorable  de fiscalización  del  expediente  Administrativo,  del  que forma parte  el  proyecto técnico  y  el
preceptivo  pliego de cláusulas económico-administrativas particulares. 

Fundamentos de Derecho

I.- Legislación aplicable. Viene determinada, principalmente, en las siguientes disposiciones legales:

- Ley 7/85, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la ley
11/99, así como por la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local.

- Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, artículos 111 y siguientes.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de
Aragón.

Secretaría General 17



- Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, en adelante Ley 7/99.

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1.098/2001, de 12 de octubre.

- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/86, de 28 de noviembre, artículos 41.11 y 50.22.

- Bases de ejecución del vigente presupuesto municipal.

- Normas de Derecho Privado.

II.- Documentación. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes, el expediente reúne los
documentos requeridos en los artículos 35.1, 116,  231 y  236, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, y 67 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

III.- Pliego de cláusulas administrativas-particulares. Cumple lo determinado en los artículos 122
de la Ley de Contratos del Sector Público y 67 del Reglamento General  de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

El contrato deberá ajustarse al contenido de los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
cuyas cláusulas se consideran parte integrante de los mismos, tal y como se deduce del artículo 122.4 de
la Ley de Contratos del Sector Público.

 El pliego de Cláusulas Administrativas Particulares sólo podrá ser modificado, una vez aprobado
el mismo, por error material, de hecho o aritmético, tal y como se deduce del artículo 122.1 de la Ley de
Contratos del Sector Público.

En  los  referidos  artículos  también  se  dispone  que  la  aprobación  del  referido  documento
contractual corresponde al órgano de contratación correspondiente.

IV.- Licitación y publicidad.  De conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de
Contratos  del  Sector  Público,  el  anuncio  de  licitación  para  la  adjudicación  de  contratos  de  las
Administraciones Públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en
el perfil de contratante. 

 Cuando los  contratos  estén sujetos  a  regulación armonizada la  licitación deberá publicarse,
además,  en  el  «Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»,  debiendo  los  poderes  adjudicadores  poder
demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación.  El presente contrato no está sujeto a regulación
armonizada.

Los anuncios de licitación de contratos contendrán la información recogida en el anexo III, de la
Ley de Contratos del Sector Público.
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V.- Forma de adjudicación, procedimiento y tramitación. En el presente expediente contractual, el
procedimiento de adjudicación  es el  abierto simplificado, tal y como señala el artículo 159 de la Ley de
Contratos del Sector Público y la forma de adjudicación  mediante un  solo criterio, art. 158.1, del citado
texto legal y la tramitación urgente.

VI.- Modalidad del contrato. El presente expediente contractual se encuentra encuadrado en la
modalidad  de contrato  de obras,  según establece  el  artículo  13,  de  la  Ley  de Contratos  del  Sector
Público.

VII.-  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.

En el presente contrato de obras 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, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención
Municipal.

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.

VIII.-  Notificación  y  publicidad  de  la  adjudicación. De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
artículo 159 de la LCSP, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los
servicios correspondientes comprobarán en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que
la  empresa  está  debidamente  constituida,  el  firmante  de  la  proposición  tiene  poder  bastante  para
formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación
correspondiente  y  no  está  incurso  en  prohibición  de  contratar.  Requiriendo  a  la  empresa  que  ha
obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica constituya la garantía definitiva, así
como para que aporte el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de
que dispone efectivamente de los  medios  que se  hubiese  comprometido a  dedicar  o  adscribir  a  la
ejecución del contrato conforme al artículo 76.2, así como cualquier otra documentación que no consta
inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, y todo ello en el plazo de 7 días
hábiles a contar desde el envío de la comunicación. Los certificados podrán ser expedidos por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que
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el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la
garantía provisional, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2
del artículo 71.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción  de  la  documentación.  En  los  procedimientos  negociados,  de  diálogo  competitivo  y  de
asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

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.

X.-  Fiscalización  del  expediente  previa  de  la  Intervención  Municipal.- De  conformidad  con el
artículo 116 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, de la Ley de Contratos del Sector
Público, el  expediente  contiene la  fiscalización previa  de la  intervención, en su  caso,  en los  términos
previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

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

Primero.- Aprobar la Memoria Justificativa de la Necesidad del Contrato, en los términos previstos
en el artículo 28 y 116 de Ley de Contratos del Sector publico, publicándola en la Plataforma de Contratos
del Sector Público.

Segundo.- Autorizar gasto en el importe de 87.395,90 euros, mas el 21 % de IVA, 18.353,14 euros, lo
que hace un total de 105.749,04 euros, con destino a la ejecución de la obra de “Reconstrucción de muro y
ladera en el Cerro de los Alcaldes”.

Tercero.- Declarar  procedente  como  forma  de  adjudicación  el  procedimiento  abierto
simplificado,  mediante un único criterio, en régimen urgente.

Cuarto.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación
que, entre otros documentos, comprende el preceptivo pliego de cláusulas administrativas particulares,
que será debidamente diligenciado.

Quinto.- Abrir la fase de adjudicación del contrato, mediante procedimiento abierto simplificado,
publicando el correspondiente anuncio de licitación en la Plataforma de Contratos del Sector Público,
que se aplazará cuando el Ayuntamiento lo creyere pertinente.

Sexto.- Proceder  a  la  publicación  del  presente  acuerdo  de  aprobación  del  expediente  de
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contratación en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Séptimo.- Facultar a la Sra. Alcaldesa para adoptar las medidas precisas en orden a la tramitación y
ejecución del presente acuerdo.

IX.- ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y EN RÉGIMEN ORDINARIO,
DEL  CONTRATO  MIXTO  DE  “SUMINISTRO  Y  SERVICIOS  DE  RENOVACIÓN  DE  LA
INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN, BASE DE DATOS, ALMACENAMIENTO Y COPIAS DE
SEGURIDAD  DEL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  TERUEL”,  A  LA  MERCANTIL  ASAC
COMUNICACIONES, SL. EXPEDIENTE N.º 221/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- La Junta de Gobierno local, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2019, aprobó el
expediente  que  contratación  que,  entre  otros  documentos,  comprende  la  Memoria  Justificativa  de  la
Necesidad  del  Contrato,  el  preceptivo  pliego  de  prescripciones  técnicas  y  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, que rigen la contratación mediante procedimiento abierto.

II.-  El anuncio de licitación fue publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil del
Contratante), desde el día 10 de abril de 2019.

III.-  Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 11 de abril de 2019 y
terminó el día 26 de abril de 2019, se presentaron las que corresponden a las siguientes empresas:

- Nº 1.- Asac Comunicaciones, SL.

- Nº 2.- Telefónica Soluciones, SA.

IV.- Con fecha 30 de abril de 2019, por la Mesa de Contratación, se procedió a la apertura de los
sobres presentados por las empresas licitadoras,  que contenían la declaración del cumplimiento de las
condiciones para contratar, concluyéndose que por la mercantil Telefónica Soluciones, SA, se debía subsanar
el documento aportado.

V.-  Con fecha 16 de mayo de 2019, se procedió a la apertura de los sobres que contenían la
documentación relativa a los criterios de valoración en función de un juicio de valor.

VI.- Con fecha 29 de mayo de 2019, por el Técnico Informático se procedió a la valoración de los
criterios de valoración en función de un juicio de valor, otorgándose las puntuaciones conforme al citado
informe por la Mesa de Contratación en sesión celebrada el día 30 de mayo de 2019.

VII.- Con fecha 4 de junio de 2019, por la Mesa de Contratación se procedió a la apertura de los
sobes que contenían las ofertas económica presentadas por las empresas licitadoras, con el resultado que
obra en el acta redactada al efecto.

VIII.- Con fecha 7 de junio de 2019, por el Técnico Informático fue emitido informe de valoración de
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los criterios automáticos, al que unía informe relativa a la baja anormal. La Mesa de Contratación en sesión
celebrada el día 11 de junio de 2019, acordó otorgar las puntuaciones conforme al informe emitido, y por
tanto requerir a la mercantil Asac Comunicaciones, SL, para que aportar la documentación acreditativa de la
oferta presentada, por considerarla inicialmente como anormal.

IX.- Aportada la documentación justificativa por la empresa, con fecha 4 julio de 2019, el Técnico
Informático emite informe respecto a la citada documentación, acordándose por la Mesa de Contratación,
en  sesión  celebrada  el  día  18  de  julio  de  2019  aceptar  la  oferta  presentada  por  la  mercantil  Asac
Comunicaciones, SL, por considerar que la mercantil puede realizar de forma adecuada el contrato y se
propone a la citada mercantil como adjudicataria.

X.- Por la mercantil se ha constituido garantía definitiva, asimismo, por el Sr. Tesorero Municipal, ha
sido emitido certificado acreditativo de que  la  empresa no  tiene deudas en periodo ejecutivo con el
Ayuntamiento de Teruel.

XI.- Con fecha 5 de septiembre de 2019, por el Técnico de Contratación, fue emitido informe relativo
a la adjudicación del contrato.

XII.- Con fecha 16 de septiembre de 2019, por la Técnico de Intervención fue emitido informe de
fiscalización desfavorable por inexistencia de crédito.

XIII.- Con fecha 4 de noviembre de 2019, por la Técnico de Intervención fue emitido informe de
fiscalización limitada previa fase D: adjudicación del contrato favorable.

Fundamentos de Derecho

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

· Criterios de baremación no cuantificables automáticamente

- Características técnicas: hasta 25 puntos.

Se valorarán las características técnicas de la solución ofertada. Para ello la oferta
contendrá  una  ficha  descriptiva,  con  las  características  técnicas  de  la  solución
ofertada, considerando:

- Descripción de los servicios de virtualización.

- Descripción del software de virtualización.

- Descripción de los servidores de base de datos.

- Descripción del software de base de datos.
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- Descripción de los sistemas de almacenamiento.

- Descripción de los sistemas de backup.

- Metodología de implantación propuestas: hasta 20 puntos.

- Se valorará el plan de implantación propuesto, su división en fases que permitan
mantener la prestación del servicio, la existencia de un plan de contingencias. Para
ello  la  oferta  contendrá  una  propuesta  de  metodología,  detallando cronograma,
división en fases, tareas y plan de contingencias.

· Criterios de baremación cuantificables automáticamente

- Oferta económica: hasta 49 puntos.

Se otorgará la puntuación conforme a la siguiente fórmula:

Puntuación=( Bo
Bmx)×49 donde:

Bo es la baja ofertada por la empresa a valorar

Bmx es la baja máxima ofertada.

- Otros criterios relacionados con la calidad de la prestación: hasta 6 puntos.

Se valorará la existencia de los siguientes elementos:

- Detalle de fases e hitos de ejecución del proyecto. 2 puntos.

- Elaboración de un diagrama de Gantt con el cronograma de los trabajos. 1 punto.

-  Detalle  de  los  indicadores  y  herramientas  de  seguimiento  que  garanticen  el
cumplimiento de plazos y calidad del proyecto. 1 punto.

- Análisis de posibles riesgos, y propuesta de plan de contingencia para solventarlos.
1 punto.

- Elaboración de un organigrama detallando responsabilidades de cada uno de los
miembros. 1 punto.

II.- Del desarrollo de la citada función, tras el examen de los criterios presentados, se obtuvo el
siguiente resultado:

- N.º 1.- Asac Comunicaciones, SL.-    Obtiene una puntuación de 97 puntos, según el siguiente
detalle:
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· Características técnicas de la solución ofertada: 24 puntos.

· Metodología de implantación propuesta: 18 puntos.

· Oferta económica:  49 puntos.

· Otros criterios relacionados con la calidad de la prestación:

- Detalle de fases e hitos de ejecución del proyecto. 2 puntos.

- Elaboración  de  un  diagrama de  Gantt  con  el  cronograma  de  los  trabajos.  1
punto.

- Detalle  de  los  indicadores  y  herramientas  de  seguimiento  que  garanticen  el
cumplimiento de plazos y calidad del proyecto. 1 punto.

- Análisis  de  posibles  riesgos,  y  propuesta  de  plan  de  contingencia  para
solventarlos. 1 punto.

- Elaboración de un organigrama detallando responsabilidades de cada uno de los
miembros. 1 punto.

- N.º 2.- Telefónica Soluciones, SA.- Obtiene una puntuación de 31 puntos, según el siguiente
detalle:

· Características técnicas de la solución ofertada: 22 puntos.

· Metodología de implantación propuesta: 9 puntos.

· Oferta económica:  1,88 puntos.

· Otros criterios relacionados con la calidad de la prestación:

- Detalle de fases e hitos de ejecución del proyecto. 2 puntos.

- Elaboración  de  un  diagrama de  Gantt  con  el  cronograma  de  los  trabajos.  1
punto.

- Detalle  de  los  indicadores  y  herramientas  de  seguimiento  que  garanticen  el
cumplimiento de plazos y calidad del proyecto. 1 punto.

- Análisis  de  posibles  riesgos,  y  propuesta  de  plan  de  contingencia  para
solventarlos. 1 punto.

- Elaboración de un organigrama detallando responsabilidades de cada uno de los
miembros. 1 punto.
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Se  concluyó,  que  la  oferta  presentada  por  la  empresa  Asac  Comunicaciones,  SL,  es  la  más
ventajosa  para  los  intereses  municipales  y  cumple  todos  los  requisitos  del  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares y del de prescripciones técnicas.

III.- En cuanto a la adjudicación del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley
de Contratos del Sector Público, una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación,
los  servicios  correspondientes  requerirán  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta,  de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar
desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  hubiera  recibido  el  requerimiento,  presente  la  documentación
justificativa de las circunstancias a las que se refieren las letras a) a c) del apartado 1 del artículo 140 si
no se hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a cuyas
capacidades se recurra, sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del citado
artículo; de disponer efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y de haber constituido la garantía definitiva que sea
procedente.

El órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
recepción  de  la  documentación.  En  los  procedimientos  negociados,  de  diálogo  competitivo  y  de
asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato.

IV.-  Órgano de  contratación  competente.  Habrá  que  estar  a  lo  dispuesto  en  la   Disposición
adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, que señala que 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 el presente contrato de suministro 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, tal y como se recoge en el informe emitido por la Intervención
Municipal.

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.

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

Primero.-  Declarar  que  la  oferta  económica  y  anejo  presentados  referente  a  la  propuesta
presentada por la empresa Asac Comunicaciones, SL, puede ser cumplida de forma satisfactoria.

Segundo.- Disponer gasto en el importe de 92.935,00 euros, más el 21% correspondiente al IVA
19.516,35 euros, lo que supone la cuantía total de 112.451,35 euros, de conformidad con el pliego de
prescripciones técnicas y la oferta presentada.

Tercero.- Declarar la validez del acto celebrado y adjudicar el contrato mixto  de suministro y
servicios de renovación de la infraestructura de virtualizacion, base de datos, almacenamiento y copias
de seguridad del  Excmo.  Ayuntamiento de Teruel,  en la  cantidad de  92.935,00 euros,  más el  21%
correspondiente  al  IVA  19.516,35  euros,  lo  que  supone  la  cuantía  total  de  112.451,35  euros,  a  la
empresa  Asac Comunicaciones, SL, por haber sido la empresa que ha presentado oferta más ventajosa
para los intereses municipales.

Cuarto.-  Declarar que la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. El órgano de contratación
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde
el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el
párrafo  anterior  sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve  aparejada  la  suspensión  de  la
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente para la resolución
del recurso hubiera levantado la suspensión

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria, así como al resto de empresas
que se han presentado a la licitación,  con la oportuna advertencia de las acciones legales pertinentes,
adjuntando copia de los informes técnicos, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
88.6 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto.-  Remitir  copia  del  presente  acuerdo  al  Técnico  Informático,  significando  que  deberá
remitirse acta de recepción del suministro al Negociado de Contratación.

Séptimo.-  Remitir  copia  del  presente  acuerdo  a  la  Intervención  Municipal  y  a  la  Tesorería
Municipal a los efectos oportunos.

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

Noveno.-  Publicar  el  presente acuerdo en el  Perfil  de  Contratante,  con señalamiento de las
acciones legales oportunas.

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

X.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  RELACIÓN  DE  PROPIETARIOS,  BIENES  Y  DERECHOS
AFECTADOS  SEGÚN  EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  INDIVIDUAL  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE
TERRENOS DESTINADOS POR EL PLANEAMIENTO A SISTEMA LOCAL VIARIO, ZONA VERDE Y
ESPACIO  LIBRE  PÚBLICO  EN  ÁREA  6  “ARRABAL”,  DEL  PGOU  DE  TERUEL.  EXPEDIENTE  Nº
484/2009.

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 06 de mayo de 2009 (R.E: 1487), D. Andrés Gimeno Escrig en representación de la
Sociedad “PEA INVERSIÓN Y DESARROLLO S.L” presenta escrito ante el Ayuntamiento de Teruel instando
la tramitación de expediente expropiatorio de parcelas sitas en C/ San Silvestre n.º  9,  11 y 13, con
referencia catastral n.º 1182908XK, 1182907XK Y 1182906XK indicando que solicitan la iniciación del
expediente de expropiación por una superficie de 459,40 m².

II.- Con fecha 15 de septiembre de 2010, el Sr. Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo
del  Ayuntamiento  de  Teruel  emite  informe  de  hoja  de  aprecio  y  en  el  que  se  relaciona  el  bien  a
expropiar, acompañado de documentación gráfica.

III.- El 27 de julio se presenta documentación por Dª M.ª Jesús Maícas Martín manifestando ser
interesada en el expediente de referencia.

IV.- Con fecha 21 de enero de 2013, el arquitecto municipal emite informe que dispone:

“Revisado el expediente en tramitación y en concreto la hoja de aprecio de fecha 15 de
septiembre de 2010 que incluye documentación gráfica de los terrenos, y consultado con el
Sr.  Delineante  Municipal  la  cartografía  municipal  se  comprueba  que  resultan  afectados
bienes  de  titularidad  municipal,  no  ajustándose  las  fincas  objeto  de  expropiación  a  la
delimitación  de  dichos  bienes.  En  consecuencia  es  necesario  revisar  las  superficies
afectadas por la expropiación pudiendo resultar cantidades de justiprecio diferentes a las
señaladas en la hoja de aprecio.

Considero que procede retrotraer la tramitación del expediente hasta la la emisión de nueva
hoja de aprecio”.

V.- Con  fecha  12  de  marzo  de  2015,  el  interesado  manifiesta  que  las  fincas  objeto  de
expropiación se han visto afectadas por el expediente de reparcelación de la Unidad de Ejecución n.º 5, y
solicita la expropiación de 431,58 m².

VI.-  El  30  de  mayo  de  2018,  mediante  Diligencia  se  incorpora  copia  de  auto  40/2014  de
homologación relativo a la titularidad de la finca sita en C/ San Silvestre n.º 9, donde M.ª Jesus Maícas
Martín reconoce a favor de PEA INVERSIÓN Y DESARROLLO S.L, la propiedad.
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VII.-  La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2019
procedió, entre otros, a adoptar el acuerdo de aprobación del Convenio Urbanístico de Gestión, cuyo
objeto fueron las expropiaciones pendientes a las obras de urbanización en la Unidad de Ejecución n.º 5
del Área 6 “Arrabal”, del Plan General de Ordenación Urbana, en el seno del expediente n.º 56/2018.
Dicho Convenio fue suscrito por las partes en fecha 22 de marzo de 2019.

La  finalidad  del  mencionado convenio,  tal  y  como se  refleja  en  su  estipulación  séptima,  es
“facilitar la  ejecución del  planeamiento, autorizando la  ocupación de terrenos de titularidad privada
antes de la determinación del justiprecio y su pago, así como completar la ejecución de sistemas locales
de espacios libres y viales, por lo que en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes no existirá
derecho a indemnización por cuanto podrá ejecutarse el  planeamiento conforme se establece en el
TRLUA y seguir con la tramitación del expediente expropiatorio al que se ha hecho referencia”. 

Según lo recogido en las estipulaciones del referido Convenio se señala lo siguiente:

“Primera.- El Ayuntamiento autoriza a PEA INVERSIÓN Y DESARROLLO S.L., en virtud del presente
convenio, para proceder a la ejecución de las obras de urbanización necesarias para la conexión de la
calle  San  Ambrosio  (junto  a  muro)  con  una  superficie  aproximada  de  99,37  m²  sobre  la  finca  de
propiedad municipal y las fincas propiedad de PEA que se han reseñado, todo ello en base al anexo de
urbanización que se  acompaña  como Anexo I  que  incluye  la  valoración  de  las  obras  a  realizar  por
importe  de  3.922,80  €  más  el  impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  importe  que  ha  sido  negociado y
acordado por ambas partes. Asimismo se acompaña como Anexo II plano de conexión.

Segunda.- Una vez ejecutada y finalizada la obra de urbanización descrita en el apartado anterior,
y recibida formalmente esta por el Excmo. Ayuntamiento de Teruel, PEA INVERSIÓN Y DESARROLLO, S.L.
autoriza expresamente la ocupación anticipada de los terrenos y el uso público de los viales.

El Ayuntamiento se compromete a mantener el uso y destino de los viales para el uso público
correspondiendo toda la responsabilidad, incluida la conservación y mantenimiento a la administración
municipal sin perjuicio de su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad como consecuencia del
expediente de expropiación que se encuentra en tramitación. 

Tercera.- El pago de las obras de urbanización descritas en la cláusula primera será a cargo de
PEA INVERSIÓN Y DESARROLLO, S.L., quien anticipará su pago.

Dicho  importe  será  pagado  posteriormente  por  el  Ayuntamiento  a  PEA  INVERSIÓN  Y
DESARROLLO,  S.L.,  dentro  del  procedimiento de expropiación  incluyéndose  en  la  determinación  del
justiprecio en concepto de bienes ajenos al suelo.”

VIII.- Con  fecha  8  de  agosto  de  2019,  emite  informe  el  Director  del  Servicio  Técnico  de
Urbanismo, estableciendo los datos superficie afectada por la expropiación en 412,00 m² , linderos y
valoración por 99.469,16. Estableciendo igualmente que toda la superficie afectada debe considerarse
suelo urbano no consolidado.

El citado inmueble se encuentra afectado dentro de la Unidad de Ejecución n.º 5 del Área 6
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“Arrabal” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, afectado por la Modificación n.º 3 del PGOU
del Arrabal que estableció como Sistema Local de Viario, Zona Verde y espacio Libre Público excluido de
la Unidad de Ejecución.

El bien a expropiar se describe de la siguiente forma:

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Finca afectada (única). 

Localización C/ San Silvestre n.º 9, 11 y 13

Referencia catastral: 1182907XK6618C

Superficie: 412,00 m². 

Linderos:  Norte,  Calle  San  Ambrosio  y  parcela  catastral  1182920XK6618C;  Este, Calle  San
Silvestre; Sur, Calle San Silvestre; Oeste, Calle San Silvestre.

SITUACIÓN  JURÍDICA:  La  única  finca  catastral  existente  actualmente  1182907XK6618C,   se
compone de varias fincas registrales, a saber: la inscrita como finca n.º 30.552,  en el Tomo 688, Libro
335, folio 21, altas 2 y 3, y en el Tomo 829, Libro 448, folio 79, alta 4, y que tendría según el Registro la
superficie de 399,20 m² y la finca registral 20.007, en el Tomo 533, Libro 226, folio 74, altas 2 y 3, y en el
Tomo 811, Libro 433, folio 89, alta 4 y folio 90, alta 5, únicamente en cuanto al resto hasta la superficie
definida en el plano técnico, es decir, 12,8 m², y que ha quedado como resultado procedente de las
diversas operaciones de urbanización que han tenido lugar con ocasión del desarrollo de la Unidad de
Ejecución n.º 5 del Área 6 “Arrabal” del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel. Para esta segunda
finca la referencia catastral sería actualmente la misma.  Respecto de ambas fincas registrales aparece
como propietario único en pleno dominio PEA INVERSIÓN Y DESARROLLO, S.L.

Cargas: La finca está gravada con una hipoteca con el Banco Sabadell S.A.

Relación de bienes ajenos al suelo de la finca afectada. 

En virtud de lo dispuesto en el  Convenio Urbanístico de Gestión , aprobado por el Ayuntamiento
Pleno  en sesión ordinaria celebrada el día 18 de marzo de 2019, en su estipulación tercera “ El pago de
las  obras  de  urbanización  descritas  en  la  cláusula  primera  será  a  cargo  de  PEA  INVERSIÓN  Y
DESARROLLO,  S.L.,  quien  anticipará  su  pago.  Dicho  importe  será  pagado  posteriormente  por  el
Ayuntamiento  a  PEA  INVERSIÓN  Y  DESARROLLO,  S.L.,  dentro  del  procedimiento  de  expropiación
incluyéndose en la determinación del justiprecio en concepto de bienes ajenos al suelo”.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 81 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de Julio, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, en adelante TRLUA, establece que la
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aprobación de los planes implicará la declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de
ocupación de los terrenos y edificios correspondientes,  a  los  fines de expropiación o imposición de
servidumbres. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 42.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en
adelante TRLSRU

El artículo 194 b) TRLUA dispone que la expropiación forzosa se aplicará para la obtención de
terrenos destinados a sistemas generales y dotaciones locales siempre que no esté prevista su obtención
mediante  procedimientos  vinculados  a  la  delimitación  y  actuación  en  unidades  de  ejecución  o  por
ocupación directa. 

II.- El artículo  artículo 43.1 TRLSRU, en relación con el artículo 203 del TRLUA, señala que el
expropiante  puede  optar  entre  el  procedimiento  de  tasación  conjunta  o  seguir  la  expropiación
individual, conforme al procedimiento de la Ley de Expropiación Forzosa. Habida cuenta de que se trata
de una única propiedad, no hay más opción que seguir expediente de expropiación individual, en los
términos de la legislación de expropiación forzosa. 

III.- La vigente Ley de Expropiación Forzosa de 1954, en adelante LEF, y su Reglamento regulan el
trámite  a seguir  en un expediente de expropiación individual,  debiéndose formular  una relación de
bienes, derechos y titulares afectados, artículo 17 LEF, y abriéndose un trámite de información pública
por espacio de 15 días, durante el que los interesados podrán formular alegaciones sobre la procedencia
de la ocupación o disposición de los bienes y su estado material o legal, periodo que se contará a partir
del día siguiente al de la última publicación del correspondiente anuncio ya sea en el BOP, Tablón de
Edictos o diario de los de mayor circulación en la Provincia, según los artículos 18 y 19 LEF. Resueltas las
alegaciones,  se  aprobará  definitivamente  la  relación  de  bienes,  derechos  y  titulares  afectados  y  se
acordará  la  necesidad de ocupación,  quedando así  iniciado el  expediente  expropiatorio,  tal  y  como
señalan los artículos 20 y 21 LEF.

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa
de 1957, corresponde al Alcalde la competencia para adoptar la presente resolución.

No obstante, por medio del Decreto de la Alcaldía nº 1822/2019, de 1 de abril, por el que se
modifica el nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local y las competencias que delega en
su favor  la  Alcaldía Presidencia,  se  acuerda que la  aprobación inicial  de la  relación de propietarios,
bienes y derechos en expedientes de expropiación individual  corresponderá a la  Junta de Gobierno
Local.

V.-  Atendiendo a los antecedentes se deduce que la finca afectada por el presente Expediente se
encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad, por lo que acudiendo al Real Decreto 1093/1997, de 4
de Julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, vemos en
su artículo 22 que cuando la Administración tenga conocimiento de que la expropiación afecta a fincas
inscritas,  solicitará  certificación  por  la  que  se  acredite  el  dominio  y  cargas  de  las  mismas.  Dicha
certificación también podrá ser solicitada por el titular registral, justificando que se encuentra iniciado el
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oportuno expediente, bien por referencia a su publicidad en periódicos oficiales, bien acompañando los
documentos administrativos necesarios.

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

Primero.- Estimar necesaria la adquisición, mediante expropiación, de la totalidad de la finca
catastral nº  1182907XK6618C, sita en C/ San Silvestre n.º 9, 11 y 13 con la finalidad de obtener los
terrenos destinados por el planeamiento a sistema local viario, zona verde y espacio libre público del
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Teruel,  que  sigue  el  expediente  administrativo  484/2009-
PLANURB, incluida la consideración relativa a bienes ajenos al suelo como producto de la estipulación
tercera del Convenio de Gestión suscrito con PEA INVERSIÓN Y DESARROLLO, S.L., en fecha 22 de marzo
de 2019.

Segundo.- Seguir expediente de expropiación individual y aprobar inicialmente la relación de
propietarios, bienes y derechos afectados por la ejecución del planeamiento urbanístico, señalando un
plazo de 15 días que se comenzarán a contar desde el siguiente al de la última publicación del anuncio a
que se refiere el apartado tercero del presente acuerdo, para que todas las Corporaciones, Entidades y
particulares  que  pudieren  resultar  interesados  formulen  por  escrito  y  de  modo  razonado,  cuantas
reclamaciones  estimen  pertinentes  sobre  la  necesidad  de  ocupación  de  los  terrenos  afectados  e
indicados en la relación que a continuación se incluye.

Igualmente cualquier persona aun no siendo de las relacionadas podrá formular alegaciones, si
bien a los solos efectos de subsanar errores de la misma:

Finca afectada

SITUACIÓN.-  C/ San Silvestre n.º 9, 11 y 13

SUPERFICIE AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN.-  412,00 m².

LINDEROS  DE  LA  FINCA  EXPROPIADA:  Norte,  Calle  San  Ambrosio  y  parcela  catastral
1182920XK6618C; Este, Calle San Silvestre; Sur, Calle san Silvestre; Oeste, Calle San Silvestre.

TITULARES.- PEA INVERSIÓN Y DESARROLLO, S.L.

SITUACIÓN JURÍDICA: De la finca catastral 1182907XK6618C, que se compone de varias fincas
registrales, a saber: la inscrita como finca n.º 30.552,  en el Tomo 688, Libro 335, folio 21, altas 2 y 3, y en
el Tomo 829, Libro 448, folio 79, alta 4, y que tendría según el Registro la superficie de 399,20 m² y la
finca registral 20.007, en el Tomo 533, Libro 226, folio 74, altas 2 y 3, y en el Tomo 811, Libro 433, folio
89, alta 4 y folio 90, alta 5, únicamente en cuanto al resto hasta la superficie definida en el plano técnico,
es decir,  12,8 m².

CARGAS: Consta una hipoteca con el Banco Sabadell S.A.
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La relación permanecerá expuesta al público, según el expediente instruido y durante el indicado
plazo, en la Unidad de Planeamiento y Gestión de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel.

Tercero.- El contenido del apartado anterior se notificará individualizadamente a cada uno de los
afectados, así como a aquellas personas que resulten directamente interesadas en la tramitación del
expediente  administrativo  y  se  publicará  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Teruel,  Tablón  de
Anuncios y "Diario de Teruel". 

Cuarto.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Teruel certificación por la que se acredite el
dominio y cargas de las fincas registrales nº 30.552 y 20.007, en cumplimiento del  art.  22 del  Real
Decreto 1093/1997.

Quinto.- Una vez transcurrido el plazo de reclamaciones sin que se hayan producido, o resueltas
las que se formulen, se proseguirá con la tramitación, mediante la aprobación definitiva de la relación de
propietarios, bienes y derechos afectados, lo que implicará el inicio del expediente expropiatorio.

Sexto.- Autorizar  a  la  Ilma.  Sra.  Alcaldesa  o  miembro  de  la  Corporación  que  legalmente  le
sustituya para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación sea necesaria para la efectividad del
presente acuerdo.

XI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

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

AUTORIZACIÓN  DE  GASTO  PARA  EL  DESARROLLO  DE  LA  ACTIVIDAD  “SEMANA
MODERNISTA DE LA CIUDAD DE TERUEL. AÑO 2019”. EXPEDIENTE N.º 1.978/2019.

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 informe del Técnico de Turismo con detalle de las actividades
programadas  y  solicitando  la  aprobación  de  gasto  por  importe  de  15.502,77  €  para  la
realización de la Semana Modernista de la ciudad de Teruel, del 12 al 17 de noviembre, se
acompaña presupuesto estimado detallado, significando que la actividad es organizada por el
Ayuntamiento de Teruel.

Asímismo  consta propuesta de acuerdo del Sr. Concejal Delegado de Turismo.

2. Por  lo  que  respecta  a  la  existencia  de  consignación  económica,   haciendo  uso  de  la
vinculación  jurídica  legalmente  autorizada  ,con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria
432.226.99,  y  ,Turismo  -Otros  gastos-  del  vigente  Presupuesto  general,  existe  crédito
suficiente para hacer frente a dicho gasto, por importe de  15.502,77 €.
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3. A la  vista  de los  puntos  anteriores,  por  parte  de esta  Intervención General  Municipal  se
fiscaliza favorablemente la propuesta de acuerdo.” 

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

Primero.- Autorizar el gasto de  15.502,77 € para la realización de la Semana Modernista de la
ciudad de Teruel, del 12 al 18 de noviembre.

Segundo.-  La  justificación  del  gasto  se  deberá  realizar  mediante  la  presentación  ante  la
Intervención General Municipal, por parte de la Unidad de Turismo, de la propuesta de disposición de
gasto  y  aprobación  de  facturas  acompañado de  las  correspondientes  facturas  originales  emitidas  a
nombre  del  Ayuntamiento  de  Teruel  y  debidamente  conformadas,  adaptadas  al  detalle  del  gasto
contenido en el presupuesto.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Unidad de Turismo , a la Intervención Municipal
y a la Tesorería.
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