
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  Nº 41/2019, CELEBRADA EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE
2019 POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

II.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL.
EXPEDIENTE N.º 1.875/2019.

Antecedentes de Hecho

I.- El programa de prevención e inserción social, viene desarrollándose anualmente cofinanciado
por el Convenio de Colaboración entre la Comarca Comunidad de Teruel y el Ayuntamiento de Teruel
para el mantenimiento del Centro Municipal de Servicios Sociales y de los programas que gestiona. 

II.- Mediante Decreto de Alcaldía- Presidencia n.º 1.769/2019 de 3 de julio de 2019, se aprobó el
Convenio  de  Colaboración  arriba  mencionado  para  el  ejercicio  2019,  facultándose  a  la  Ilma.  Sra.
Alcaldesa para al firma del referido Convenio. Dicha firma tuvo lugar, el 1 de octubre de 2019.

El convenio, así aprobado, recoge una partida para la financiación del programa de Prevención e
Inserción Social, la cual asciende a cinco mil euros, de los cuales la Comarca aportará tres mil euros y el
Ayuntamiento de Teruel dos mil euros.

III.- Obran en el expediente los siguientes documentos:

- Providencia de la Sra. Concejala Delegada de Servicios Sociales, Familia y Políticas de Igualdad
de fecha 22 de octubre de 2019.

- Propuesta de aprobación de gasto de la Concejala Delegada.

- Documento descriptivo de los Proyectos de Intervención con tercera edad y el proyecto de
“alcohol, cuanto menos mejor”.

- Informe del Psicólogo del Centro Municipal de Servicios Sociales de fecha 23 de octubre.

- Informe jurídico favorable, emitido por la Sra. TAG de Desarrollo Local de fecha 8 de noviembre.

-  Asimismo se  ha  emitido  informe favorable  por  la  Intervención  municipal  de  fecha  25  de
noviembre de 2019.

- Retención de crédito de fecha 28 de noviembre de 2019.

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

Primero.- Autorizar un gasto de 5.000 euros, para llevar a cabo el programa de Prevención e
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Inserción Social.

Segundo.- La  justificación  del  gasto  se  deberá  realizar  mediante  la  presentación  ante  la
Intervención Municipal de la propuesta de disposición de gasto y aprobación de facturas conformadas.
Así mismo, el gasto autorizado deberá justificarse a la Comarca Comunidad de Teruel, en los términos
recogidos  por el Convenio de Colaboración entre la Comarca Comunidad de Teruel y el Ayuntamiento de
Teruel  para  el  mantenimiento  del  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales  y  de  los  programas  que
gestiona, para el ejercicio 2.019.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Concejal Delegada de Servicios Sociales, a
la Intervención Municipal y al Departamento de Servicios Sociales.

III.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS
N.º  4/2019,  PARA  LA  APROBACIÓN  DE  FACTURAS  CORRESPONDIENTES  A  GASTOS  DE
EJERCICIOS ANTERIORES. EXPEDIENTE N.º 2.267/2019.

I. Mediante providencia de la Concejal Delegada de Economía y Hacienda de 10 de diciembre de
2019 se vió la necesidad de tramitar un reconocimiento extrajudicial de créditos para la aprobación de
facturas de ejercicios anteriores.

II. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se emitió por parte de la Intervención informe donde se
determina la relación de facturas a incluir en el presente expediente, las partidas presupuestaria de
aplicación y la competencia de la Alcaldía-Presidencia para la aprobación de las mismas.

III. La referida competencia ha sido delegada en la Junta de Gobierno Local, según decreto n.s
1.822/2019, de 17 de junio, por el que se atribuyen competencias a la Junta de Gobierno Local

Tras la  exposición anterior,  la  Junta de Gobierno Local,  en votación ordinaria y  con la  única
abstención  del  Sr.  Morón  Sáez  y  el  voto  favorable  del  resto  de  sus  miembros,  adoptó  el  siguiente
acuerdo: 

Primero.-  Aprobar el  expediente de reconocimiento extrajudicial  de créditos número 4/2019
para la aprobación de facturas correspondientes a gastos de ejercicios anteriores, relacionadas en el
anexo obrante en el actuado por el importe global imputado al presupuesto de 6.926,02 euros.

Segundo.-  Aplicar  al  Presupuesto  del  ejercicio  2019  las  referidas  facturas,  con  cargo  a  las
aplicaciones presupuestarias que se determinan en el referido anexo.

IV.- APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES N.º 1 Y 2 CORRESPONDIENTES AL PROYECTO
DE “CONSTRUCCIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA DE LOS PLANOS”,  ADJUDICADO A LA MERCANTIL
MARCOINFRAESCTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, SL.

Dada  cuenta  del  expediente  de  referencia,  y  visto  el  Informe  emitido  por  la  Intervención
General, cuyo tenor literal es el siguiente: 
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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/ 342.622/18 20.636,09€  ( IR/19 RA PMS)

*AP/ 342.622/18 39.130,52€  ( IR/19 RA PMS)

b) La financiación afectada del gasto procede de recursos 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 Arquitecto Técnico Municipal.

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

Factura n.º 0005, relativa a la certificación n.º 1, de fecha 04 de noviembre de 2019 y registrada
en la Intervención Municipal con la misma fecha, por un importe total de 20.636,09 euros, Iva
incluido (17.054,62 euros sin Iva)  y la factura n.º 006/19, relativa a certificación n.º 2, por un
importe total de 39.130,52 euros, Iva incluido (32.339,27 euros sin Iva emitida por la empresa
Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, S. L.

 Otras comprobaciones:

a)  La  dirección facultativa  de las  obras  corresponde al  Ingeniero de Caminos D.  José  Felipe
Martínez Figuera y su supervisión a los Servicios Técnicos Municipales.

En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en 786,90 euros (C1) y de 1.492,05 euros (C2).

A la vista de los puntos anteriores, por parte de la Intervención General Municipal se fiscaliza
favorablemente la adopción del acuerdo.
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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 1 y 2 del proyecto de “Construcción de la piscina cubierta
de  los  Planos”,  y,  consecuentemente,  proceder  al  abono  de  la  Factura  n.º  005/19,  relativa  a  la
certificación n.º 1, por un importe total de 20.636,09 euros, Iva incluido (17.054,62 euros sin Iva), y
Factura n.º 006/19, relativa a la certificación n.º 2, por un importe total de 39.130,52 euros, Iva incluido
(32.339,27 euros sin Iva emitida por la empresa Marco Infraestructuras y Medio Ambiente, 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
1, en el importe de 2.278,95 euros, procediendo a su retención en el pago de estas certificaciones, por
aplicación de lo dispuesto en la ordenanza fiscal número 40, reguladora de la citada tasa.

Tercero.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Unidad  de  Contratación,  Tesorería  e
Intervención Municipal, así como al interesado, con advertencia de las acciones legales pertinentes.

V.- APROBACIÓN DE APORTACIÓN ECONÓMICA A LA FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL PARA
EL AÑO 2019. EXPEDIENTE N.º 1.306/2019.

Ha sido instruido el expediente administrativo número 1306/2019 en relación con el asunto de
referencia.  Conocidos  en  particular  el  contenido  de  los  siguientes  documentos,  obrantes  en  dicho
expediente:

- Solicitud de Aportación Económica de la Fundación Bodas de Isabel para el año 2019.

- Providencia del  Sr.  Concejal  delegado por el  que se  ordena la  instrucción del  expediente
referenciado.

- Informe jurídico sobre la Aportación Económica del Ayuntamiento de Teruel a la Fundación
Bodas de Isabel para el año 2019.

- Informe de fiscalización previa al Departamento de Intervención.

- Propuesta  del  Sr.  Concejal  Delegado  del  Servicio  de  Empresas,  Autónomos,  Comercio  y
Empleo. 

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

Primero.- Aprobar  una  Aportación  Económica  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Teruel  como
patrono de la Fundación Bodas de Isabel por un total de 65.000€, (sesenta y cinco mil euros), a favor de
la Fundación Bodas de Isabel para el año 2019. Dicha aportación figura consignada nominativamente en
las bases de ejecución del presupuesto de 2019, en la AP 432.489, con objeto de la realización de la
Edición de la Fiesta de las “Bodas de Isabel de Segura año 2019”
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Segundo.- Autorizar el gasto por un importe de 65.000€ (sesenta y cinco mil euros).

Tercero.- La Aportación será compatible con otras subvenciones,  ayudas, ingresos o recursos
para  la  misma  finalidad,  procedentes  de  cualquier  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 un 100% del coste de la actividad subvencionada. 

Cuarto.- La justificación de la Aportación Económica del Ayuntamiento de Teruel otorgada en el
año  2019,  se  realizará  mediante  la  presentación  a  la  Intervención  Municipal  de  la  siguiente
documentación: 

- Cuentas anuales del ejercicio 2019, que comprendan el balance, la cuenta de resultados y la
memoria  de  la  Fundación.  Las  cuentas  se  presentarán  en  los  formatos  regulados  en  la  normativa
contable vigente para las Entidades sin fines lucrativos y deberán estar convenientemente suscritas por
representante  autorizado en la  Fundación  o ser  copia  exacta  de  las  rendidas  ante  el  Protectorado.
Además se aportará un balance de sumas y saldos a 31 de diciembre.

- La justificación deberá remitirse en el plazo de treinta días desde la aprobación de las cuentas
por el patronato de la Fundación y con el límite máximo de 31 de agosto del año siguiente al de la
concesión de la aportación, esto es, antes del día 31 de agosto de 2020.

- Una memoria de actividad correspondiente al ejercicio de 2019.

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

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

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

La falta de justificación o la justificación incorrecta conllevará que en los ejercicios siguientes no
sea beneficiaria de otra subvención por proyectos similares y/o al reintegro de las cantidades percibidas
en  concepto  de  subvención.  La  justificación  deberá  de  realizarse  mediante  la  presentación  a  la
Intervención Municipal de la siguiente documentación:

Quinto Dar  cuenta  del  presente  acuerdo  a  la  Fundación  Bodas  de  Isabel,  así  como  al
Departamento de Intervención.
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VI.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN APORTADA POR EL CLUB VOLEIBOL
TERUEL, ANUALIDAD 2019, Y ORDEN DE PAGO DE LA MISMA. EXPEDIENTE N.º 82/2019.

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 Municipal, en sesión celebrada el día 16 de abril  de 2019, aprobó el
Convenio regulador y la concesión de una subvención nominativa al Club Voleibol Teruel:

Club Voleibol Teruel: 90.000,00 €

II.- Con fecha 27 de mayo  el Club Voleibol Teruel  presenta  el expediente de justificación parcial
de subvención según prevé el Convenio.

Mediante Decreto de Alcaldía Presidencia se procede a declarar válida la justificación parcial
aportada  por  el  Club  Voleibol  Teruel  con  fecha  27  de  mayo  de  2019,  entendiendo  correctamente
justificado el importe total presentado por  51.330,70 euros euros, así como a ordenar el pago a cuenta
con cargo a la aplicación presupuestaria 341.48900 del vigente Presupuesto Municipal, del importe de
41.064,50 euros, según la liquidación practicada por la Intervención Municipal.

III.-  Con fecha  20 de noviembre de 2019 se recibe en la Intervención Municipal informe  del
Técnico de Deportes, en el que se informa favorablemente la justificación final presentada, así como la
existencia de certificados vigentes de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con Seguridad
Social y documentación justificativa.

IV.- Por lo que respecta a la consignación económica, existe crédito suficiente en la aplicación
presupuestaria  341.489 00 del presupuesto vigente, para hacer frente al pago de 48.935,50 euros contra
el crédito de 90.000,00 euros previamente comprometido a favor del Club Voleibol Teruel.

V.-   La cantidad correctamente justificada se establece en 66.374,79 euros  y se encuentran al
corriente de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón y del Ayuntamiento de Teruel.

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

1. DATOS GENERALES

- Importe otorgado: 90.000,00 euros.

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

- Importe total a justificar: 112.500,00 euros

2. LIQUIDACIÓN DEL PAGO  FINAL:
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- Cantidad correctamente justificada: 66.374,79 euros

-  Propuesta de pago final:  48.935,50 euros.

Visto cuanto antecede, por parte de la Intervención se propone  la adopción de la siguiente
resolución:

“Primero.- Declarar válida la justificación  aportada por el Club Voleibol Teruel con fecha 20 de
noviembre de 2019, entendiendo correctamente justificado el importe global del convenio.

Segundo.-Ordenar  el  pago  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 341.48900  del  vigente
Presupuesto  Municipal, del  importe  de  48.935,50   euros,  según  la  liquidación  practicada  por  la
Intervención Municipal.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, a los interesados, Servicio Municipal de Deportes,
Intervención Municipal y Tesorería para que proceda al pago cuando su disponibilidad presupuestaria lo
permita”

Fundamentos de derecho

I.- Según el convenio regulador, el resto de la subvención, que no se haya concedido mediante
pagos a cuenta  se abonará previa correcta justificación de la totalidad del importe de la subvención y de
acuerdo con las cláusulas contenidas en el convenio.

II.- Por lo que respecta al órgano competente, hay que tener en cuenta que los artículos 21.1.f),
de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 30.1.h) de la Ley 7/1.999,
de 9  de abril,  de  Administración Local  de  Aragón,  señalan que el  Alcalde tiene como atribución el
desarrollo  y  la  gestión  económica  conforme  al  presupuesto  aprobado,  así  como  la  autorización,
disposición de gastos y el reconocimiento de obligaciones en los límites de su competencia. También el
artículo 41, apartados 17 y 18, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las  Entidades  Locales,  aprobado por  Real  Decreto 2.568/86,  de  28 de noviembre,  establece  que el
Alcalde  tiene  competencia  para  disponer  gastos  dentro  de  los  límites  de  su  competencia  y  los
expresamente  previstos  en  las  bases  de  ejecución  del  Presupuesto  y  para  desarrollar  la  gestión
económica municipal conforme al Presupuesto aprobado.

III.- El órgano competente para la aprobación de la  justificación y ordenación del pago es la
Junta de Gobierno, teniendo en cuenta el Decreto de Alcaldía nº 389/2016, de 15 de febrero, por el que
delega  en  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  autorización,  disposición  de  gastos  y  reconocimiento  de
obligaciones de conformidad con las bases de ejecución del Presupuesto.”

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

Primero.- Declarar válida la justificación  aportada por el Club Voleibol Teruel con fecha 20 de
noviembre de 2019 entendiendo correctamente justificado el importe global del convenio.
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Segundo.-Ordenar  el  pago  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria 341.48900  del  vigente
Presupuesto  Municipal, del  importe  de  48.935,50   euros,  según  la  liquidación  practicada  por  la
Intervención Municipal.

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo, a los interesados, Servicio Municipal de Deportes,
Intervención Municipal y Tesorería para que proceda al pago cuando su disponibilidad presupuestaria lo
permita.

VII.-  DECLARACIÓN  DE  VALIDEZ  DE  DIVERSAS  JUSTIFICACIONES  DE  SUBVENCIONES
CONCEDIDAS EN  MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
2019, Y PAGO DE LAS MISMAS. EXPEDIENTE N.º 235/2019.

I. El  Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2018, adoptó el
acuerdo, en el seno del expediente administrativo nº 240/2018/TE, de aprobar inicialmente la
Ordenanza  específica  mediante  la  que  se  aprueban las  bases  que  regirán  las  convocatorias
públicas para la concesión de subvenciones en materia de participación ciudadana.

Las referidas Bases fueron publicadas íntegramente en el Tablón de Anuncios Municipal y en la
página web del Ayuntamiento, y asimismo se ha dado publicidad de dichas Bases en el Boletín
Oficial de la Provincia nº 88, correspondiente al día 10 de mayo de 2018. 

II. La  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  celebrada  el  día  7  de  octubre  de  2019,  aprobó  el
otorgamiento de subvenciones en materia de Participación Ciudadana, así  como acuerdo de
otorgamiento de prórroga en el plazo de justificación de dichas subvenciones, hasta el día 31 de
diciembre de 2019, manteniéndose lo establecido respecto de que, excepcionalmente, y para
gastos subvencionables que se originen en los meses de noviembre y diciembre, el plazo límite
será el 31 de enero de 2020.

III. Constan en el expediente  informes del Técnico Municipal  de Deportes, de la Técnico Municipal
de Participación Ciudadana, y de la Técnico Municipal de Cultura,  sobre la realización de las
actividades  subvencionadas,  de  conformidad  con  el  artículo  10  del  Plan  Estratégico  de
Subvenciones. 

IV. Por  lo  que  respecta  a  la  consignación  económica  para  hacer  frente  al  pago,  existe  crédito
suficiente en la aplicación presupuestaria 924.48900 del vigente Presupuesto por los importes
que a continuación se detallan para cada beneficiario .

V. La Base undécima de las aprobadas en la precitada Ordenanza, dispone asimismo en su párrafo
tercero, que corresponderá a la Junta de Gobierno Local la adopción de acuerdo de concesión de
las subvenciones que se otorguen con arreglo a las presentes Bases, así como la adopción de
cualquier otro acuerdo posible en relación a lo dispuesto en las mismas, todo ello de acuerdo
con el artículo 32.1) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los
artículos 35.1) y 40.1) de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
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Por  todo lo  expuesto,  la  Junta  de  Gobierno Local,  en  votación  ordinaria  y  por  unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Declarar válida la justificación y considerar correctamente justificada la subvención
concedida a las asociaciones que figuran, disponiéndose el pago de las cantidades que a continuación se
detallan:

01.-     GRUPO DE ALTA MONTAÑA DE TERUEL GAMTE    CIF: G44174266

LIQUIDACIÓN-PAGO    2.433,65 euros (100% del importe concedido)

02.-      ZONA FÚTBOL SALA                               CIF: G442113288

LIQUIDACIÓN-PAGO     2.433,65 euros (100% del importe concedido)

03.-     CLUB POLIDEPORTIVO LA SALLE            CIF: G44129831

LIQUIDACIÓN-PAGO 2.433,65 euros  (100% del importe concedido)

01.- ASOCIACIÓN ENTENDIDOS CERO. CIF G-44218907

LIQUIDACIÓN-PAGO   1.352,12 euros (100% del importe concedido)

15.- AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE TERUEL - ACTUEL. CIF G-44144483.

LIQUIDACIÓN-PAGO    217,76 euros (100% del importe concedido)

16.- ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TERUEL. CIF V-44162873

LIQUIDACIÓN-PAGO 308,91 euros  (100% del importe concedido)

19.- UNIÓN TAURINA DE ABONADOS Y AFICIONADOS DE LA PLAZA DE TOROS DE TERUEL (UTATE). CIF
G-44209179

LIQUIDACIÓN-PAGO    363,31 euros (100% del importe concedido)
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21.-  ASOCIACIÓN  DE  COMERCIANTES,  EMPRESARIOS  Y  SERVICIOS  DE  TERUEL  (ACEST)  .  CIF  G-
44252716

LIQUIDACIÓN-PAGO    517,21 euros (100% del importe concedido)

45.- ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD DE LOS AMANTES. CIF G-44130847

LIQUIDACIÓN-PAGO    2.433,65 euros (100% del importe concedido)

Segundo.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo,  a  los  interesados,  al  Departamento  de
Participación Ciudadana ,  Deportes,  a  la  Intervención Municipal  y  a  la  Tesorería  Municipal,  para  su
conocimiento y a los efectos procedentes.

VIII.-  APROBACIÓN DE LAS BASES DE SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE OFICIAL DE POLICÍA
LOCAL, BAJO EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE
EMPLEO  PÚBLICO  DEL  AÑO  2017,  TURNO  DE  PROMOCIÓN  INTERNA.  EXPEDIENTE  N.º
1.757/2019.

Resultando que el 16 de marzo de 2017 fue realizada ante la Mesa de Negociación  la Propuesta
de Oferta de Empleo Público del año 2017 en turno de promoción interna, estableciendo la provisión de
distintas plazas vacantes de la plantilla municipal de funcionarios.

Resultando que en dicha sesión se acordó trasladar al Departamento de Personal y Servicios
Generales mandato para que éste procediera a la  elaboración de las pertinentes bases que rijan la
selección de personal funcionario de la Oferta de Empleo Público del año 2017 en turno de promoción
interna.

Resultando que en la sesión de Junta de Gobierno Municipal de 19 de abril de 2017 se aprueba
la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Teruel del año 2017 en turno de promoción interna,
correspondiendo para el personal funcionario 2 plazas de Inspector de Policía Local, 4 plazas de Oficial
de Policía Local y 1 plaza de Administrativo de Administración General.

Resultando que entre los días 27 de noviembre de 2017 y 2 de febrero de 2018, se ha llevado a
cabo el proceso de selección mediante el sistema de concurso-oposición de promoción interna para la
selección, como funcionario de carrera, de cuatro plazas de Oficial de Policía Local de Administración
Especial,  el  Tribunal  Calificador,  de conformidad con lo determinado en la  base octava de las bases

Secretaría General 10



generales reguladoras de la convocatoria, eleva a la Alcaldía-Presidencia de la Corporación Municipal,
propuesta de  nombramiento, como funcionario de carrera del Ayuntamiento de Teruel, Oficial de Policía
Local de Administración Especial,  a favor de los opositores D.  PEDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ, D. CARLOS
SÁNCHEZ SANZ y D. DANIEL NUEZ FLETA , quedando desierta 1 de las plazas convocadas.

Considerando la  incorporación  al  expediente  administrativo  de  un  informe  de  la  revista
especializada  “El  Consultor  de  los  Ayuntamientos  y  los  Juzgados”,  Ref.  3781/2006,  relativa  a  la
celebración de nuevas pruebas selectivas para cubrir una vacante en la plantilla de personal funcionario
cuando ninguno de los  aspirantes  haya superado las pruebas previas  y  la  posibilidad de una nueva
convocatoria de la plaza, sin necesidad de esperar a su inclusión en una nueva Oferta de Empleo Público.
Dicha Consulta dispone lo siguiente:

Consecuentemente,  dado  el  vacío  legal  existente,  consideramos  que  ha  de  ser
complementado con la interpretación lógica y sistemática derivada de la propia naturaleza y
finalidad del proceso selectivo para el ingreso en la Función Pública; que, iniciado con la Oferta
Pública de Empleo,  no tiene  otra finalidad que la de  la  provisión  de las  plazas  vacantes  en
plantilla,  dotadas  presupuestariamente  y  que  no  puedan  ser  cubiertas  con  los  efectivos  de
personal existente (art. 18 LRFP) y, ello, por la necesidad de atender los servicios. De tal forma
que la propia legislación nos autoriza a utilizar la fórmula temporal del personal interino, para
garantizar esa atención necesaria.

Si  ello  es  así,  consideramos  que  nada  impide  y,  muy  al  contrario,  es  aconsejable,
razonable e incluso imperativo, el tomar las medidas consecuentes para, a la mayor brevedad,
concluir ese proceso de selección iniciado con la Oferta Pública de Empleo y que concluye con la
propuesta de nombramiento del Tribunal a la Alcaldía-Presidencia. En conclusión, es congruente
y legítimo que por la Alcaldía-Presidencia se proceda a una nueva convocatoria, bien conforme a
las mismas bases ya utilizadas, o mediante la aprobación de unas nuevas bases, dentro de las
competencias que la LRBRL le reconoce y atribuye (arts. 21.1, letra g y 102.1).

Visto el  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  en  la  redacción  dada  por  el  Real  Decreto
Legislativo  5/2015  de  30  de  octubre,  en  sus  artículos  69  y  70,  relativos  a  la  planificación  de  las
necesidades  de   recursos  humanos  de  las  Administraciones  Públicas  y  Ejecución  de  las  Ofertas  de
Empleo Público.

Resultando que  el  artículo  55  del   Estatuto  Básico del  Empleado Público  establece  que los
ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el  EBEP y en el resto del ordenamiento
jurídico. Las Administraciones Públicas deben seleccionar a su personal funcionario y laboral mediante
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los
establecidos a continuación:

1-Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

2-Transparencia.
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3-Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

4-Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

5-Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a
desarrollar.

6-Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Resultando igualmente que la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local,  dispone en su artículo 91-2º dispone que la  selección de todo el  personal,  sea funcionario o
laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a
través del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre, en los que se garanticen, en todo
caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.

Resultando que la Ley 7/1.999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, establece en su
artículo 246-1º que la selección de los funcionarios de carrera se efectuará de acuerdo con las reglas
básicas, los programas mínimos y la titulación exigida por la normativa básica del Estado, la legislación
de función pública de la Comunidad Autónoma y por la presente Ley.

Considerando lo dispuesto por el  artículo  37 del  Estatuto Básico del  Empleado Público,  que
incluye esta materia dentro del ámbito de las Mesas Generales de Negociación, deberá procederse a la
discusión de la presente propuesta en la Mesa de Negociación del Ayuntamiento de Teruel

Como se ha señalado, el Ayuntamiento de Teruel ha dado cumplimiento al trámite previsto en el
párrafo anterior en la sesión de la Mesa General de Negociación celebrada el 28 de noviembre de 2019.

Considerando que, mediante Decreto de Alcaldía-Presidencia nº 1822/2019 de 17 de julio, vino
en  delegarse  en  la  Junta  de  Gobierno  Municipal,  área  de  Régimen  Interior,  Personal,  Seguridad  y
Movilidad, las atribuciones referentes a:

-  Aprobación  de  la  oferta  de  empleo  público,  de  acuerdo  con  el  presupuesto  y  plantillas
aprobadas por el Pleno Municipal. 

-  Aprobación de las bases de pruebas para la selección del personal, a excepción de  las  que
rijan  la  selección  de  personal  funcionario  interino  y  laboral  con carácter temporal, que seguirán
siendo atribución de la Alcaldía. 

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

Primero.-Aprobar las Bases que regirán la selección como funcionario de carrera de 1 plaza de
Oficial de Policía Local, turno de promoción interna, sistema de concurso-oposición , correspondiente a la
Oferta de Empleo Público del año 2017, y que quedó vacante en el proceso desarrollado entre los días
27 de noviembre de 2017 y 2 de febrero de 2018.
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Por  su  vinculación con  la  OEP  del  año  2017,  las  Bases  Generales  serán las  mismas que  las
aprobadas por la Junta de Gobierno Municipal el 19 de abril de 2017 y publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia de  Teruel nº 100/2017, de fecha 30 de mayo. El Anexo I queda incorporado al presente
Acuerdo y deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel, Sección BOA,
Tablón de Anuncios de Personal del Ayuntamiento de Teruel y en la página web del Ayuntamiento de
Teruel  “www.  teruel.es”.  El  anuncio  de  la  misma  será  publicado  en  el  BOE,  determinando  esta
publicación la apertura del plazo de presentación de instancias para concurrir en el proceso selectivo.
Dichas instancias se dirigirán a la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Teruel, presentándose
en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Teruel, o en las formas previstas en el artículo 16 de la
Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,durante el plazo de veinte
días  naturales  contados  a  partir  del  siguiente  al  de  la  publicación  del  extracto  de  la  presente
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado

Segundo.- Trasladar este Acuerdo al Boletín Oficial de la Provincia para su inmediata publicación
en el mismo.

Tercero.-Dar traslado del presente acuerdo, a los efectos procedentes, al Gabinete de Alcaldía, Sr
Secretario General, Sr Concejal Delegado de Personal y Servicios Generales, Sr Presidente de la Junta de
Personal, Sr Presidente del Comité de Empresa, Organizaciones Sindicales presentes en en la Mesa de
Negociación del Ayuntamiento de Teruel e Intervención General Municipal.

IX.- TRANSMISIÓN DEL DERECHO CONCESIONAL DE USO Y DISFRUTE DE PLAZA E GARAJE
SITA EN EL ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DE LA PLAZA DE SAN JUAN. EXPEDIENTE N.º
2248/2019.

La Sra. Concejal Dª. Rocío Feliz de Vargas anuncia su abstención en el presente punto del orden
del día, dado que en el mismo concurre la causa tasada en el artículo 23.2 b) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Antecedentes de Hecho

I. Con fecha 28 de noviembre de 2019, Reg. de Entrada n.º 2010019137 se ha presentado escrito
por D. Pedro Julián González Valenzuela (Hijo del adjudicatario), que ostenta la representación de Dª.
María Francisca Valenzuela López, la actual titular de la Concesión, que recibió a título de herencia, tras
el fallecimiento, en el año 2015, de D. José Luis González Gómez.

1.- En dicho escrito se manifiesta, a modo de resumen, lo siguiente: 

- Que el derecho de uso de la plaza se adjudicó a D. José Luis González Gómez, por
acuerdo plenario de 24 de noviembre de 1987.

- Que D. José Luis González Gómez, falleció el día 11 de febrero de 2015

- Que el 25 de septiembre de 2019, se realizó aceptación de Herencia de D. José Luis
González Gómez, resultando heredara de uso de la citada Concesión administrativa Dª. María
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Francisca Valenzuela López.

- Que María Francisca Valenzuela López, en abril de 2013 dió poderes ante notario, a sus
hijos, D. José Luis González Valenzuela y D. Pedro Julián González Valenzuela, para actuar en su
representación.

- Y que por ello SOLICITAN se autorice por el Ayuntamiento de Teruel, la transmisión de
la referida plaza N.º.  19, a D.  Luis  Jacinto Girón Fúnez,  el  cual la  adquiere para su sociedad
conyugal. 

2.-  Se  aporta  asimismo,  junto  con  la  solicitud,  la  siguiente  documentación,  debidamente
compulsada: 

- Escritura de Poder General, formalizada el día 29 de abril de 2013 ante el Notario D.
Francisco de Asís Pizarro Moreno, en la que los consortes, D. José Luis González Gómez y Dª.
María Francisca Valenzuela López, otorgan poder en favor de sus hijos D. José Luis González
Valenzuela y D. Pedro Julián González Valenzuela, para actuar en su nombre y representación, de
forma mancomunada.

- Escritura de aceptación de herencia, formalizada el día 25 de septiembre de 2019, ante
el notario D. Francisco de Asís Pizarro Moreno, en la que figura la Concesión de la plaza de garaje
nº. 19 en el epígrafe 11, del activo del causante, D. José Luis González Gómez, la cual se adjudicó
íntegramente en herencia a Dª.  María Francisca Valenzuela López.

II. Mediante Providencia de fecha 4 de diciembre de 2019, dictada por la Concejala Delegada de
Patrimonio, se ha ordenado la instrucción de expediente, adscribiendo la instrucción a la Unidad de
Patrimonio.

III.  En lo que se refiere a la plaza de garaje mencionada, efectivamente el uso de la misma se
otorgó, en régimen de CONCESIÓN ADMINISTRATIVA (de un bien de dominio y uso público), a D. José
Luis González Gómez, por acuerdo plenario de 24 de noviembre de 1987, para su uso por un plazo de 50
años, plazo que finaliza el 24/11/2037, en el seno del expediente administrativo n.º 34/1987.

Por tanto, lo que se adjudicó al concesionario, no fue la propiedad o el pleno dominio, sino UN
DERECHO  CONCESIONAL  DE  DISFRUTE  DURANTE  50  AÑOS,  a  cuyo  término  el  bien  revertirá  al
Ayuntamiento de Teruel. Y al tratarse de un bien de dominio público, es INALIENABLE, IMPRESCRIPTIBLE
e INEMBARGABLE.

La  concesión administrativa  es  una figura  jurídica  por  la  que  se  transfiere  al  concesionario,
exclusivamente, la facultad de uso y disfrute de un bien de dominio público con carácter privativo, de
manera  que  la  propiedad  plena  del  mismo  sigue  correspondiendo  al  concedente,  en  este  caso,  al
Ayuntamiento de Teruel. 

Queda suficientemente acreditado, mediante la  documentación aportada, que el  derecho de
disfrute  concesional  se  ha  transmitido  a  Dª.  María  Francisca  Valenzuela  López,  por  adjudicación
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hereditaria  mediante escritura autorizada en Teruel  el  25 de septiembre de 2019,  por el  notario  D.
Francisco de Asís Pizarro Moreno.

IV.  En el Inventario de Bienes y Derechos del Ayuntamiento consta inscrito un inmueble en el
EPÍGRAFE 11- Urbana, Subepígrafe y Ficha 11-105-E-1, APARCAMIENTO SUBTERRÁNEO PLAZA SAN JUAN,
en el que se encuentra incluida  la plaza de garaje n.º 19, dentro de la Unidad Inmobiliaria que forma  el
conjunto del aparcamiento.

V. No se considera pertinente la fiscalización previa del expediente, dado que del contenido del
mismo no se deduce ningún compromiso económico para el Ayuntamiento de Teruel, ni en la vertiente
de gastos ni en la de ingresos.

Fundamentos de Derecho

I.-   Concepto de la concesión demanial  . La concesión administrativa es una figura jurídica, en
virtud de la cual se transfiere al concesionario, exclusivamente, la facultad de uso y disfrute de un bien
de  dominio  público  con  carácter  privativo,  de  manera  que  la  propiedad  plena  del  mismo  sigue
correspondiendo a la Administración, en este caso, al Ayuntamiento de Teruel.

II.-   La Cláusula 10 del pliego de condiciones, “TRANSMISIONES DE LA CONCESIÓN”  , que rigió la
subasta para la concesión administrativa del uso privativo de hasta 200 plazas de aparcamiento para
vehículos automóviles en el estacionamiento municipal sito en Plaza San Juan, aprobado por el Pleno
con fecha 11-11-1987, establece:

“El adjudicatario de la concesión podrá transferir ésta a tercero, quien quedará desde
ese mismo momento subrogado en los derechos y obligaciones del primero y hasta el final del
plazo de la concesión.

No  obstante,  esta  transmisión  deberá  ser  comunicada  al  Excmo.  Ayuntamiento,  que
podrá oponerse, por razones de interés público, a la misma, en el plazo de diez días a contar
desde  la  fecha  en  que  la  comunicación  se  presente  en  el  registro  de  entrada  del  Excmo.
Ayuntamiento, ....no estará sujeta a esta obligación la transmisión hereditaria.”

En  el  mismo  sentido,  la  Cláusula  4.c)  del  mismo  pliego  de  condiciones,  “FACULTADES  DEL
CONCESIONARIO”,  reconoce a los adjudicatarios la facultad de transmitir  la concesión dando cuenta
previamente de la misma al Ayuntamiento.

De acuerdo con lo anterior, la transmisión de la concesión, debe comunicarse PREVIAMENTE AL
AYUNTAMIENTO, que es precisamente lo que, de forma correcta, ha realizado la titular de la concesión.

 III.- Órgano competente  .-

En cuanto a la competencia para aceptar la transmisión de la concesión administrativa relativa a
la plaza de garaje n.º. 19, según la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de contratos del
Sector Público, corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la adjudicación de
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
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legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto ni el
importe  de  3.000.000  €,  así  como  la  enajenación  del  patrimonio,  cuando  su  valor  no  supere  el
porcentaje ni la cuantía indicadas. Por contra, corresponden al Pleno las competencias como órgano de
contratación respecto de los contratos no mencionados en el apartado anterior.

Dado que  el  importe  de  la  concesión  es  muy  inferior  al  umbral  del  10  % que  otorgaría  la
competencia al Pleno, según la  Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público, la competencia queda residenciada en la Alcaldía. 

No obstante, dicha competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local en virtud
del Decreto de la Alcaldía número 1822/2019, de 17 de julio, dispositivo cuarto, referente al Área de
Patrimonio,  por  lo  que  corresponde  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  la  adopción  del  correspondiente
acuerdo.

Tras  la  exposición  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  con  la  única
abstención de la Sra. Feliz de Vargas y el voto favorable del resto de sus miembros, adoptó el siguiente
acuerdo: 

Primero.- Prestar autorización y conformidad a la transmisión del derecho concesional de uso y
disfrute por el plazo restante de los 50 años, que finalizará el 24 de noviembre de 2037, de la plaza de
garaje nº 19, del Estacionamiento público subterráneo de la Plaza de San Juan, que pretende realizar Dª.
María Francisca Valenzuela López, con DNI: 18.259.868-F, en favor de D. Luis Jacinto Girón Fúnez, con
DNI: 11.822.353-P, quien, desde el día en que se formalice la transmisión,  quedará subrogado en los
derechos y obligaciones de la primera y hasta el final del plazo de la concesión.

Segundo.- Indicar  que  la  parte  transmitente,  deberá  comunicar  por  escrito  a  la  Unidad  de
Patrimonio  del  Ayuntamiento  de  Teruel,  la  formalización  efectiva  de  la  transmisión  del  derecho
concesional, en el plazo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a aquel en que se haya
producido.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, D. José Luis González Valenzuela, en su
condición de  representante de la transmitente, D. María Francisca Valenzuela López, y a D. Luis Jacinto
Girón Fúnez, en su condición de adquirente, con indicación de los recursos que procedan,  así como al
concesionario de la explotación integral del referido aparcamiento. 

Cuarto.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  Concejala  Delegada  de  Patrimonio,  a  la
Intervención General Municipal y a la Unidad de Patrimonio, a los efectos procedentes.

X.-  ENAJENACIÓN  POR  VENTA  DIRECTA  DE  PAVIMENTO  DEPORTIVO  DE  CÉSPED
ARTIFICIAL AL CLUB DEPORTIVO LAS VIÑAS Y A LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATLÉTICO TERUEL
CLUB DE FÚTBOL. EXPEDIENTE N.º 1579/2019.

Antecedentes de Hecho

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

II.- La Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2019,
adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

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

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

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

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

III.- Cursadas las invitaciones procedentes, se han recibido en plazo, las siguientes ofertas:

- Oferta de la asociación “Club Deportivo Las Viñas”, para la adquisición, por importe de 353,93
euros (BI: 292,50 euros + IVA: 61,43 euros), del Lote 1, compuesto por 2.925 m² de césped y demás
elementos (45x65m, y 66 sacas de relleno)

- Oferta de la  “Asociación Deportiva Atlético Teruel  Club de Futbol”,  para la adquisición, por
importe de 101,40 euros (BI: 83,80 euros + IVA: 17,60 euros), del Lote 2, compuesto por 838 m² de
césped y demás elementos (19 sacas de relleno)

Tras comprobarse que las ofertas eran correctas y que ninguno de los adquirentes tenía deudas
con la Agencia Tributaria o con el Ayuntamiento de Teruel, ambas asociaciones han presentado en plazo
la documentación requerida, de forma previa, a la adopción, en su caso, del acuerdo de enajenación a su
favor.

IV.-  Informe de Intervención. Con fecha 29 de noviembre de 2019 se ha emitido Informe de la
Intervención General, fiscalizando el expediente de forma favorable.

Fundamentos  de  Derecho

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

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
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- Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP).

- Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley 33/2003 del PAP.

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

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

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

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

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

- Principios generales de la contratación pública.

- Normas de derecho privado.

II.-  Así, teniendo en cuenta dicha Legislación, y de acuerdo con los fundamentos de derecho
puestos de relieve en el Informe Jurídico de fecha 30 de septiembre de 2019, incorporado al expediente,
se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la normativa aplicable y que la
enajenación pretendida es conforme con ella.

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

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

Tras  la  exposición  anterior,  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  votación  ordinaria  y  con  la  única
abstención del Sr. Morón Sáez y el voto favorable del resto de sus miembros, adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.- Acordar la enajenación, por venta directa, de cada uno de los 2 Lotes de bienes objeto del
expediente, en favor de los siguientes adquirentes y por los siguientes importes:

- Lote 1, compuesto por 2.925 m² de césped y demás elementos (45x65m, y 66 sacas de relleno), en
favor de la asociación “Club Deportivo Las Viñas”, por importe de 353,93 euros (BI: 292,50 euros + IVA: 61,43
euros).
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- Lote 2, compuesto por 838 m² de césped y demás elementos (19 sacas de relleno), en favor de la
“Asociación Deportiva Atlético Teruel Club de Futbol”, por importe de 101,40 euros (BI: 83,80 euros + IVA:
17,60 euros).

Segundo.- Los adquirentes deberán pagar el importe de la enajenación de los bienes, en el plazo de
15 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que reciban la notificación del siguiente acuerdo,
en cualquiera de las cuentas bancarias de este Ayuntamiento de Teruel,  o en el  propio Ayuntamiento
(Departamento de Tesorería).

Una vez realizado el pago los adquirentes deberán aportar, en la Unidad de Patrimonio, justificante
acreditativo del mismo, tras lo cual se fijará, por el Técnico de Deportes, una fecha concreta para la entrega y
retirada de los bienes, de todo lo cual se levantará el Acta correspondiente. 

Tercero.- Dar traslado del presente acuerdo a la Concejala Delegada de Patrimonio, al Servicio
Municipal  de  Deportes,  a  la  Intervención  General  Municipal  y  a  la  Unidad  de  Patrimonio,  para  su
conocimiento  y  a  los  efectos  procedentes,  disponiendo  su  publicación  en  la  página  de  transparencia
municipal. 

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

En el turno de explicación de voto, D. Samuel Morón indica que su abstención se debe a que el
césped no fue ofrecido previamente a los Colegios Públicos de la ciudad, que podrían haberlo utilizado para
mejorar sus instalaciones. 

La Sra. Alcaldesa informa de que en ningún momento el Gobierno de Aragón se interesó por la
adquisición de este césped, puesto que en el caso de haber presentado una solicitud, está habría sido
debidamente atendida. 

XI.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE UN SOLO CRITERIO,
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, DE LAS OBRAS DE
“SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO LOS PLANOS”. EXPEDIENTE N.º
1.841/2017.

Antecedentes de Hecho

I.- Se ha procedido a la redacción y posterior aprobación por parte del Ayuntamiento Pleno, en
sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2017, del  correspondiente proyecto técnico, cuyo
presupuesto de ejecución por contrata asciende a la cantidad de 163.070,93 euros, mas el 21 % de IVA,
34.244,90 euros, lo que hace un total de 197.315,83 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
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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
25  de  noviembre  de  2019,  sobre  la  existencia  de  crédito  presupuestario,  que  queda  retenido,  en  La
aplicación presupuestaria 342/632/2019.

IV.- Con fecha de 4 de diciembre 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.

- 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
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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.

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 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 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,
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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.

VII.- 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
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. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de
diciembre, se resolvió la delegación en la 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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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.

Por todo lo expuesto, 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 163.070,93 euros, mas el 21 % de IVA, 34.244,90 euros,
lo  que hace un total  de  197.315,83  euros,  con destino a  la  ejecución de la  obra de "Sustitución del
pavimento del pabellón polideportivo Los Planos".

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

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
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.

XII.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE UN SOLO CRITERIO,
PRO PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y EN RÉGIMEN ORDINARIO, DE LAS OBRAS DE
“NAVE ALMACÉN EN CAUDÉ”. EXPEDIENTE N.º 1.740/2019.

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 76.696,30 euros, mas  el 21 % de IVA,
16.106,22 euros, lo que hace un total de 92.802,52 euros, figurando en el expediente la pertinente acta de
replanteo.
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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
25  de  noviembre  de  2019,  sobre  la  existencia  de  crédito  presupuestario,  que  queda  retenido,  en  La
aplicación presupuestaria 9331/622/2019.

IV.- Con fecha de 5 de diciembre 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.

- 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
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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.

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 ordinaria.

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
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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
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. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3279/2018, de 14 de
diciembre, se resolvió la delegación en la 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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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.

Por todo lo expuesto, 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 76.696,30 euros, mas el 21 % de IVA, 16.106,22 euros,
lo que hace un total de 92.802,52 euros, con destino a la ejecución de la obra de “Nave almacén en Caudé”.

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

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, 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.

XIII.-  DECLARACIÓN  DE  DESIERTA  DE  LA  LICITACIÓN,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO
ABIERTO, EN RÉGIMEN ORDINARIO, DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE GASÓLEO TIPO C CON
DESTINO A DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. EXPEDIENTE N.º 1.393/2019.

Antecedentes de Hecho

I.-  El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de 2019.

II.- El anuncio de licitación fue publicado en el Perfil del Contratante, Plataforma de Contratos del
Sector Público, desde el día 7 de noviembre de 2019.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día 8 de noviembre de
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2019 y terminó el día 25 de noviembre de 2019, no se ha presentado ninguna oferta.

Fundamentos de Derecho

 I.- Órgano de contratación competente. Habrá que estar a lo dispuesto en la Ley de Contratos
del  Sector Público,  Disposición  adicional  segunda.  Competencias  en  materia  de  contratación  en  las
Entidades Locales.

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

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

II.- Delegación de firma para la firma. Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 2.826/2016, de
29 de noviembre, se resolvió la delegación en la Técnico de Administración General responsable de la
Unidad Administrativa de Contratación (puesto n.º de RPT 2003) la emisión de los informe jurídicos que
deben ser evacuados por el Secretario.

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

Primero.- Declarar desierto el contrato de suministro de gasóleo tipo “C” con destino a
distintas dependencias municipales.

Segundo.- Remitir copia del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales, Intervención
General Municipal así como a la Tesorería Municipal.

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

XIV.- DENEGACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA POR
LA MERCANTIL HERMANOS CAUDEVILLA, SL, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS DE “DERRIBO
PARCIAL  DE  EDIFICIO  POR  AFECCIÓN  A  LA  ALINEACIÓN  NORTE  Y  ACONCICIONAMIENTO
POSTERIOR EN C/ JARDINERA, 11, DE TERUEL”. EXPEDIENTE N.º 135/2016. 

Antecedentes de Hecho
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I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de
octubre de 2016, fueron adjudicadas las obras “Derribo parcial de edifico por afección a la alineación
norte y acondicionamiento posterior en C/ Jardinera, 11 de Teruel” a la empresa Hermanos Caudevilla,
SL.

II.- Con fecha 1 de febrero de 2019, se suscribió el acta de recepción de las obras.

III.- Solicitado informe al Servicios Técnicos Municipales, con fecha 26 de noviembre de 2019, el
Arquitecto Municipal, emite informe del siguiente tenor literal:

“1. Con fecha 10 de junio de 2019, los propietarios del inmueble objeto de laobra de
referencia registraron instancia alegando defectos de ejecución en la obra terminada, lo cual
comuniqué telefónicamente al  Director  de Obra para que evaluara,  junto con el  contratista,
dichos defectos.

2.  Con  fecha  15  de  julio  de  2019,  los  propietario  reiteraron  sus  alegaciones,  no
habiéndose personado “in situ” contratista de obra y Dirección facultativa para evaluar dichos
defectos.

3. Con fecha 31 de octubre y 05 de noviembre, ambos de 2019, fueron reiteradas dichas
solicitudes  de  subsanación  de  los  defectos  de  ejecución  de  obra  por  los  propietarios,
informándome el Director de Obra inmediatamente después por vía telefónica que en el mes de
julio había girado, acompañado por el contratista de la obra y en presencia de los propietarios
afectados,  inspección  “in  situ”  de  los  defectos  de  ejecución  de  obra  alegados  por  los
propietarios, que fueron reconocidos por el contratista, sin que hasta la fecha el técnico que
suscribe haya recibido certificado suscrito por la Dirección facultativa de la subsanación de los
defectos de ejecución de obra alegado spor los propietarios y reconocidos por el contratista de la
obra  de  “Derribo  parcial  de  edifico  por  afección  a  la  alineación  norte  y  acondicionamiento
posterior en C/ Jardinera, 11 de Teruel”.

4. Por todo ello, considero procedente desestimar la solicitud de devolución de aval”.

Fundamentos de Derecho

I.- Teniendo en cuenta que todas las anomalías surgidas y que son imputables al contratista; no
procede, en consecuencia, la devolución de la garantía constituida, todo ello de conformidad con el
artículo 235.3 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que señala:

“El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares
atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos
especiales.

Dentro del  plazo de quince días anteriores al  cumplimiento del  plazo de garantía,  el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre
el  estado  de  las  obras.  Si  éste  fuera  favorable,  el  contratista  quedará  relevado  de  toda
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responsabilidad, salvo lo  dispuesto en el  artículo siguiente,  procediéndose a la  devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no
fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar
las  oportunas  instrucciones  al  contratista  para  la  debida  reparación  de  lo  construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las
obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía”.

II.-  Teniendo en cuenta dichos extremos,  no procede dar cumplimiento a lo  dispuesto en el
artículo 102 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

Primero.- Denegar la devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa Hermanos
Caudevilla, SL, como consecuencia de la adjudicación de la obra “Derribo parcial de edifico por afección
a la alineación norte y acondicionamiento posterior en C/ Jardinera, 11 de Teruel”, en base a los motivos
señalados  en  la  parte  expositiva  del  presente  acuerdo  hasta  tanto  no  se  realicen  las  actuaciones
señaladas por el Arquitecto Municipal y se haya emitido el correspondiente informe técnico favorable al
respecto.

Segundo.-  Manifestar a la empresa adjudicataria que durante el plazo de subsanación de las
deficiencias,  continuará  encargada de la  conservación  de las  obras,  sin  derecho a  percibir  cantidad
alguna por ampliación del plazo de garantía.

Tercero.- Dése traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las  acciones  legales  pertinentes,  así  como al  Director  de  las  obras,  al  Arquitecto  Municipal  y  a  los
Concejales Delegados de Infraestructuras y Contratación.

XV.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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