
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 39/2019, CELEBRADA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2019
POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

II.- AUTORIZACIÓN DE MAYOR GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “ZONA DE
ACAMPADA DE LAS VIÑAS”. EXPEDIENTE N.º 609/2019.

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

“1.-  Se  ha  recibido  en  esta  Intervención  Municipal  propuesta  del  Animador  Socio  Cultural
Concejal- Delegado de Cultura, de fecha 14 de noviembre de 2019, relativa a la aprobación de un mayor
gasto por importe de 101,85 €, en relación con la actividad “Zona de acampada de las viñas” en las
Fiestas del Angel”, la Técnico de Intervención que suscribe emite el siguiente informe:

2.- Con fecha 20 de mayo de 2019, por la Junta de Gobierno Local  se autoriza gasto por importe
de 4.000,00 euros, para la realización de la actividad denominada “Zona de acampada de las Viñas” en
las Fiestas del Angel. Dicha  actividad tuvo lugar durante el día 20 de mayo de 2019. 

3.- Dicho expediente cuenta con informe favorable del Sr.  Animador Sociocultural  en el que
solicita el mayor gasto para la actividad autorizada en el importe de 101,85 euros.

4.- Que según las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2019, dentro de la Base Decimoctava,
corresponde  a  la  Junta  de  Gobierno  las  actividades  propuestas  por  Concejales  delegados
correspondientes al área de fiestas, que en el conjunto de dicha actividad exceda el límite de 3.000,00 €
y no supere los 18.000,00 € la disposición de gastos así como la aprobación de las correspondientes
facturas, siempre que por su detalle y por el importe global de la actividad sean conformes al previo
acuerdo o resolución de autorización de gasto.

5-. Existe crédito suficiente en la aplicación presupuestaria 3381.22699 del vigente Presupuesto
General para hacer frente al mayor gasto de 101,85 €.”

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

Primero.- Autorizar un mayor gasto de 101,85 €, con motivo de la realización por parte de la
Corporación de la actividad denominada: “Zona de acampada de las viñas” en las Fiestas del Angel.

Segundo.- Aprobar y proceder al abono de la factura pendientes de tramitación para su pago, la
factura nº 2022/2019, por importe de 1.370,96 euros, cuyo proveedor es Sergrupo, S.L. 

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a la Unidad de Fiestas, a la Tesorería Municipal y a la
Intervención Municipal. 
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III.- INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO CONTRA LA ASOCIACIÓN LESTIFTA
POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
DESTINADAS  A  PROYECTOS  O  PROGRAMAS  DE  COOPERACIÓN  EN  LOS  PAÍSES  EN  VÍA  DE
DESARROLLO,  CORRESPONDIENTES  A  LAS  ANUALIDADES  2016  Y  2017.   EXPEDIENTE  N.º
2069/2019.

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

“ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Con fecha 05/09/2016, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Teruel y de conformidad con lo previsto en las Bases Reguladoras de las Subvenciones para destinadas a
proyectos o programas de cooperación en los países en vía de desarrollo, año 2016, se concedió a la
asociación  LESTIFTA  (en  adelante,  beneficiario)  subvención  por  importe  de  4.267,72  euros  con  el
siguiente objeto o finalidad: Proyecto “Un libro,… nos ayuda a SER”, acordándose asimismo en la citada
Resolución  el  pago  anticipado  del  100  %  del  importe  de  la  subvención.  El  pago  se  materializa  el
23/12/2016. Todo ello en el seno del expediente 239/2016.

 Con fecha 26/12/2017, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel y de
conformidad con lo previsto en las Bases Reguladoras de las Subvenciones para destinadas a proyectos o
programas de cooperación en los países en vía de desarrollo, año 2017, se concedió a la asociación
LESTIFTA (en adelante, beneficiario) subvención por importe de 4.417,60 euros con el siguiente objeto o
finalidad: Proyecto “Un libro,… nos ayuda a SER”, acordándose asimismo en la citada Resolución el pago
anticipado del 100 % del importe de la subvención. El pago se materializa el 11/01/2018. Todo ello en el
seno del expediente 365/2017.

SEGUNDO.-  Tal  y  como se concretaba en las citadas Bases Reguladoras de la  subvención de
referencia,  el  plazo del  que disponía  el  beneficiario  a los  efectos  del  cumplimiento de su deber de
justificación de la subvención era, como máximo, de 15 meses desde el ingreso de los fondos por parte
del Ayuntamiento , finalizando:

- Respecto a la subvención de 2016 el día 24/03/2018

- Respecto a la subvención de 2017 el día 12/04/2019

TERCERO.- Una vez transcurrido el plazo sin que el beneficiario se hubiese hecho cargo de su
deber  de  presentación  en  esta  EELL  de  la  cuenta  justificativa  de  la  subvención  recibida,  con  fecha
27/8/2018  (respecto  a  la  subvención  de  2016)  y  22/5/2019,  respecto  a  la  subvención  de  2017,  se
procedió desde esta Corporación Municipal a efectuar el requerimiento al que se hace referencia en los
artículos 92.1 y 70.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, indicándole que disponía de
quince días improrrogables a partir de la recepción del mismo para la presentación de la documentación
de referencia, debiendo incoarse en caso contrario, desde esta Corporación Municipal, expediente de
reintegro del importe concedido y anticipado.
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CUARTO.- Respecto a la subvención de 2016: Con fecha 02/10/2018 y R/E 2018015132, fuera del
plazo temporal otorgado, el beneficiario aporta documentación justificativa consistente en:

- Transferencia  bancaria  de  importe  4.267,72  realizada  el  25/7/2018  desde  la  cuenta  de
LESTIFTA a la cuenta de ANARASD en una oficina de Pamplona Sarasate.

- Factura  emitida  a  nombre  de  LESTIFTA,  por  el  Centro  Pedagógico  “Aminetu  Haidad  “  el
30/5/2017,  en  concepto  de  impresión  de  libros  de  historia  de  8º  curso  de  enseñanza
primaria.   En  dicha  factura  consta  textualmente  “Proyecto  promovido  por   ANARASD  y
financiado  por  el  Gobierno  de  Navarra  y  el  Ayuntamiento  de  Berriorzar”.  El  importe  es
4.267,87 euros.

- Instancia explicativa, en la que expone que la asociación ANARASD es encargada del Centro
Pedagógico  “Aminetu  Haidad  “,  y  que  dicho  centro,  afectado  por  lluvias  torrenciales,  ha
debido ser reconstruido y ha estado sin funcionamiento de agosto de 2016 a septiembre de
2018. Por ello el importe correspondiente al proyecto de 2016 se transfiere a dicha asociación
en julio de 2018.

De lo que se deduce que el proyecto no se ha realizado en el plazo establecido en las bases
reguladoras de la subvención y que comprendía del 23/12/2016 al 24/03/2018.

QUINTO.- Respecto a la subvención de 2017: Con fecha 07/06/2019 y R/E 2019010038, dentro
del plazo temporal otorgado, el beneficiario aporta documentación justificativa consistente en:

- Transferencia  bancaria  de  importe  4.417,60  realizada  el  06/06/2019  desde  la  cuenta  de
LESTIFTA a la cuenta de ANARASD en una oficina de Pamplona Sarasate.

- Factura  emitida  a  nombre  de  LESTIFTA,  por  el  Centro  Pedagógico  “Aminetu  Haidad  “  el
12/12/2018, en concepto de impresión  y encuadernación de libros.  En dicha factura consta
textualmente “Proyecto promovido por  ANARASD y financiado por el Gobierno de Navarra y
el Ayuntamiento de Berriorzar”. El importe es 4.419,31 euros.

- Carta de ANARASD, en la que expone claramente que el importe de la subvención de 2016 se
ha destinado a libros del curso escolar 2018/2019 y que la de 2017 se destinará al curso
2019/2020.

- Instancia explicativa, en la que expone que la asociación ANARASD es encargada del Centro
Pedagógico  “Aminetu  Haidad  “,  y  que  dicho  centro,  afectado  por  lluvias  torrenciales,  ha
debido ser reconstruido y ha estado sin funcionamiento de agosto de 2016 a septiembre de
2018. Por ello el importe correspondiente al proyecto de 2016 se transfiere a dicha asociación
en julio de 2018 y el de 2017 se destinará a la impresión de libros del curso 2019/2020

De lo que se deduce que el proyecto no se ha realizado en el plazo establecido en las bases
reguladoras de la subvención y que comprendía del 11/01/2018 al 12/04/2019.
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SEXTO:  Consta  informe  emitido  el  día  11/6/2019  por  el  Director  del  Centro  Municipal  de
Servicios  Sociales  que  concluye  que  no  queda  suficientemente  acreditado  el  cumplimiento  de  los
requisitos, condiciones, realización de la actividad, ni el cumplimiento de la finalidad de la subvención
concedida de acuerdo a las Bases citadas.

A los anteriores hechos resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Normativa de aplicación.

- Ley 38/2003 General de Subvenciones.

- Real  Decreto  887/2006,  de  21  de  julio,  por  él  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  la  Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, artículos 69 a 90 y 91 y siguientes.

- Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,  por lo que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación; artículo 68.

- Ley 58/2003, de 17 de diciembre; General Tributaria, artículo 62.

Segundo.- En aplicación de la normativa citada, resulta que uno de los deberes vinculados, en
todo caso, a la concesión de una subvención pública consiste en la presentación de la documentación
que  justifique  el  destino  de  los  fondos  percibidos  de  conformidad  con  el  Decreto  o  Resolución  de
concesión;  presentación que tendrá  que llevarse  a cabo en el  plazo conferido  a  tales  efectos  en la
normativa  reguladora  de  la  subvención  de  referencia.  En  el  caso  de  las  otorgadas  en  régimen  de
concurrencia competitiva, en las Bases Reguladoras de la misma u Ordenanza Municipal que resulte de
aplicación.

Así, en relación con el citado deber de justificación de las subvenciones concedidas, señala el
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 16 de noviembre, General de subvenciones:

«1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los
objetivos previstos en el  acto de concesión de la  subvención se documentará de la  manera que se
determine reglamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del gasto realizado o
acreditarse  dicho  gasto  por  módulos  o  mediante  la  presentación  de  estados  contables,  según  se
disponga en la normativa reguladora.

2. La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o de la
entidad colaboradora, en la que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de
gasto o cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto
de la subvención pública. La forma de la cuenta justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán
determinados por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones públicas.

A  falta  de  previsión  de  las  bases  reguladoras,  la  cuenta  deberá  incluir  declaración  de  las
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actividades realizadas que han sido financiadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada
uno de los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en el plazo de tres meses
desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.»

Tercero.- De no presentarse la documentación correspondiente en el plazo dispuesto en la Bases
Reguladora de la subvención o, en defecto de previsión expresa en aquellas en relación con el particular,
en el de los tres meses a los que alude la normativa citada en el fundamento que antecede, procedería
llevar a cabo un requerimiento al interesado a fin de que el mismo, en el plazo improrrogable de quince
días, procediera a aportar la documentación señalada, haciéndole saber de manera expresa que la falta
de presentación de la justificación en este último plazo llevará consigo la exigencia del reintegro y demás
responsabilidades establecidas en la Ley General de Subvenciones.

Trámite que se ha verificado en el caso que nos ocupa.

La presentación de la justificación en este segundo plazo adicional no eximirá el beneficiario de
las sanciones que, conforme a la Ley General de Subvenciones, le correspondan.

Cuarto.-  La documentación presentada no es la exigida en las bases reguladoras, pues no se
aporta lo siguiente:

- Justificante suscrito por la persona al frente del  proyecto en el país  de que se trate, de la
ejecución del proyecto subvencionado.

- Documento acreditativo de haber recibido el importe de la subvenición otorgada en el país de
destino (normalmente, justificante de transferencia bancaria internacional al país del que se trate)

-  Facturas  originales  o  fotocopias  compulsadas  del  gasto  realizado  en  el  proyecto  y,  en  su
defecto, certificado del técnico competente en el que se determine el importe de la inversión realizada.

-  Justificación  de  los  llamados  costes  fijos,  indirectos  o  de  gestión,  mediante  certificado
extendido por la entidad beneficiaria (solamente si se han producido tales gastos)

- Memoria de realización de la actividad.

Por otra parte, de la documentación aportada se deduce claramente que el proyecto no se ha
realizado en el  plazo establecido en las bases reguladoras,  por lo que se suscribe el  informe del  Sr.
Director de Servicios Sociales en cuanto a que no queda suficientemente acreditado el cumplimiento de
los  requisitos,  condiciones,  realización  de  la  actividad,  ni  el  cumplimiento  de  la  finalidad  de  la
subvención concedida de acuerdo a las Bases citadas.

Quinto.- Según dispone el artículo 41 y siguientes de la Ley General de Subvenciones, el órgano
competente para la declaración del deber de reintegro será el concedente de la subvención.

En el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicarse la causa que
determina su comienzo,  los  deberes  incumplidos  por  el  beneficiario  y  el  importe  de la  subvención
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afectado.

Será imprescindible conceder audiencia al beneficiario, otorgándole un plazo de 15 días para la
presentación de las alegaciones que estime pertinentes.”

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

Primero.- Se incoe procedimiento de reintegro contra la asociación LESTIFTA, por considerarse
incumplido  su  deber  de  justificación  de  la  subvención  que  le  había  sido  concedida  con  fecha
05/09/2016, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel y de conformidad con lo
previsto en las Bases Reguladoras de las Subvenciones para destinadas a proyectos o programas de
cooperación en los  países  en  vía  de desarrollo,  año  2016,   por  importe  de 4.267,72 euros  para  el
Proyecto “Un libro,… nos ayuda a SER”,  con los intereses que, según la normativa de aplicación, se
generen.

Segundo.-  Se incoe procedimiento de reintegro contra la asociación LESTIFTA, por considerarse
incumplido  su  deber  de  justificación  de  la  subvención  que  le  había  sido  concedida  con  fecha
26/12/2017, por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Teruel y de conformidad con lo
previsto en las Bases Reguladoras de las Subvenciones para destinadas a proyectos o programas de
cooperación en los  países  en  vía  de desarrollo,  año  2017,   por  importe  de 4.417,60 euros  para  el
Proyecto “Un libro,… nos ayuda a SER”,  con los intereses que, según la normativa de aplicación, se
generen.

Tercero.- Se notifique al interesado la citada decisión de inicio del procedimiento de reintegro
con indicación de la posibilidad de efectuar contra la misma, en el plazo improrrogable de 15 días, las
alegaciones que considere  apropiados a  sus  derechos e intereses  legítimos,  así  como de aportar  la
documentación que, a los mismos efectos, considere oportunos.

IV.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  3  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“CONSTRUCCIÓN  DE  SKATE  PARK,  LOTE  1,  OBRA  CIVIL  ZONA  VERDE”,  ADJUDICADO  A  LA
MERCANTIL CONSTRUCCIONES LAM, 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:

                     A.P. 342.622/18 :          9.232,40 € ( IR/19 RA PMS)
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b) La financiación afectada del gasto procede del patrimonio municipal del suelo

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación  es  la  Junta  de Gobierno  Local,  según
Decreto de Alcaldía  n.º 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 A-87 relativa a la  certificación n.º 3,  de fecha 18 de noviembre de 2019,  por un
importe  total  de   9.232,40  euros,  Iva  incluido  (7.630,08  euros  sin  Iva),  emitida  por  la  empresa
Construcciones Lam, S. A., en concepto de “Construcción de Skate Park Lote 1. Obra Civil.”

III.  Otras comprobaciones:

a) La dirección facultativa de las obras corresponde al arquitecto D. Angel Villarroya Algás 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  612,28 €.

Esta certificación n.º 3 es la certificación final de la obra referida y se solicita que se libere la
cantidad de  4750,63 euros.”

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 “Construcción de Skate Park  Lote 1.
Obra civil Zona Verde” , y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º A87, relativa a la
certificación n.º 3, por un importe total de 9.232,40 euros, Iva incluido (7.630,08 euros sin Iva), emitida
por la empresa Construcciones Lam, 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
3, en el importe de 612,281 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.
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Tercero.- Que se libere el  importe de 4.750,63 euros,  que es la  diferencia que se solicita al
tratarse de la certificación final.

Cuarto.- 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  LA  LA  FACTURA  N.º  31,  SERIE  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”, Y ABONO DE LA MISMA.

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:

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 ) 220.389,70 euros.

b) La financiación afectada del gasto procede del FITE.

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) La factura  responde a gastos aprobados, adjudicados y fiscalizados favorablemente, es decir,
que el expediente de contratación se ha tramitado correctamente en todas sus fases.
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b) La factura está informada favorablemente por el Asesor Técnico de la Sociedad Municipal
Urban Teruel SA.

c) Que se aporta factura correctamente emitida.

*Factura  nº  31,  serie  2019,  de  fecha  26  de  noviembre  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 220.389,70 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.

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

Primero. Aprobar  la  Factura nº 31, serie 2019, de fecha 26 de noviembre 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  220.389,70  euros,  Iva  incluido,  y
consecuentemente  proceder al abono de la misma.

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.-  CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL AÑO 2019,  DIRIGIDAS A FAMILIAS CON
NIÑOS MATRICULADOS EN ESCUELAS INFANTILES O GUARDERÍAS, EN LA ETAPA DE CERO A TRES
AÑOS,  Y  CONCESIÓN  DE  PRÓRROGA  DEL  PLAZO  DE  JUSTIFICACIÓN  DE  LAS  MISMAS.
EXPEDIENTE N.º 676/2019.

I.- Con fecha 15 de octubre de 2018 entró en vigor la ordenanza específica mediante la que se
aprueban  las  bases  que  regirán  las  convocatorias  públicas  de  concesión  de  subvención  dirigidas  a
familias con niños matriculados en escuelas infantiles o guarderías en la etapa de cero a tres años.

De conformidad con lo dispuesto en la referida ordenanza, esas bases se desarrollarán a través
de un procedimiento de concurrencia competitiva mediante la correspondiente convocatoria.

Por Decreto de Alcaldía Presidencia n.º 1.865/2019, de 25 de julio, se aprueba la convocatoria de
concesión de subvenciones,  por procedimiento de concurrencia competitiva,  dirigidas a familias con
niños matriculados en escuelas infantiles o guarderías en la etapa de cero a tres años para el año 2019. 

La referida convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel nº 166,
correspondiente al día 2 de septiembre de 2019, así como en el Tablón de Anuncios Municipal y en la
página web del Ayuntamiento (Portal de Transparencia).
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II.- La  base  undécima  de  la  Ordenanza  indica  que  las  propuestas  de  otorgamiento  de
subvenciones dirigidas a familias con niños matriculados en escuela infantiles o guarderías en la etapa de
cero a tres años serán realizadas por una Comisión de Valoración constituida al efecto sobre la base de
los informes correspondientes. 

III.- Conforme a la base duodécima de la Ordenanza, corresponde a la Junta de Gobierno Local la
aprobación del acuerdo de concesión de subvenciones, previa dación de cuenta a la Comisión Municipal
Informativa correspondiente. 

IV.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Base Undécima de la citada Ordenanza reguladora,
siendo las 10,00 horas del 22 de noviembre de 2019, se reúne en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial la Comisión de Valoración, de carácter técnico, compuesta como se detalla a continuación:

- D. Martín del Castillo García, Técnico de Administración General de la Secretaría General, por
delegación  del  Sr.  Secretario  General  del  Ayuntamiento,  quien  actúa,  además,  como
Presidente de la Comisión.

- Dña. María Lázaro Sánchez, Técnico de Intervención Municipal, quien actúa por delegación de
la Sra. Interventora General Acctal. 

- Dña. Pilar Montero Pérez, Auxiliar Administrativo del Departamento de Educación y Cultura,
quien actúa, además, como Secretaria de la Comisión.

V.- La  Secretaria  de  la  Comisión,  tras  explicar  a  los  demás  miembros  de  la  Comisión  los
antecedentes que se reflejan en los apartados I a IV, informa de que obra en el expediente certificación
expedida fecha 19 de noviembre de 2019 por el Sr. Secretario General de la Corporación, que da fe de
que durante el plazo de presentación de solicitudes se registraron un total de 90. Una vez concluido el
citado plazo de presentación, se registraron dos solicitudes.

También informa de que por parte del Departamento de Educación y Cultura se realizó la labor
de solicitar los certificados de los solicitantes, que no se habían opuesto a ello, de estar al corriente al
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  (Agencia  Estatal  de  Administración
Tributaria)  y  frente a la  Seguridad Social  (Tesorería  General  de  la  Seguridad Social),  así  como de la
ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Hacienda de la Comunidad Autónoma (órganos de la
Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón), y asimismo no tener deuda pendiente
de pago con el Ayuntamiento de Teruel.

VI.- Consta informe suscrito por la Directora de la Escuela Infantil  Municipal, de fecha 20 de
noviembre de 2019, que contiene el estudio, valoración y asignación de puntuación conforme a la base
quinta de la Ordenanza y sexta de la convocatoria.  

En ese informe se pone de manifiesto, entre otros aspectos, lo siguiente:

“1.- Se comprueba que hay siete solicitudes en las que los interesados señalan que el padre y la
madre están trabajando,  si  bien en el  informe de vida  laboral  de  la  madre consta  “excedencia  por
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cuidado de hijos”. El baremo de la base sexta de la convocatoria puntúa la situación de “padres o tutores
legales trabajando ambos”, pero no debe considerarse como en servicio activo, sino con el impedimento
laboral para atender a menores. De hecho, de acuerdo con la Ordenanza y la Convocatoria, el objeto de
esta convocatoria de subvenciones es favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar. Por lo tanto,
para esas dos solicitudes, se considera apropiado valorar el apartado de “situación laboral” con cero
puntos. 

2.- Se comprueba que hay una solicitud en la que el menor para el que se solicita subvención no
está  empadronado  en  Teruel  o  sus  barrios  pedáneos,  requisito  exigido  en  la  Base  Sexta  de  la
convocatoria. Se trata de una situación en proceso de adopción que todavía no ha finalizado, motivo por
el cual no puede empadronarse. No obstante, se comprueba que los ahora tutores, y futuros padres
adoptivos, se encuentran empadronados en Teruel. Esta misma circunstancia se produjo con motivo de
la solicitud de acceso a la Escuela Infantil Municipal de los interesados, y para la que la Comisión de
Admisión correspondiente dio por buena. 

 3.-  En  los  certificados  emitidos  por  la  Tesorería  Municipal,  en  relación  con  el  pago  de
obligaciones tributarias frente a la Hacienda municipal, se hace constar que los siguientes solicitantes
tienen deudas pendientes de naturaleza tributaria o cualquier otra en periodo ejecutivo en relación con
el Ayuntamiento de Teruel: 

- Ana Martínez García (4*****57L)

- Fernando Espílez Cote (1*****38M)

- Juan Ramón Barrull Díaz (1*****70Q)

- Antonio Ros Zapata (1*****52Y)

- Javier Delgado Pérez (7*****59Y)

- Sergio Blesa Villarroya (1*****91J)

- Rafael Eliseo Alexander Villalona (Y*****59V)

- Antonio Rodríguez Bullón (1*****98F)

De conformidad con la base cuarta de la convocatoria, apartado c) las solicitudes arriba referidas
deberían declararse inadmitidas.

4.- En los certificados obtenidos en relación con la Hacienda de la Comunidad Autónoma, se
hace constar que los siguientes solicitantes no se encuentran al corriente en sus obligaciones tributarias:

- Jesús Domínguez Bujeda (1*****16M)

- Javier Delgado Pérez (7*****59Y)
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- Rubén Martínez Valero (1*****09E)

- Santiago Sánchez Santafé (1*****69W)

De conformidad con la base cuarta de la convocatoria, apartado c) las solicitudes arriba referidas
deberían declararse inadmitidas.”. 

VII.-  La  Base  Undécima,  primer  párrafo,  de  las  aprobadas,  dispone  que  las  propuestas  de
resolución  de  otorgamiento  de  subvenciones  serán  formuladas  por  una  Comisión  de  Valoración  de
carácter técnico, sobre la base de los informes correspondientes. 

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

Primero.-  Declarar  admitidas,  de  conformidad  con  las  Bases  aprobadas,  las  solicitudes
presentadas por las personas físicas que seguidamente se relacionan:

1. Alberto Sallent Corella 1*****44Z

2. M.ª José Arnau Vaño 4*****76S

3. Mohamed El Bakkali 1*****63Y

4. María Carmen Casas Izquierdo 1*****13D

5. Guillermo Pastor Ibáñez 1*****43L

6. José Manuel Senes García 1*****62M

7. Jesús Iván Martín Andreu 1*****71V

8. Sergio Saura Solano 7*****98H

9. Julio Alberto Pérez Chavarrias 1*****21Z

10. Juan Antonio Licer García 1*****04Z

11. Javier Andrés Martínez 1*****16V

12. Juan José Crespo Sánchez 1*****43X

13. Rodrigo Serrano Guaita 7*****79T

14. Soraya Cortés Cebrián 1*****55B

15. Jenmi Jara Rojas X*****96K
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16. Javier Esteban Tomás 1*****27S

17. Tomás Martín Pérez 1*****95G

18. Antonio Mor Abad 1*****08Q

19. Francisco Pérez Gómez 1*****67Z

20. Francisco Pérez Gómez 1*****67Z

21. José Javier Yagüe Muñoz 1*****27V

22. José Javier Yagüe Muñoz 1*****27V

23. Victor Julián Mínguez 1*****04F

24. José Antonio Noguera Pérez 1*****81N

25. Francisco Tortajada Vázquez 1*****76J

26. Francisco Tortajada Vázquez 1*****76J

27. Jesús Ventaja Díaz 2*****54M

28. Daniel Casanovas Galindo 1*****89K

29. David Juste Perales 1*****28X

30. Miguel Ugarte de Paz 7*****67Y

31. Miguel Ugarte de Paz 7*****67Y

32. Carlos Blasco Villalba 1*****87L

33. Rafael Sánchez Delgado 1*****97K

34. Rafael Sánchez Delgado 1*****97K

35. Carlos Mata Hernández 1*****98L

36. Manuel Guillén Monleón 4*****02Y

37. Daniel Fernández Sánchez 1*****80N

38. Angel Miguel Sánchez Monzón 1*****79X

39. Jorge Ros Gregorio 1*****26K
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40. Bruno Francisco González Martínez 1*****29Q

41. Miguel Chioare Díaz Martín 4*****96Q

42. David Julián Marqués 1*****59N

43. Luis Miguel García Gómez 2*****82C

44. Jesús Bella Gómez 1*****73D

45. Constantin Bogdan Tosu X*****799A

46. Ionut Virgil Cotoman X*****44B

47. Daniel Pérez Guillén 1*****08N

48. David Navarro Tena 1*****40H

49. Sergio Serrano Domingo 1*****92R

50. Razván Simón Badica 1*****22R

51. Juan José Hoyo Linares 1*****62P

52. Juan José Hoyo Linares 1*****62P

53. Luis Octavio Roy Pérez 1*****76J

54. Roberto Gento Lorente 1*****07Q

55. Carlos Alberto Ramos Franco 1*****40A

56. Iván Ballestar Jerez 1*****67C

57. José Luis Buj Monterde 1*****14G

58. José Antonio Cavero Pérez 1*****07G

59. Isabel Martín Dobón 1*****34M

60. Eduardo Tortajada Lacruz 1*****80E

61. Oscar Soriano Rubio 1*****67G

62. Fernando Artajo Jarque 1*****42A

63. David Gil Piñeiro 1*****77M
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64. Marcos Pastor Ibáñez 1*****53W

65. Juan Castillo Ramírez 1*****38K

66. Samuel Iranzo Sánchez 1*****39J

67. Samuel Iranzo Sánchez 1*****39J

68. David Ros Catalan 1*****76Z

69. Francisco Jesús Castillo Hidalgo 7*****78C

70. Francisco Jesús Castillo Hidalgo 7*****78C

71. Francisco Javier Catalan Royo 1*****11J

72. Darwin Hegel Benito Ordoñez X*****84C

73. José Manuel Martínez Garrido 7*****77X

74. Eladio Casino Esparza 2*****24X

75. Miguel Angel Iranzo Royo 1*****00K

76. Miguel Angel Iranzo Royo 1*****00K

77. Luis Aguilar Lozano 1*****09C

78. José Ignacio Guillén Loras 1*****00Z

79. Jorge Traba Martínez 1*****02Z

Segundo.- Declarar inadmitidas, de conformidad con la base cuarta de la convocatoria, apartado
c), las solicitudes presentadas por las personas físicas que seguidamente se relacionan:

- Ana Martínez García (4*****57L)

- Fernando Espílez Cote (1*****38M)

- Juan Ramón Barrull Díaz (1*****70Q)

- Antonio Ros Zapata (1*****52Y)

- Javier Delgado Pérez (7*****59Y)

- Sergio Blesa Villarroya (1*****91J)
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- Rafael Eliseo Alexander Villalona (Y*****59V)

- Antonio Rodríguez Bullón (1*****98F)

- Jesús Domínguez Bujeda (1*****16M)

- Rubén Martínez Valero (1*****09E)

- Santiago Sánchez Santafé (1*****69W)

Tercero.-  Declarar  inadmitidas,  de  conformidad  con  la  base  novena  de  la  convocatoria,  las
solicitudes presentadas por las personas físicas que seguidamente se relacionan:

-  David Martínez Abascal 1*****27M

- Oscar Domingo Cristobal 1*****24J

Cuarto.- Adjudicar, de acuerdo con los criterios objetivos que se establecen en la base sexta de la
convocatoria, y con arreglo al informe de valoración obrante en el expediente, la siguiente puntuación
para cada una de las solicitudes:

N.º
puntuación Nombre solicitante Composició

n Familiar
Situación
Laboral

Nivel de
Renta

Puntuación
total

1 M.ª José Arnau Vaño 18 0 0 18

2 Fernando M.ª Artajo Jarque 14 3 0 17

3 José Ignacio Guillén Loras 14 0 0 14

4 Antonio Mor Abad 11 3 0 14

5 Tomás Martín Pérez 11 3 0 14

6 Jesús Iván Martín Andreu 11 3 0 14

7 Miguel Ángel Iranzo Royo 8 3 0 11

8 Miguel Ángel Iranzo Royo 8 3 0 11

9 Francisco Jesús Castillo
Hidalgo 8 3 0 11

10 Francisco Jesús Castillo
Hidalgo

8 3 0 11

11 Isabel Martín Dobón 7 4 0 11

12 Jesús Bella Gómez 8 3 0 11
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13 José Javier Yagüe Muñoz 8 3 0 11

14 José Javier Yagüe Muñoz 8 3 0 11

15 Francisco Pérez Gómez 8 3 0 11

16 Francisco Pérez Gómez 8 3 0 11

17 Sergio Saura Solano 8 3 0 11

18 Mohamed El Bakali Chakor 11 0 0 11

19 Jorge Traba Martínez 6 3 0 9

20 Luis Aguilar Lozano 6 3 0 9

21 Darwin Hegel Benito
Ordoñez

6 3 0 9

22 Juan Castillo Ramírez 6 3 0 9

23 Marcos Pastor Ibáñez 6 3 0 9

24 Eduardo Tortajada Lacruz 6 3 0 9

25 José Antonio Cavero Pérez 6 3 0 9

26 Carlos Alberto Ramos Franco 6 3 0 9

27 Roberto Gento Lorente 6 3 0 9

28 Ionut Virgil Cotoman 6 3 0 9

29 Luis Miguel García Gómez 6 3 0 9

30 Ángel Sánchez Monzón 6 3 0 9

31 Miguel Ugarte de Paz 6 3 0 9

32 Miguel Ugarte de Paz 6 3 0 9

33 David Juste Perales 6 3 0 9

34 Javier Esteban 6 3 0 9

35 José Manuel Senes García 6 3 0 9

36 Juan Ramón López Campos 6 3 0 9

37 Eladio Casino Esparza 8 0 0 8

38 Juan José Hoyo Linares 8 0 0 8

39 Juan José Hoyo Linares 8 0 0 8

40 Rafael Sánchez Delgado 6 2 0 8
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41 Rafael Sánchez Delgado 6 2 0 8

42 Guillermo Pastor Ibáñez 3 4 0 7

43 José Manuel Martínez
Garrido

3 3 0 6

44 Francisco Javier Catalán Royo 3 3 0 6

45 Samuel Iranzo Sánchez 6 0 0 6

46 Samuel Iranzo Sánchez 6 0 0 6

47 David Gil Piñeiro 3 3 0 6

48 Oscar Soriano Rubio 3 3 0 6

49 Iván Ballestar Jerez 3 3 0 6

50 Luis Octavio Roy Pérez 3 3 0 6

51 Razvan Simon Badica 3 3 0 6

52 Sergio Serrano Domingo 3 3 0 6

53 David Navarro Tena 3 3 0 6

54 Constantin Bogdan Tosu 3 3 0 6

55 Miguel Chioare Díaz Martín 3 3 0 6

56 Bruno González Martín 3 3 0 6

57 Jorge Ros Gregorio 3 3 0 6

58 Daniel Fernández Sánchez 3 3 0 6

59 Carlos Marta Hernández 3 3 0 6

60 Carlos Blasco Villalba 3 3 0 6

61 Daniel Casanovas Galindo 3 3 0 6

62 Jesús Ventaja Díaz 3 3 0 6

63 José Antonio Noguera Pérez 3 3 3 6

64 Jenmi Jara Rojas 3 3 0 6

65 Rodrigo Serrano Guaita 3 3 0 6

66 Juan José Crespo Sánchez 3 3 0 6

67 Javier Andrés Martín 3 3 0 6
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68 Juan Antonio Licer García 3 3 0 6

69 Julio Alberto Pérez
Chavarrías 3 3 0 6

70 Alberto Sallent Corella 3 3 0 6

71 Francisco Tortajada Vázquez 5 0 0 5

72 Francisco Tortajada Vázquez 5 0 0 5

73 David Ros Catalán 3 0 0 3

74 José Luis Buj Monterde 3 0 0 3

75 Daniel Pérez Guillén 3 0 0 3

76 David Julián Marqués 3 0 0 3

77 Manuel Guillén Monleón 3 0 0 3

78 Víctor Julián Mínguez 3 0 0 3

79 Ignacio Gil Arauz 3 0 0 3

Quinto.-  Establecer, de acuerdo con la base sexta de la convocatoria, los siguientes tramos, en
función de la puntuación obtenida por los solicitantes, resultado de aplicar los criterios objetivos que
figuran en la citada base quinta.

 - Tramo 1.-……….Puntuación de 0 a 6

- Tramo 2.-………..Puntuación de 7 a 14

- Tramo 3.-………. Puntuación de 15 a 18

La delimitación de los tramos arriba indicados se ha realizado tomando como referencia la que
se hizo en la convocatoria de estas ayudas el pasado año 2018. 

En  el  caso  de  que  los  beneficiarios  de  las  subvenciones  que  se  otorguen  justifiquen
correctamente el periodo cuya asistencia ha sido debidamente certificada por los centros a los que
asisten, la cuantía total de esas subvenciones sumaría 15.700,00 euros. A pesar de que restan 1.300,00
euros, no resulta crédito suficiente para incluir aquellas solicitudes que han obtenido 6 puntos.

Tampoco podría ampliarse la puntuación del tramo 3, de tal forma que se incluyeran los puntos
entre 14 y 18, puesto que la suma total de las subvenciones concedidas ascendería a 17.320,00 euros,
superando,  en  consecuencia  la  cuantía  máxima  total  de  las  subvenciones  convocadas,  que  es  de
17.000,00 euros (Base Segunda de la convocatoria).

Sexto.-  Conceder subvenciones a los solicitantes que a continuación se indican, para niños y
niñas a su cargo y bajo su tutela, matriculados en escuelas infantiles o guarderías en la etapa de cero a
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tres años en el año 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Nombre del solicitante Subvención concedida

M.ª José Arnau Vaño 90 €/ mes

Fernando M.ª Artajo Jarque 55 €/ mes (2 meses)
90 €/ mes (5 meses)

José Ignacio Guillén Loras 30 €/ mes

Antonio Mor Abad 50 €/ mes

Tomás Martín Pérez 50 €/ mes

Jesús Iván Martín Andreu 50 €/ mes

Miguel Ángel Iranzo Royo 50 €/ mes

Miguel Ángel Iranzo Royo 50 €/ mes

Francisco Jesús Castillo Hidalgo 50 €/ mes

Francisco Jesús Castillo Hidalgo 50 €/ mes

Isabel Martín Dobón 30 €/ mes (4 meses)
50 €/ mes (3 meses)

Jesús Bella Gómez 50 €/ mes

José Javier Yagüe Muñoz 50 €/ mes

José Javier Yagüe Muñoz 50 €/ mes

Francisco Pérez Gómez 30 €/ mes

Francisco Pérez Gómez 30 €/ mes

Sergio Saura Solano 50 €/ mes

Mohamed El Bakali Chakor 50 €/ mes

Jorge Traba Martínez 50 €/ mes

Luis Aguilar Lozano 50 €/ mes
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Darwin Hegel Benito Ordoñez 50 €/ mes

Juan Castillo Ramírez 50 €/ mes

Marcos Pastor Ibáñez 50 €/ mes

Eduardo Tortajada Lacruz 50 €/ mes

José Antonio Cavero Pérez 50 €/ mes

Carlos Alberto Ramos Franco 30 €/ mes

Roberto Gento Lorente 30 €/ mes

Ionut Virgil Cotoman 50 €/ mes

Luis Miguel García Gómez 50 €/ mes

Ángel Sánchez Monzón 50 €/ mes

Miguel Ugarte de Paz 50 €/ mes

Miguel Ugarte de Paz 50 €/ mes

David Juste Perales 50 €/ mes

Javier Esteban 50 €/ mes

José Manuel Senes García 50 €/ mes

Juan Ramón López Campos 50 €/ mes

Eladio Casino Esparza 50 €/ mes

Juan José Hoyo Linares 50 €/ mes

Juan José Hoyo Linares 50 €/ mes

Rafael Sánchez Delgado 50 €/ mes

Rafael Sánchez Delgado 50 €/ mes

Guillermo Pastor Ibáñez 50 €/ mes

De acuerdo con la base sexta, la percepción de las subvenciones concedidas se supedita a su
correcta justificación, establecida en la base decimocuarta. Por lo tanto, la cantidad mensual adjudicada
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a cada uno de los beneficiarios se concederá por cada uno de los meses cuya asistencia y abono de dicho
servicio a la guardería o escuela infantil estén correctamente justificados.

Sexto.- No conceder las ayudas que a continuación se detallan, por adscribirse al primer tramo,
de conformidad con la base sexta.

Nombre del solicitante

José Manuel Martínez Garrido
Francisco Javier Catalán Royo

Samuel Iranzo Sánchez
Samuel Iranzo Sánchez

David Gil Piñeiro
Oscar Soriano Rubio
Iván Ballestar Jerez

Luis Octavio Roy Pérez
Razvan Simon Badica

Sergio Serrano Domingo
David Navarro Tena

Constantin Bogdan Tosu
Miguel Chioare Díaz Martín

Bruno González Martín
Jorge Ros Gregorio

Daniel Fernández Sánchez
Carlos Marta Hernández

Carlos Blasco Villalba
Daniel Casanovas Galindo

Jesús Ventaja Díaz
José Antonio Noguera Pérez

Jenmi Jara Rojas
Rodrigo Serrano Guaita

Juan José Crespo Sánchez
Javier Andrés Martín

Juan Antonio Licer García
Julio Alberto Pérez Chavarrías

Alberto Sallent Corella
Francisco Tortajada Vázquez
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Francisco Tortajada Vázquez
David Ros Catalán

José Luis Buj Monterde
Daniel Pérez Guillén

David Julián Marqués
Manuel Guillén Monleón

Víctor Julián Mínguez
Ignacio Gil Arauz

Séptimo.-   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. 

Las  publicaciones  que  procedan  se  efectuarán  conforme  a  lo  establecido  en  la  Disposición
Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.

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

Noveno.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, con indicación de las acciones legales
pertinentes,  recordando  a  los  beneficiarios  la  obligación  de  justificar  las  subvenciones  otorgadas
conforme a la Ordenanza reguladora por la que se aprueban las Bases, según el modelo disponible en la
web del Ayuntamiento.

Décimo.-  Conceder prórroga en el plazo de justificación para los gastos subvencionables que se
originen en los meses comprendidos entre enero y noviembre de 2019, con motivo de la asistencia a
escuelas infantiles y/o guarderías. El plazo de justificación finalizará el día 20 de diciembre de 2019. 

Se mantendrá como plazo límite el 31 de enero de 2020 para los gastos subvencionables que se
originen en el mes de diciembre del año 2019, de conformidad con la convocatoria. 

VII.- APROBACIÓN DE APORTACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN FERIAL
CIUDAD DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 1997/2019.

Ha sido instruido el expediente administrativo número 1997/2019, en relación con el asunto de
referencia.  Conocidos  en  particular  el  contenido  de  los  siguientes  documentos,  obrantes  en  dicho
expediente:

- Solicitud de aportación de la Institución Ferial Ciudad de Teruel.

- Providencia del Sr. Concejal Delegado  por la que se ordena la instrucción del expediente.
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- Presupuesto de la entidad para 2019.

 - Memoria de las actividades previstas para 2019.

- Informe de la Técnico de Desarrollo Local.

-  La declaración que no hay ninguna causa de prohibición para recibir  la subvención, de las
recogidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

- Certificados, de fecha actualizada, de hallarse al corriente de obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social, con la Comunidad Autónoma de Aragón y con el Ayuntamiento de Teruel. 

- Informe jurídico emitido por la Técnico de Desarrollo Local.

- Informe de fiscalización favorable de la Intervención Municipal.

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

Primero.- Aprobar una aportación económica de 48.481,18 euros a favor de la Institución Ferial
Ciudad de Teruel. La aportación se aprueba con las siguientes finalidades:

- 23.000,00 euros destinados a sufragar gasto corriente determinado en la solicitud, con cargo
a la aplicación presupuestaria 4311.48900 del  presupuesto municipal para el ejercicio 2019.

- 25.481,18 euros para la financiación de la amortización de la deuda bancaria a largo plazo
que  tiene  la  Institución  Ferial,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  4311.78900  del
presupuesto municipal para el ejercicio 2019.

Ambas  aportaciones  figuran  consignadas  nominativamente  en  las  bases  de  ejecución  del
presupuesto de 2019.

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

Tercero.- A  la  adopción  del  presente  acuerdo  se  pagará  la  cantidad  de  23.000,00  euros
destinados  a  financiar  el  gasto corriente  de la  Institución Ferial  y  los  25.500 euros  destinados a  la
amortización de deuda.

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

- Los justificantes bancarios de la amortización de deuda correspondientes al ejercicio 2019, al
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objeto de liquidar el pago de la aportación.

- Las facturas que justifican el gasto corriente efectuado por la Institución Ferial conforme al
plan de actuación correspondiente al año 2019, y justificantes de pago.

- Una memoria de actividad correspondiente al ejercicio 2019.

- Las  cuentas  anuales  de la  Institución Ferial  Ciudad de Teruel,  aprobadas por  la  Junta  de
Partícipes, a las que se acompañará una memoria económica con el suficiente detalle de los
ingresos y gastos totales del ejercicio 2019.

- Certificados  de  hallarse  al  corriente  de  obligaciones  tributarias,  con  la  Seguridad  Social,
Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y del Ayuntamiento de Teruel.

Quinto.- El plazo de justificación  será el de un mes desde que se aprueben las cuentas de la
Institución Ferial Ciudad de Teruel  y máximo hasta el día 30 junio del año 2020.

VIII.- DENEGACIÓN DE LA APROBACIÓN INICIAL DE LA MODIFICACIÓN N.º 1 DEL PLAN
PARCIAL  DEL  SECTOR  N.º  2  DEL  SUP  “AMPLIACIÓN  LAS  VIÑAS”.  EXPEDIENTE  N.º
65/2019/PLANURB.

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 24 de junio de 2019, D. Carlos Muñoz Obón y D. Ángel Trinidad Tornel en nombre y
en  representación  de  Juan  Pedro  Villarroya  Rubio  y  9  más,  presenta  documentación  relativa  a  la
Modificación Parcial del Plan Parcial Sector 2: Ampliación de “Las Viñas” del Plan General de Ordenación
Urbana de Teruel, redactada por José Antonio Gómez Muñoz.

II.- El 4 de Julio de 2019, se emite informe por parte del Director de la Oficina del Plan General
de Ordenación Urbana, concluyendo  lo siguiente:

“Según la memoria de la Modificación:

Los objetivos de la modificación son:

“Modificación parcial  del  Plan  Parcial  del  sector  2:  “Ampliación  de  Las  Viñas”,  para  las
manzanas A, B,  C y D, es  modificar la  ordenación urbanística de esta zona teniendo en
cuenta las circunstancias actuales del ámbito de actuación y su entorno próximo”.

Se identifican a continuación cuatro referencias catastrales respecto de las que se señala:

Por sus edificaciones existentes y sus vallados ocupan suelo clasificado en el Plan Parcial en
vigor como espacio libre público destinado a zona verde, quedando otras actuaciones o
edificaciones de menor calado como pistas deportivas, garajes o almacenes, ocupando el
trazado de vías públicas con sus actuaciones, …
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En  todos  estos  emplazamientos,  la  clasificación  del  suelo  es  Urbanizable  Programado,
Sector 2. Ampliación de “Las Viñas” con Plan Parcial aprobado, y tal y como se manifiesta en
el informe del técnico municipal las actuaciones llevadas a cabo, especialmente las de las
cuatro edificaciones resultan incompatibles con la ordenación urbanística actual.

Añade en el apdo. Análisis de condicionantes:

 El principal condicionante es la vía de borde perimetral, contemplada como sistema general
viario del Plan General, como nueva variante Oeste, y que no tiene ningún fundamento ni
posibilidades de llevarse a cabo, no solo porque no es factible realizarla, y ha sido sustituida
por otro trazado perimetral más alejado, sino también por la dificultad de la topografía a
salvar.

...

Por tanto , cabría suprimirlo como sistema general viario con su área de influencia y así
estamos  convencidos  que  se  contemplará  en  la  Revisión  Actual  del  Plan  General  de
Ordenación Urbana.

Otro condicionante es la continuidad de las zonas verdes que se verán interrumpidas en la
zona donde se ubican las construcciones objeto de esta propuesta, ... 

A partir de lo señalado caben las siguientes consideraciones:

La modificación que nos ocupa tiene por objeto  posibilitar la legalización de unas edificaciones
ilegales que se sitúan en suelo calificado  por el  PGOU como  sistema general de infraestructura viaria, y
suelo calificado por el PP como zona verde.

Por  lo  que  se  dice  en  el  documento,  existe  un  informe  técnico  que  pone  en  evidencia  la
incompatibilidad de las edificaciones con la ordenación urbanística actual. 

De lo anterior parece deducirse la apertura de un expediente de restauración de la legalidad
urbanística, que desconozco en qué sentido está resuelto.

No  tiene  ningún  sentido  que  se  promueva  la  modificación  del  PGOU  (puesto  que  el
planteamiento afecta a la ordenación estructural reservada al mismo),  a la par que la modificación del
PP  (respecto  de  la  ordenación  pormenorizada  recogida  en  el  mismo),  sin  resolver   previamente  el
expediente  de restauración de la legalidad urbanística referido.

De solicitar de nuevo informe a este técnico, previamente deberá  recabarse por esa Ud. de
Planeamiento la información obrante en la Ud. de Control respecto del expediente de restauración de la
legalidad urbanística aludido. 

Entiendo que a la vista del estado de este expediente deberá informarse, desde el punto de vista
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jurídico, sobre la procedencia de admitir a trámite la modificación. 

Se devuelve la documentación técnica remitida.”

III.- Tras la oportuna petición de informe a la Unidad de Control  el 18 de septiembre la Técnico
de Planeamiento y Gestión emite informe señalando:

“Constan, en la Unidad de Control Urbanístico, los siguientes expedientes de restauración de la
legalidad urbanística respecto a los inmuebles anteriores:

a) C/ Las Viñas de San Cristóbal, 35 B. Ref. Catastral: 0296054XK5699D0001FQ

Expediente 74/2017/RLURB

Propietarios: José Ramón Aguilar Sánchez y María José Soriano Molina

Estado de tramitación: se ordenó la demolición de la vivienda ilegal por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2018. 

Actualmente  está  pendiente  de  decretarse  una  tercera  multa  coercitiva  con  motivo  del
incumplimiento de la obligación de presentar la documentación técnica requerida previa a la demolición
acordada.

b) C/ Las Viñas de San Cristóbal, 35 D. Ref. Catastral: 0296058XK5699D0001RQ

Expediente 80/2017/RLURB

Propietarios: Lorenzo Pérez Lahuerta y Rosa María Pérez Jarque

Estado de tramitación: se ordenó la demolición de la vivienda ilegal por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 4 de diciembre de 2017. 

Actualmente  está  pendiente  de  decretarse  una  cuarta  multa  coercitiva  con  motivo  del
incumplimiento de la obligación de presentar la documentación técnica requerida previa a la demolición
acordada.

c) C/ Las Viñas de San Cristóbal, 35 F. Ref. Catastral: 0296055XK5699D0001MQ

Expediente 75/2017/RLURB

Propietarios: Salvador Guillén Corella y Jaione Domínguez Perurena

Estado de tramitación: se ordenó la demolición de la vivienda ilegal por acuerdo de la Junta de
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Gobierno Local de fecha 26 de febrero de 2018. 

Actualmente  está  pendiente  de  decretarse  una  tercera  multa  coercitiva  con  motivo  del
incumplimiento de la obligación de presentar la documentación técnica requerida previa a la demolición
acordada.

d) C/ Las Viñas de San Cristóbal, 35 A Ref. Catastral: 0296063XK5699D0001XQ

Expediente 89/2015/RLURB-GU

Propietarios: Juan Pedro Villarroya Rubio y M. Carmen Gascón Villarroya

Estado de tramitación: se ordenó la demolición de la vivienda ilegal por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 2017. 

Actualmente  está  pendiente  de  decretarse  una  tercera  multa  coercitiva  con  motivo  del
incumplimiento de la obligación de presentar la documentación técnica requerida previa a la demolición
acordada.

e) C/ Las Viñas de San Cristóbal, 36. Ref. Catastral: 0296036XK5699D0001ZQ

No existe expediente de disciplina urbanística abierto en este inmueble. 

f) C/ Las Viñas de San Cristóbal, 47. Ref. Catastral: 0296047XK5699D0001QS

No existe expediente de disciplina urbanística abierto en este inmueble. 

En relación con los inmuebles sobre los cuales no existe expediente abierto, se desconoce si
existe  algún  tipo  de  edificación  que  pueda  ser  objeto  de  un  procedimiento  de  restauración  de  la
legalidad.

Se procederá  a solicitar  informe a Policía  Local  y,  en su  caso,  a  tramitar  el  correspondiente
expediente de restauración de la legalidad urbanística.

Por  último,  en cuanto a los  inmuebles  sobre los  que existe  una orden de demolición,  cabe
mencionar  que  se  trata  de  inmuebles  situados  en  espacio  libre  público  conforme  al  planeamiento
vigente, anterior a la construcción de los mismos, por lo que no prescribe la acción para solicitar la
restauración de la legalidad conforme al artículo 269.3 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.”

Fundamentos de Derecho 

I.-  Si  bien  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  deben definir  con  cierto  grado de
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permanencia la realidad urbanística, no es menos cierto que deben incluir cierto grado de flexibilidad
que permita su adaptación a una realidad cambiante. Así, el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de
mayo de 1979, dice que "la programación urbanística necesita cierta perdurabilidad, pero sin excluir del
todo las contingencias de circunstancias sobrevenidas, que hagan necesaria o aconsejen la revisión o
modificación  de  los  planes  en  vigor".  Así  pues,  la  revisión  y  la  modificación  del  planeamiento  se
configuran como una manifestación de la potestad de planeamiento, que introduce un elemento de
flexibilización en los planes urbanísticos.

II.- El artículo 51 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2014, en adelante TRLUA dice que los Planes Parciales tienen por objeto el establecimiento,
en desarrollo del plan general, de la ordenación pormenorizada precisa para la ejecución de sectores
enteros en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable en el caso de que aún no dispongan de
dicha ordenación. Los Planes Parciales podrán también tener por objeto la modificación de la ordenación
pormenorizada  establecida  por  el  plan  general,  salvo  expresa  previsión  en  contrario  en  éste,  para
sectores enteros del suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable, sin alterar en modo alguno la
ordenación estructural.

III.-  Los Planes Parciales podrán darse a iniciativa municipal o a iniciativa de particulares. En este
caso concreto la iniciativa de modificación del Plan Parcial se promueve por los particulares interesados,
que son los propietarios directamente afectados, actuando de común acuerdo, para llevar a cabo la
mencionada modificación conjunta. Teóricamente, para este tipo de modificaciones habría que remitirse
a lo dispuesto en el artículo 58 y siguientes del TRLUA.  El mencionado artículo, en su párrafo segundo,
señala que “la tramitación de planes parciales tanto en suelo urbano no consolidado como urbanizable
delimitado tendrá lugar respetando en todo caso las condiciones, plazos y prioridades para la ordenación
y urbanización de los diferentes sectores establecidos en el plan general”. Y continúa diciendo el párrafo
tercero que “en el suelo urbanizable no delimitado la tramitación de planes parciales requerirá la previa
consulta sobre la viabilidad de la transformación urbanística que pretendan si así lo estableciere el plan
general “. 

Tal y como se ha señalado, estaríamos hablando aquí de que la clasificación del suelo sería la
correspondiente a suelo urbanizable programado (delimitado), con Plan Parcial aprobado (el que nos
afecta).  Y según se desprende del informe del Director de la Oficina del Plan General mencionado, lo
que debería  promoverse,  en  su  caso,  es  una  modificación  del  Plan  General  de  Ordenación Urbana
(puesto que el planteamiento afecta a la ordenación estructural reservada al mismo), a la par que la
modificación del propio Plan Parcial (respecto de la ordenación pormenorizada recogida en el mismo).
Por tanto, sería insuficiente la propuesta presentada.

IV.-   Adicionalmente a todo lo anterior, habría que tener en consideración que tal y como se
señalaba  en  el  informe  anteriormente  mencionado,   no  tiene  ningún  sentido  promover  estas
modificaciones  planteadas  sin  resolver  previamente  el  expediente  de  restauración  de  la  legalidad
urbanística que pueda afectar a las viviendas ilegales de los propietarios en cuestión, en su caso. 

Y tal y como cabe extraer del informe emitido por la Técnico de Administración General de la
Unidad  de  Control  Urbanístico,  existen  expedientes  abiertos  y  resueltos  respecto  de  cuatro  de  los
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promotores de la presente propuesta de modificación , encontrándose todos ellos en situación de haber
sido ordenada  la demolición de la vivienda ilegal por acuerdo de la Junta de Gobierno Local ,  y en
muchos  casos  sufriendo  ya  multas  coercitivas  con  motivo  del  incumplimiento  de  la  obligación  de
presentar la documentación técnica requerida previa a la demolición acordada. Y respecto de las dos
restantes, se ha procedido a solicitar informe a la Policía Local para, en su caso, proceder a tramitar el
correspondiente expediente de restauración de la legalidad urbanística. 

V.-  Tal  y  como  se  desprende  de  los  informes  técnicos  mencionados  anteriormente  en  los
antecedentes  de  hecho,  la  modificación  que nos ocupa  tiene por  objeto en definitiva  posibilitar  la
legalización de unas edificaciones declaradas ilegales en su mayor parte, que están situadas en suelo
calificado por el Plan General de Ordenación Urbana como sistema general de infraestructura viaria, y en
suelo calificado por el Plan Parcial del sector 2 “Ampliación Las Viñas” como zona verde.  Sería aplicable
en estos casos lo dispuesto en los artículos 269 y siguientes del TRLUA, tal y como ya se ha hecho en los
correspondientes expedientes abiertos por motivo de la restauración de la legalidad urbanística. 

VI.- El  artículo  60  del  TRLUA,  establece  que  el  procedimiento  de  aprobación  de  los  planes
parciales de iniciativa no municipal será el establecido para los de iniciativa municipal, con las siguientes
especialidades:

a) El Alcalde podrá denegar la aprobación inicial por falta de cumplimiento de las exigencias
documentales  y  formales  o  por  insuficiencia  de  compromisos  y  garantías  suficientes,  cuando  no
habiendo mediado la consulta a la que se refiere el artículo 26 o habiendo transcurrido el plazo de
vigencia  de  la  respuesta  a  la  misma,  la  ordenación  propuesta,  objetivos  o  plazos  de  desarrollo  no
resulten compatibles con la ordenación territorial y urbanística del municipio y en casos de ilegalidad
manifiesta.  Se  entenderá  otorgada  la  aprobación  inicial  por  el  transcurso  de  seis  meses  desde  la
presentación de la documentación completa en el registro municipal (…). 

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  planes  especiales,  planes
especiales de reforma interior, planes parciales y estudios de detalle.

Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y con la abstención D.
Samuel Morón Sáez y el resto de votos afirmativos, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.- No asumir la modificación propuesta y, en consecuencia, denegar la aprobación inicial
de la  Modificación Parcial  del  Plan Parcial  Sector 2:  Ampliación de “Las  Viñas”  del  Plan General  de
Ordenación Urbana de Teruel, redactada por José Antonio Gómez Muñoz.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón).

Tercero.- Dar  traslado a los  promotores y al  redactor para su conocimiento y efectos y con
indicación de las acciones legales pertinentes. 
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Cuarto.- Dar traslado a la Unidad de Control Urbanístico del Ayuntamiento de Teruel, así como al
Director de la Oficina del Plan General de Ordenación Urbana, a los efectos oportunos. 

IX.-  APROBACIÓN  DEL  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, VARIOS CRITERIOS Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, DEL CONTRATO MIXTO
DE  SUMINISTRO  Y  OBRA  DE  “MEJORAS  EN  PARQUES  Y  ZONAS  DE  ESPARCIMIENTO”.
EXPEDIENTE N.º 1.782/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha  procedido a la  redacción por parte de la  Ingeniera  Técnico Municipal,  Dª.  Esperanza
Colmenero Monleón, del correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

II.- Por la Ingeniera 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.- Asimismo, consta en el actuado el documento de retención de crédito para gastos emitido por
la Sra. Interventora Municipal Acctal., con fecha 28 de octubre de 2019. Con esa misma fecha ha sido
incorporada al expediente la documentación para acreditar que el contrato ha quedado financiado con el
remanente de esorería de 2018, como Inversión Financieramente Sostenible.

IV.- Con fecha 29 de octubre de 2019, por el Técnico de Contratación fue emitido informe favorable
respecto a la aprobación del expediente de contratación.

V.- Con fecha 18 de noviembre de 2019, por la Técnico de Intervención fue emitido informe de
fiscalización limitada previa favorable.

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.
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- 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.

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.
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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 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
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.
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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.

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 44.628,10 euros, más 21% de IVA, lo que hace un total
de 54.000 euros, con destino al Contrato mixto de suministro y obra de mejoras en parques y zonas de
esparcimiento mediante procedimiento abierto simplificado.

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.
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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.

X.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
DE 15 DE ABRIL DE 2019,  REFERENTE A LA PRÓRROGA DEL  CONTRATO DEL SERVICIO DE
“MANTENIMIENTO DEL MATERIAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL”. EXPEDIENTE N.º 2.125/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril de 2019, acordó:

Primero.-  Acordar  la  prórroga  del  referido  contrato,  en  los  términos  señalados
anteriormente, declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 30 de septiembre
de  2021,  señalando  que  las  aplicaciones  presupuestarias  a  las  que  se  aplica  este  contrato
constan en el  RC emitido con fecha 12 de marzo de 2019,  aplicándose a cada anualidad el
siguiente importe total con el siguiente detalla:

Anualidad 2019 (01/10/2019-31/12/2019): 2.012,34 euros.

Anualidad 2020 (01/01/2020-31/12/2020): 8.049,36 euros.

Anualidad 2021 (01/01/2021-30/09/2021): 6.037,02 euros.

Señalando que dado el carácter plurianual de este contrato, se subordina a la condición
suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  para  financiar  las  obligaciones
derivadas del mismo en el ejercicio 2020 y 2.021, si bien esto no exime a la Corporación de la
obligación de dotar la aplicación presupuestaria señalada.

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

Tercero.-  Dar  traslado del  acuerdo a los  Servicios  Técnicos  Municipales,  Intervención
General Municipal, Concejala Delegada de Contratación, para su conocimiento y efectos.

II.- Con fecha 19 de noviembre de 2019, es recibido en el Negociado de Contratación oficio de la
Técnico de Intervención del siguiente tenor literal:

“Se informó con fecha 28 de marzo de 2019 el referido expediente y se ha detectado un
error material en los importes que debe facturar la empresa adjudicataria; procediendo aplicar
los mismos importes que se estaban facturando, esto es 4.260,00 euros, sin IVA lo que supone
un importe de 5.154,60 euros/año, incluyendo el IVA y se modifique el decreto de aprobación de
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la prórroga.

De conformidad con lo establecido por el art. 109, párrafo segundo de la Ley 39/2015,
de 1 de septiembre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
que señala lo siguiente: “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.”

La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de abril  de 2019
adoptó el acuerdo de prorrogar el contrato referenciado y debe modificarse el primer párrafo del
acuerdo en el siguiente detalle:

* Anualidad 2019 (01/10/2019-31/12/2019) 1.288,65 euros.

* Anualidad 2020 (01/01/2020-31/12/2020) 5.154,60 euros.

* Anualidad 2021 (01/01/2021-30/09/2021) 3.865,95 euros.”

Fundamentos de Derecho

I.-  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, en su artículo 109.2, establece:

“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.”.

Del informe emitido por la Técnico de Intervención, se observa que se ha cometido un error
material en los importes asignados a cada anualidad.

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

Primero.- Rectificar el error material observado en el primer apartado del acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, de sesión de 15 de abril de 2019, señalando que el mismo queda como seguidamente se
detalla:

“Primero:  Acordar  la  prórroga  del  referido  contrato,  en  los  términos  señalados
anteriormente, declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 30 de septiembre
de  2021,  señalando  que  las  aplicaciones  presupuestarias  a  las  que  se  aplica  este  contrato
constan en el  RC emitido con fecha 12 de marzo de 2019,  aplicándose a cada anualidad el
siguiente importe total con el siguiente detalla:

- Anualidad 2019 (01/10/2019-31/12/2019): 1.288,65 euros.

- Anualidad 2020 (01/01/2020-31/12/2020): 5.154,60 euros.
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- Anualidad 2021 (01/01/2021-30/09/2021): 3.865,95 euros.”

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

Tercero.-  Dar traslado del acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, Intervención General
Municipal, Concejala Delegada de Contratación, para su conocimiento y efectos.

XI.- PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA
PLAZA DE TOROS DE TERUEL, ADJUDICADO A TOROTER SOLUCIONES TAURINAS. EXPEDIENTE
N.º 1.780/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- Con fecha 20 de junio de 2018, se procedió a la firma del contrato administrativo especial para
la explotación de la Plaza de Toros de Teruel, entre el Ayuntamiento de Teruel y D. David Gracia Noguera
(Toroter-Soluciones Taurinas).

II.- Por el Animador Sociocultural, con fecha 9 de octubre de 2019, se ha emitido informe del
siguiente tenor literal:

“Tras la celebración de la Feria taurina de las Fiestas del Ángel 2019, y una vez revisado
el  estado  de  la  Plaza,  desde  la  Unidad  de  la  Plaza  de  Toros  se  considera  que  la  empresa
TOROTER-SOLUCIONES TAURINAS ha trabajado bien en la línea de ofrecer una Feria lo más digna
posible en base a las condiciones sociales y económicas por las que estamos pasando. No se ha
encontrado ningún  problema que  ponga  en  duda  la  continuación  de  la  empresa  TOROTER-
SOLUCIONES TAURINAS en la gestión de la Plaza de Toros de Teruel durante el año 2020.

Por lo tanto, se propone que se inicien los trámites pertinentes para que la empresa
adjudicataria, TOROTER-SOLUCIONES TAURINAS, continúe regentando la Plaza de Toros de Teruel
durante el año 2020.”

III.- Con fecha 10 de octubre de 2019, por la  Concejal Delegada de Contratación se dicta providencia
por la que se ordena instruir expediente administrativo al objeto de llevar a cabo la prórroga del contrato
entre el Ayuntamiento de Teruel y D. David Gracia Noguera para la gestión de la Plaza de Toros.

IV.- Con fecha de registro de entrada de 14 de octubre de 2019, por D. David Gracia Noguera se
presenta escrito en el que señala: “Que conforme dicta la cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas
particulares solicita la prórroga del contrato de explotación de la plaza de toros de Teruel con número de
expediente  97/2018.  Por  todo  ello  y  cuando  hayan  tomado las  deliberaciones  pertinentes  ruego nos
confirmen o no dicha prórroga”

V.- Con fecha 15 de octubre de 2019, por el Técnico de Contratación fue emitido informe respecto a
la prórroga del citado contrato.
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VI.- con fecha 12 de noviembre de 2019, por la Técnico de Intervención fue emitido informe de
fiscalización limitada previa favorable, señalándose en el mismo que se debería comprobar en qué periodo
debe ingresar el  adjudicatario el  canon cada año para el  próximo año 2.020 y 2.021 ingrese el  canon
correspondiente, sin previo requerimiento.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 23 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante TRLCSP,
establece lo siguiente:

“1.  Sin  perjuicio  de  las  normas  especiales  aplicables  a  determinados  contratos,  la
duración  de  los  contratos  del  sector  público  deberá  establecerse  teniendo  en  cuenta  la
naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.

2.  El  contrato  podrá  prever  una  o  varias  prórrogas  siempre  que  sus  características
permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas y que la concurrencia para su
adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta la duración máxima del contrato, incluidos
los períodos de prórroga.

La  prórroga  se  acordará  por  el  órgano  de  contratación  y  será  obligatoria  para  el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que pueda producirse
por el consentimiento tácito de las partes”

La cláusula 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige esta contratación que
señala:

“El contrato finalizará el 31 de mayo de 2020, prorrogable de año en año, hasta 2 años más
(siendo la  duración máxima hasta el  31  de mayo de 2022).  La  renuncia a la  prórroga deberá
comunicarse  en  escrito,  por  cualquiera  de  las  partes  y  con  seis  meses   de  anticipación  al
vencimiento del contrato. Las prórrogas del presente contrato operarán previo acuerdo adoptado
en tal sentido.”.

II.-  Teniendo en cuenta que del informe emitido por el Animador Sociocultural, así como que D.
David Gracia Noguera, ha presentado escrito solicitando la prórroga del contrato,  se desprende que existe el
mutuo acuerdo para  proceder a la prórroga del contrato.

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

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

Dichos límites según los datos obrantes en el expediente contractual no se superan, por lo que la
competencia es 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.

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

Primero.-  Acordar  la  prórroga del  referido contrato,  en los  términos señalados anteriormente,
declarando que la finalización de la misma tendrá lugar el día 31 de mayo de 2021, señalando que el mismo,
podrá ser prorrogado por otro año, conforme lo establecido en el pliego.

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo, con indicación de las acciones legales pertinentes
a la empresa adjudicataria, significándole, que de conformidad con la cláusula 2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación

- El  importe  de  adjudicación se  hará  efectivo en  su totalidad,  dentro  del  primer  trimestre
natural de cada uno de los años que se prorroga el contrato. Dicho canon será ingresado en la
aplicación  559.00  del  Presupuesto  de  Ingresos  Municipal  relativa  a  “Otras  concesiones  y
aprovechamientos”

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Unidad de Fiestas, Intervención General Municipal, Concejal
Delegado de la Plaza de Toros y Concejala Delegada de Contratación, para su conocimiento y efectos.

XII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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