
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  Nº 42/2019, CELEBRADA EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE
2019 POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

II.-  TOMA  DE  CONOCIMIENTO  DE  LA  APROBACIÓN  DE  LOS  EXPEDIENTES  DE
MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITOS  POR  INCORPORACIÓN  DE  REMANENTES  DE  CRÉDITO  AL
PRESUPUESTO GENERAL DE 2019, NÚMEROS 7/2019, 11/2019 Y 13/2019. 

La  Junta  de  Gobierno  Local,  tomó  conocimiento  de  los  Decretos  de  la  Alcaldía-Presidencia
números 1.916/2019, 2613/2019 y 3.377/2019, con el siguiente detalle: 

Primero.- Aprobación del expediente 1.386/2019/TE, de modificación de créditos n.º 7/2019,
por Incorporación de Remanentes de Crédito al Presupuesto General de 2019, así como del detalle de
los remanentes incorporados en el importe total de 720.917,43 euros.

Segundo.- Aprobación del expediente 1.730/2019/TE, de modificación de créditos n.º 11/2019,
por Incorporación de Remanentes de Crédito al Presupuesto General de 2019, así como del detalle de
los remanentes incorporados en el importe total de 239.125,00 euros.

Tercero.- Aprobación del expediente 2.338/2019/TE, de modificación de créditos n.º 13/2019,
por Incorporación de Remanentes de Crédito al Presupuesto General de 2019, así como del detalle de
los remanentes incorporados en el importe total de 548.561,56 euros.

III.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL
CENTRO DE INICIATIVAS TURÍSTICAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA ENTREGA DE
MEDALLAS DE LOS AMANTES DE TERUEL, AÑO 2019. EXPEDIENTE N.º 290/2019. 

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

“HECHOS

I.-  La  Junta  de Gobierno Municipal,  en sesión celebrada el  día  17 de abril  de  2019,  acordó
conceder al Centro de Iniciativas Turísticas una subvención de 22.000,00 euros , mediante la aprobación
del Convenio de referencia.

II. Con fecha de Registro de Entrada 27 de junio de 2019 y número 11177, el CIT presenta  el
expediente de justificación de subvención según prevén el Convenio regulador.

III.  Estudiada  la  documentación  por   la  Técnico  de  Turismo,   se  requiere  una  serie  de
subsanaciones y aclaraciones a la documentación presentada, que son atendidas por el CIT aportando
nueva documentación con fecha 16/10/19 y R/E 2019016729.
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III. Con fecha 15 de Noviembre de 2019 se emite informe favorable del Técnico de Turismo, en el
cual se constata que se ha cumplido la actividad subvencionada, que los justificantes de gasto aportado
corresponden a gastos  elegibles,  que constan en el  expediente certificados de estar  al  corriente de
obligaciones tributarias, seguridad social, hacienda de la Comunidad Autónoma y Ayuntamiento en vigor
y que la justificación se ha presentado dentro del plazo establecido en las bases.

No obstante lo anterior, la Técnico informa que  no pueden admitirse como justificantes válidos
de la subvención los siguientes: 

- Justificante 19 (599,30 €): No es gasto subvencionable  por tratarse de gastos de restauración
sin relación directa con los actos del Convenio y que inicialmente se acreditaron mediante
tickets de caja (facturas simplificadas en las que no constan los datos del receptor) de varios
establecimientos hosteleros.   Requerida  la  presentación de las facturas,  se aportan en la
subsanación,  por  las  mismas empresas  y cuantías,  pero con diferente concepto.  Por  otra
parte , no se justifica el pago,  dado que el pago se acredita mediante una tarjeta de crédito
que no está expedida a nombre del CIT.

- Parte justificante 15 (189,20 €): No es gasto subvencionable por corresponder al alojamiento
de   una  persona  ajena  a  los  actos  del  Convenio.  Se  trata  de  un  acompañante  de  los
homenajeados respecto al cual no consta que haya aportado o realizado alguna actividad o
promoción de la ciudad que se haya podido constatar y permitiera valorar positivamente su
admisibilidad, a pesar de no ser una persona homenajeada en los actos.

IV.  Con  fecha  28/11/2019,  se  solicita  una  nueva  subsanación  por  parte  de  la  Intervención
Municipal  que es atendida por el  CIT dentro del  plazo establecido el  04/12/2019,  R/E 2019019371,
aportando los justificantes de gasto y pago de las nóminas requerido.

Como consecuencia de lo anterior, el justificante de gasto inicialmente computado por el CIT en
5.425,00 euros, debe computarse como correctamente justificado por 6.824,74 euros.

INFORME

1.  Revisada la  cuenta justificativa ,  se observa  que la  cantidad justificada inicialmente es de
26.504,54 euros, según la relación que figura en la documentación original presentada el 27/06/19 con
R/E 11177. Sobre este importe se practican las siguientes correcciones:

- Justificante  19  (599,30  €):  No  es  gasto subvencionable  según informe técnico (gastos  de
restauración sin relación directa con los actos del Convenio).  El pago no está realizado por el
CIT

- Parte  justificante  15  (189,20  €):  No  es  gasto  subvencionable  según  informe  técnico
(alojamiento de una persona ajena a los actos del Convenio)
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- Justificante 24 (5.425,00 €): Comprobado tras subsanación el importe de 6.824,74 €. Por lo
tanto debe aumentarse la cantidad inicialmente justificada en 1.399,74 euros.

Con estas correcciones la cantidad debidamente justificada se cifra en 27.115,78 euros.

En cuanto a los gastos correspondientes al último trimestre de 2018, se entienden admisibles
toda vez que el convenio así lo prevé.

2. Por parte de la Intervención Municipal se ha comprobado que la documentación presentada
es correcta conforme a lo estipulado en las Bases Reguladoras. La documentación contiene todos los
elementos  esenciales  exigidos  y  cuenta  con  el  informe favorable  de  la  Técnico de Turismo,  con  las
observaciones  mencionadas  que  han  dado  lugar  a  los  ajustes  correspondientes.  La  cantidad
correctamente justificada se establece en 27.115,78 euros y constan los certificados de encontrarse al
corriente de pago con la Agencia Tributaria, Seguridad Social y la Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Aragón y del Ayuntamiento de Teruel.

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

1. DATOS GENERALES

- Importe otorgado: 22.000,00 euros.

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

- Ayudas públicas declaradas: 22.500,00 euros (22.000 Ayuntamiento y 500 Comarca )

- Importe mínimo a justificar: 28.125,00 euros

2. LIQUIDACIÓN :

- Importe justificado: 26.504,54

- Importe correctamente justificado: 27.115,78

- Importe financiado con ayudas públicas: 22.500,00

- Porcentaje de financiación con ayudas públicas: 82,98%, superior al máximo del 80%

- Propuesta de pago: 21.210,56 (96,40% de la subvención otorgada)

- Coeficiente de cofinanciación resultante de la propuesta de pago: 80%

3. Por lo que respecta a la consignación económica, existe crédito suficiente en la aplicación
presupuestaria   432.489 00 del  presupuesto vigente, para hacer frente al  pago de 21.210,45 euros,
contra el crédito de previamente comprometido a favor del CIT.”
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Tras la exposición anterior, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por unanimidad,
adoptó el siguiente acuerdo: 

Primero.-  Declarar  válida  la  justificación  aportada  por  el  Centro  de  Iniciativas  Turísticas,
conforme   a  los  ajustes  establecidos  en  los  informes  de  la  Técnico  de  Turismo  y  la  Intervención
Municipal,  y en consecuencia aprobar la siguiente liquidación:

- Importe otorgado: 22.000,00

- Importe justificado inicialmente: 26.504,54

- Importe correctamente justificado: 27.115,78

- Importe financiado con ayudas públicas: 22.500,00

- Porcentaje de financiación con ayudas públicas: 82,98%, superior al máximo del 80%

- Importe a abonar ajustado al coeficiente de financiación máximo del 80% : 21.210,56 euros

Segundo.- Dar traslado del presente acuerdo al interesado, Servicio de Turismo e Intervención
Municipal

IV.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  2  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“EJECUCIÓN E INSTALACIÓN DE CONTENEDORES SOTERRADOS EN EL PASEO DEL ÓVALO DE
TERUEL”,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL  MINIEXCAVACIONES  VIVAS,  SL..EXPEDIENTE  N.º
133/2018.

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

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

Fiscalización de requisitos básicos:

a) Existe crédito adecuado y suficiente en las siguientes aplicaciones presupuestarias:

AP/ 1621.623/17  ( IR/19)  RA “Caja Rural/17”                    21.745,69 €

AP/ 1621.623/19  E. 02/19 MC “GENERAC” FITE/18 DGA”          23.875,15 € 

AP/ 1621.623/19  E. 03/19 MC “TRANS. PTO. CTE.                           5.958,64 € 

b) La financiación afectada del gasto procede del la subvención de DGA.
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c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación  es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía  n.º 1822/2019, de 17 de junio, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones  adicionales  en  fase  de  reconocimiento  de  la  obligación  (artículo  8.6  del
Reglamento de Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

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

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

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

Factura n.º 347, Serie 119, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 10 de diciembre de 2019, por
un  importe  total  de  51.579,48  euros,  Iva  incluido  (42.627,67  euros  sin  Iva),  emitida  por  la
empresa Mini Excavaciones Vivas, S.L.

III.  Otras comprobaciones:

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

En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en  1.946,72 €.

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

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

Primero.- Aprobar la Certificación n.º 2 del proyecto de “Ejecución e instalación de contenedores
soterrados en el Paseo del Óvalo de Teruel”, y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º
347, Serie 119, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 10 de diciembre de 2019, por un importe total de
51.579,48 euros, Iva incluido (42.627,67 euros sin Iva), emitida por la empresa Mini Excavaciones Vivas,
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
2, en el importe de 1.946,72 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.- 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  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  2  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“MEJORA VÍAS URBANAS. ASFALTADO DE CALLES DE TERUEL”, ADJUDICADO A LA MERCANTIL
ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, SL. EXPEDIENTE N.º 875/2019. 

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

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

Fiscalización de requisitos básicos:

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

AP/ 1532/19  ( PTO. 19. DGA)  POLÍTICA TERRITORIAL                    73.019,51 €

b) La financiación afectada del gasto procede de la subvención de DGA.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación  es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía  n.º 1822/2019, de 17 de junio, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones  adicionales  en  fase  de  reconocimiento  de  la  obligación  (artículo  8.6  del
Reglamento de Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

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

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

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

Factura n.º 1912005, Serie FE19, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 16 de diciembre de
2019, por un importe total de 73.019,51 euros, Iva incluido (60.346,70 euros sin Iva), emitida por
la empresa Asfalgal Técnicas Viarias, S.L.

III.  Otras comprobaciones:
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a) La dirección facultativa de las obras corresponde al Ingeniero de Caminos D. Ismael Villalba
Alegre 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  2.908,12 €.

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

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

Primero.- Aprobar la Certificación n.º 2 del  proyecto de  “Mejora Vías Urbanas. Asfaltado de
calles de Teruel”, y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º 1912005, Serie FE19, relativa
a la certificación n.º 2, de fecha 16 de diciembre de 2019, por un importe total de 73.019,51 euros, Iva
incluido (60.346,70 euros sin Iva), emitida por la empresa Asfalgal Técnicas Viarias, 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
2, en el importe de 2.908,12 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.

VI.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  5  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“ADECUACIÓN  ACERAS  CALLE  BAJO  LOS  ARCOS”,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL
MINIEXCAVACIONES VIVAS, SL. 

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

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

II. Fiscalización de requisitos básicos:

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

C-5 AP/1532.619/18 (IR/2019 RTGGS): 33.311,14  €

b) La financiación afectada del gasto procede del Remanente general de Tesorería para gastos
generales.
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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.

III. Comprobaciones  adicionales  en  fase  de  reconocimiento  de  la  obligación  (artículo  8.6  del
Reglamento de Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

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

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra D. José Felipe
Martínez Figuera,  e informada con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

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

Factura n.º 345, Serie 119 , emitida por la empresa Mini Excavaciones Vivas S.L., en concepto de
“Adecuación  aceras  en  Calle  Bajo  Los  Arcos”,  por  importe  de  33.311,14  euros,  Iva  incluido
(27.529,87 euros, sin IVA).

IV. Otras comprobaciones

a)  En el  informe técnico se  determina el  importe  de los  honorarios  de dirección de obra  y
coordinación de seguridad y salud en 1.492,81 €

Visto lo anteriormente expuesto se fiscaliza favorablemente la propuesta.

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  5 del  proyecto de “ Adecuación aceras  Calle  Bajo Los
Arcos” y consecuentemente proceder al pago la Factura n.º 345, Serie 119, emitida por la empresa Mini
Excavaciones Vivas, S.L., por un importe de  33.311,14 euros, iva incluido.

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
4, en el importe de 1.492,81 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 Infraestructuras, Contratación y a la
Intervención Municipal.  

VII.-  RECTIFICACIÓN  DEL  CALLEJERO  MUNICIPAL,  MEDIANTE  LA  INCLUSIÓN  DE  LAS
MODIFICACIONES PRODUCIDAS EN EL AÑO 2019. EXPEDIENTE N.º 2.212/2019. 

Antecedentes de Hecho
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I.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 28 de mayo de 2012 se adoptaron, entre
otros, los siguientes acuerdos:

“Primero. Aprobar el documento denominado “Actualización del callejero de Teruel 2012”, que
figura en el actuado, y que será debidamente diligenciado.

Segundo. Declarar que este documento deberá actualizarse de forma continua incorporando al
mismo las variaciones que le afecten y se produzcan durante el ejercicio siguiente a su aprobación. En
todo caso, se aprobará anualmente a 31 de diciembre una rectificación general del mismo en la que se
reflejarán todas las variaciones que se produzcan durante ese tiempo.

...”.

II.- En cumplimiento de lo anterior, la última rectificación del Callejero data del acuerdo de la
Junta de Gobierno de 26 de diciembre de 2018.

III.-  Por  tanto,  se  hace  necesario  rectificar  el  callejero  municipal  recogiendo  las  posibles
modificaciones que se hayan producido durante el año 2019. Al respecto, se ha emitido informe por los
Servicios Técnicos Municipales con fecha 11 de diciembre de 2019, del siguiente tenor literal:

“Dando cumplimiento a lo solicitado por en su escrito de fecha 2 de diciembre de 2019,
relativo a variaciones, rectificaciones u otras incidencias relativas a la actualización del Callejero
Municipal, tengo que informarle que:

-   El día 29 de julio de 2019 la Junta de Gobierno Local procede a la denominación de tres vías
públicas “Calle El Azud”, “Calle El Molinazo” y “Calle El Balsón”, ubicadas   en el diseminado
del Distrito 2, Sección 0001, de Teruel, expediente número 1237/2018. Siendo dados de alta
por el INE el día 1 de agosto de 2019 con los siguientes códigos de vía:

- Calle El Azud: código de vía 01832

- Calle El Molinazo: código de vía 01833

- Calle El Balsón: código de vía 01834

Se adjunta el documento del Callejero Municipal de Teruel actualizado en el día de la
fecha. ”. 

Fundamentos de Derecho

I.-  Conforme  al  actual  75.1  del  R.D  1690/1986,  de  11  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Población  y  Demarcación  Territorial  de  las  Entidades  Locales,  “Los  Ayuntamientos
mantendrán  actualizadas  la  nomenclatura  y  rotulación  de  las  vías  públicas,  y  la  numeración  de  los
edificios,  informando  de  ellos  a  todas  las  Administraciones  Públicas  interesadas...”.  Y  en  el  mismo
sentido, se manifiesta la Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la
Resolución  de 30 de enero de 2015,  de la  Presidencia  del  Instituto Nacional  de  Estadística  y  de la
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Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, sobre instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal, pues en lo
relativo  a  rotulación  del  municipio,  entidades  de  población  y  vías  urbanas  (apartado  14.4),  señala
literalmente que “Los Ayuntamientos deberán mantener perfectamente identificados sobre el terreno
cada  vía  urbana,  entidad  y  núcleo  de  población”.  Asimismo,  resulta  de  esta  resolución,  que  la
identificación de las vías incluye las que se encuentren en diseminado.

La resolución citada establece los criterios concretos de denominación y rotulación.

II.- En desarrollo de lo anterior, el Ayuntamiento de Teruel ha dictado la Ordenanza reguladora
de la denominación y rotulación de vías públicas y numeración de edificios en el municipio de Teruel,
que establece en su artículo 2 como competencia exclusiva del Ayuntamiento de Teruel “la designación
de los nombres de las vías públicas, la rotulación de éstas y la numeración de los edificios dentro del
término municipal  de  Teruel”,  teniendo validez  a  todos los  efectos  legales  únicamente los  nombres
designados por el Ayuntamiento que integren el callejero oficial de la ciudad (artículo 3).

III.- En el caso que nos ocupa, no estamos propiamente ante solo denominaciones nuevas de
calles o calles nuevas que necesiten denominación, únicamente se trata de refundir en un documento la
denominación  e  identificación  de  las  calles  existentes  en  Teruel,  rectificando  errores,  solucionando
diversas incidencias e incluyendo aclaraciones, todo ello tras el trabajo realizado por los Servicios de
Arquitectura y tras las conversaciones mantenidas con representantes del  INE (Instituto Nacional de
Estadística) que aconsejan tener este documento actualizado para coordinar al INE con el Ayuntamiento.

Lógicamente se trata de un documento “vivo” que puede sufrir alteraciones por inclusión de
nuevas  calles,  cambios  de  denominación  de  las  existentes  o  incluso  cambio  de  algunos  aspectos
identificativos  de  las  mismas  como  distrito,  sección  o  código.  Es  por  ello  que  resulta  conveniente
actualizar este callejero cada año, incorporando las modificaciones que se acuerden a lo largo de ese
período de tiempo. 

IV. Por lo que respecta al órgano municipal competente para la adopción de este acuerdo, debe
ser la Junta de Gobierno Local conforme al artículo 6.12 de la Ordenanza municipal de la denominación y
rotulación de vías públicas y numeración de edificios en el  municipio de Teruel,  que además fue el
órgano competente para aprobar la actualización del callejero.

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

Primero.-  Rectificar  el  documento denominado Callejero municipal  reflejando las variaciones
indicadas  en  el  informe de  los  Servicios  Técnicos  Municipales  acaecidas  durante  el  año  2019.  Esta
rectificación surtirá efectos a 31 de diciembre de 2019.

Dicho documento deberá ser debidamente diligenciado.

Segundo.- Disponer la publicidad del callejero en la página web del Ayuntamiento para general
conocimiento.
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Tercero.-  Dar  traslado de la  presente resolución a Correos,  Instituto Nacional  de Estadística,
Dirección General Urbanismo del Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Teruel, Policía Nacional y
Autonómica, Catastro inmobiliario y Centro de Atención Primaria del Salud, UTE Aguas de Valencia y
Aragonesa de Servicios Públicos S.A., a los efectos procedentes.

Cuarto.-  Dar  traslado  asimismo  a  la  Alcaldía,  Sr.  Concejal  delegado  de  Servicios  Generales,
Departamento  de  Sanciones,  Departamento  de  Gestión  Tributaria,  Servicios  Técnicos  Municipales,
Departamento de Informática, Departamento de Urbanismo y Policía Local, a los efectos procedentes.

VIII.-  APROBACIÓN INICIAL  DE LA MODIFICACIÓN N.º  23 DEL PERI  ÁREA 1 “CENTRO
HISTÓRICO”,  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN  URBANA  DE  TERUEL.  PROMOTOR:
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C/RIPALDA N.º 4. EXPEDIENTE N.º 8/2018/PLANURB. 

Antecedentes de Hecho

I.-  Con fecha 27 de Noviembre de 2019, la  Comunidad de propietarios  de C/ Ripalda n.º 4,
presenta documentación relativa a la Modificación n.º 23 del PERI del Área 1 “Centro Histórico” del Plan
General de Ordenación Urbana de Teruel, redactada por  la arquitecto Alicia Torres Gómez.

II.- Tras varias subsanaciones en la documentación aportada, con fecha 6 de Noviembre de 2019,
el Sr. Director de la Oficina de Revisión del PGOU de Teruel, emite informe favorable para la aprobación
inicial, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Por  parte  de  la  Cdad.  de  propietarios  de  c/  Ripalda  4  se  presenta  el  documento  técnico
correspondiente,  suscrito por  la arquitecta Dª. Alicia Torres González. 

INFORME

MARCO DE FORMULACIÓN

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

Artículo 83 Régimen general.

...

3.  La  alteración  del  contenido  de  los  planes  y  demás  instrumentos  de  ordenación
urbanística podrá llevarse a cabo mediante la revisión de los mismos o la modificación de alguno
de sus elementos.

4. La revisión o modificación del plan general de ordenación urbana sólo podrá tener
lugar a iniciativa del municipio, de oficio o, cuando proceda conforme a esta Ley, a iniciativa de
la Administración de la Comunidad Autónoma.
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5. La modificación del planeamiento de desarrollo podrá instarla cualquier persona.

La iniciativa es de los particulares, posibilidad admitida en el TRLUA.

Artículo 84 Revisión. 

2. Tendrá la consideración de revisión del plan general de ordenación urbana cualquier
alteración del mismo que  afecte sustancialmente a la ordenación estructural. Se considerarán
afecciones sustanciales las que comporten alteraciones relevantes de la ordenación estructural
en función de factores objetivos tales como la superficie, los aprovechamientos o la población
afectados,  la  alteración de sistemas generales  o supralocales  o  la  alteración del  sistema de
núcleos de población.

La alteración  del planeamiento que se informa no afecta a  determinaciones de ordenación
estructural, por lo que  tiene la consideración de modificación. 

Artículo 85. Modificaciones aisladas.

3.  Se considerarán modificaciones de menor entidad de los planes generales aquellas que
no afecten a las determinaciones del plan propias de la ordenación estructural conforme a
las determinaciones del artículo 40 de esta Ley.

Según se ha dicho la alteración  del planeamiento que se informa no afecta a  determinaciones
de ordenación estructural, por lo que  tiene la consideración de modificación de menor entidad. 

FINALIDAD

Los edificios afectados por  la modificación son los correspondientes a c/ Ripalda n.º 4 y n.º 6.  Se
modifica  la alineación  en la parte recayente a c/ San Martín, manteniéndose para ambos edificios la
alineación de hecho como alineación oficial. Consecuentemente cambia la calificación actual como viario
del suelo afectado que pasa a calificarse como residencial y usos complementarios

DETERMINACIONES Y DOCUMENTACIÓN

Artículo 85.  

1. Las modificaciones aisladas de las determinaciones de los planes deberán contener los
siguientes elementos:

a) La justificación de su necesidad o conveniencia y el estudio de sus efectos sobre el
territorio. 

b)  La  definición  del  nuevo  contenido  del  plan  con  un  grado  de  precisión  similar  al
modificado, tanto en lo que respecta a los documentos informativos como a los de ordenación. 

Respecto de la justificación de la modificación señala:
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… con el fin de posibilitar la rehabilitación de sus fachadas, según la orden de ejecución
dictada por el Ayuntamiento para el edificio sito en el n.º 4 y la instalación de un ascensor
en el mismo que posibilite la eliminación de barreras arquitectónicas y mejor accesibilidad
para los ocupantes de inmueble.

…

Los edificios afectados por la Modificación se encuentran catalogados como de categoría 3ª
“Edificios de Tipología caracterizada”.

La justificación de la modificación es la enmienda de una manifiesta incoherencia.  Por una parte
el Catálogo del PERI incluye los edificios afectados en en la categoría 3ª con tipología caracterizada,  lo
que impone la conservación de los mismos. Por otra parte, el mismo PERI, establece una alineación que
los deja en situación de fuera de ordenación, condenándolos a la demolición.  

Véase que según las normas urbanísticas aplicables:

Categoría  3ª  con  tipología  caracterizada,  que  responde  a  edificaciones  de  interés
arquitectónico ambiental, ...

Respecto de las obras permitidas señalan:

En edificios de Categoría 3ª con tipología caracterizada, solamente se permitirán obras de
renovación total de la edificación, cuando su número de plantas, incluyendo el de desván o
altillo siempre que tenga proyección al exterior, sea inferior en 2 o más plantas, y siempre
que su altura de cornisa sea inferior en más de 4 m a la altura reguladora señalada para el
correspondiente frente de manzana, con las salvedades de la Ordenanza 4.3.2., y salvo ruina
generalizada. En otro caso, solamente se permitirán las obras de renovación parcial que no
afecten a la  fachada ni eleven alturas,  o las de reforma y rehabilitación, pudiendo esta
última afectar a los elementos exteriores.

Por otra parte, el régimen jurídico establecido por el TRLUA respecto de los edificios en situación
de fuera de ordenación es el siguiente:

Artículo 82.  Edificios fuera de ordenación.

1.  Los  edificios  e  instalaciones  erigidos  con  anterioridad  a  la  aprobación  definitiva  del
planeamiento  urbanístico  que  resultaren  disconformes  con  el  mismo  por  afectar  a
alineaciones,  viales,  zonas verdes o espacios  libres,  contener usos incompatibles u otras
razones  análogas  o  estar  prevista  su  expropiación,  serán  calificados  como  fuera  de
ordenación.

2. Salvo que en el propio planeamiento se dispusiera otro régimen, no podrán realizarse  en
ellos obras de consolidación, aumento de volumen, modernización e incremento de su valor
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de expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, el ornato, la
seguridad y la conservación del inmueble.

3.  Sin  embargo,  podrán  autorizarse  obras  parciales  y  circunstanciales  de  consolidación
cuando no estuviere prevista la expropiación o demolición de la finca en el plazo de quince
años, a contar desde la fecha en que se pretendiere realizarlas. 

Respecto  de  la  definición  gráfica  del  contenido  de  la  modificación,  como es  preceptivo,  se
distinguen los planos de información de los de ordenación. No obstante, en aras a la debida coherencia,
y  como  ya  señalé  en  el  informe  anterior,  ambas  series  deberán  corresponder  a  la  numeración  y
denominación del texto refundido del PERI del área 1 Centro Histórico, aprobado definitivamente con
fecha  04-02-2011, publicada con fecha 09-03-2011. Consecuentemente deberá corregirse la numeración
en el sentido:

- Plano n.º 2 Usos pormenorizados.

- Plano n.º  3 Alineaciones y rasantes.

- Plano n.º 6 Catálogo de áreas y edificios.

SE INFORMA FAVORABLEMENTE la aprobación inicial de la modificación. 

A efectos de  la tramitación deberá tenerse en cuenta, en la medida que corresponda, que  la
modificación afecta a dos parcelas situadas dentro del ámbito del BIC Conjunto Histórico.

A efectos de la aprobación definitiva se presentarán 4 ejemplares en formato papel,  esta vez con
los planos completos, corrigiendo la numeración como se ha señalado, debiendo figurar en la carátula
que “sustituyen” a los correspondientes; y 4 copias en formato digital con el siguiente contenido:

- Carpeta con documentación editable: texto en formato .doc, planos en formato .dwg (v.2010 o
anterior), incluyendo el archivo de ploteado. -  Carpeta  con  documentación  no  editable:  planos  en
formato .pdf (individualizados),  y texto en formato .pdf.”

Fundamentos de Derecho

I.- Si  bien  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  deben definir  con  cierto  grado de
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.
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II.- El artículo 61 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2014, en adelante TRLUA, habla de los diferentes tipos de plan especial que se pueden
adoptar, distinguiendo los que tienen carácter independiente, los que se dan en desarrollo de directrices
de  ordenación  territorial  y  los  de  desarrollo  del  plan  general  de  ordenación  urbana.  Estos  planes
especiales  contendrán  las  determinaciones  necesarias  para  el  desarrollo  de  las  correspondientes
directrices  o  plan  general  y,  en  su  defecto,  las  propias  de  su  naturaleza  y  finalidad,  debidamente
justificadas y desarrolladas en la memoria, planos, catálogos, ordenanzas, plan de etapas y evaluación de
costes 

Nos encontramos ante un Plan Especial de Reforma Interior, los cuales se encuentran regulados
en el art.65 TRLUA. El citado precepto dice que los planes especiales de reforma interior sólo podrán
formularse en desarrollo del plan general en suelo urbano no consolidado para establecer la ordenación
pormenorizada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones de intervención en suelos consolidados total o
parcialmente por la edificación, conforme al procedimiento establecido en el artículo 64 TRLUA. 

III.-  En relación al procedimiento, el artículo 64.2 TRLUA (al que nos remite el art.65) dice que
será el establecido para los planes parciales en los artículos 57 ó 60. 

En el supuesto de alteración de los instrumentos de planeamiento, artículo 83.3 TRLUA, nos
podemos encontrar ante un supuesto de revisión o de modificación. La modificación de un instrumento
de planeamiento participa de la  misma naturaleza  que el  acto de aprobación.  De aquí la  exigencia,
contenida  en  el  artículo  85.2  del   TRLUA,  de  que  se  someta  al  mismo  régimen  de  elaboración  y
aprobación que el instrumento de planeamiento. 

Así,  tanto  en  el  supuesto  de  aprobación,  como en  el  de  modificación  de  un  plan  especial,
debemos acudir al procedimiento regulado en el art. 57 TRLUA, y en el caso de que la iniciativa sea no
municipal atenderemos a las especialidades que marca el art. 60 TRLUA. El iter procesal es el siguiente:
El  Alcalde  aprobará  inicialmente  la  modificación  dando  cuenta  de  ello  al  Ayuntamiento  Pleno,
sometiéndola  simultáneamente  a  informe de  los  órganos  competentes  y  a  información  pública  por
espacio mínimo de un mes. Concluido el trámite de participación pública con los informes sectoriales
emitidos, se remitirá el expediente completo al Consejo Provincial de Urbanismo, que emitirá informe
sentido  vinculante  en  el  caso  de  ser  desfavorable,  salvo  que  se  haya  dictado  resolución  de
homologación.

La homologación citada en los art. 57.4 y 85.3 TRLUA es aplicable en este supuesto, ya que con
fecha 26 de Marzo de 2015, el Gobierno de Aragón  procedió a otorgar la homologación al Ayuntamiento
de Teruel, para que la intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de menor
entidad de Plan General tenga carácter facultativo, por lo que no es preceptivo el informe del Consejo
Provincial de Urbanismo.

No obstante, y teniendo en cuenta que según el informe emitido por el Arquitecto Director de la
Oficina del PGOU de Teruel,  señala en el  apartado relativo a finalidad la siguiente apreciación: “Los
edificios afectados por  la modificación son los correspondientes a C/ Ripalda n.º 4 y n.º 6.  Se modifica
la alineación  en la parte recayente a c/ San Martín, manteniéndose para ambos edificios la alineación de
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hecho como alineación oficial.  Consecuentemente cambia la calificación actual como viario del suelo
afectado que pasa a calificarse como residencial y usos complementarios”.  Y dado que ello representa
una modificación de los usos del suelo, en los términos definidos por el artículo 86-7 del TRLUA, se
estima conveniente que en el presente caso se someta a informe previo por parte del Consejo Provincial
de Urbanismo de Teruel, una vez realizada la aprobación inicial de la modificación, al efecto de verificar
si existe algún otro inconveniente que impida su tramitación por la vía anteriormente señalada, antes de
llegar a su aprobación definitiva por parte del Pleno Municipal. 

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

Concluido el trámite de información pública, el Ayuntamiento Pleno aprobará definitivamente,
con  las  modificaciones  que  procedieren,  pronunciándose  expresamente  sobre  las  alegaciones  y
observaciones formuladas. 

IV.- En el caso de ser una modificación: La modificación planteada se entiende suficientemente
justificada y acreditada su necesidad y conveniencia. 

Las justificaciones, a tenor del informe favorable del Sr. Director de la Oficina de Revisión del
PGOU de Teruel, deben reputarse suficientes.  

 Con respecto a lo dispuesto en el artículo 86 de la TRLUA: 

- En lo relativo al cumplimiento del artículo 86.1 de la citada ley, la presente modificación no
tiene por objeto la clasificación de nuevo suelo urbano.

-  En  relación con el  cumplimiento  del  artículo  86.2  de la  citada ley,  no es  de aplicación al
presente expediente por no afectar a suelo urbanizable.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.3 de la citada ley, no es de aplicación pues la
modificación no conlleva un aumento de densidad y edificabilidad residencial.

-  Respecto al  cumplimiento  del  artículo  86.4  de la  citada ley la  modificación  propuesta,  no
modifica la zonificación o uso urbanístico de espacios verdes y libres de dominio y uso público previstos
en el planeamiento vigente, por lo cual tampoco sería de aplicación.

- En relación con el cumplimiento del artículo 86.5 de la citada ley, a esta modificación no es de
aplicación por no implicar incremento de suelo urbano ni urbanizable.

- En relación con el artículo 86.6 de la citada ley, la modificación no requiere reajuste de las
dotaciones locales y sistemas generales, por lo que este precepto no será de aplicación.

-  En relación con el cumplimiento del artículo 86.7 de la citada ley,  la presente modificación no
conlleva incrementar la edificabilidad o la densidad, pero según se ha manifestado en el apartado III de
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los Fundamentos Jurídicos si que implicaría una modificación de los usos del suelo, en lo relativo al suelo
afectado  que  pasaría  a  calificarse  como  “residencial  y  usos  complementarios”,  frente  a  la  anterior
calificación como viario.  Por ese motivo se decide someter a informe previo la aprobación definitiva por
parte del Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel, a los efectos oportunos .

Tampoco serían aplicables a este caso las previsiones del párrafo 8 del presente artículo 86 del
TRLUA. 

Con  respecto  al  artículo  87  del  TRLUA,  “Modificaciones  dotacionales”,  consideramos  que  la
presente modificación no es subsumible en el supuesto previsto.

V.-  Exige  el  art.  57.6  TRLUA,  para  la  eficacia  del  acuerdo de  aprobación  definitiva,  que con
carácter  previo  a  la  publicación  del  acuerdo de  aprobación  definitiva  y,  en su  caso,  de  las  normas
urbanísticas  y  ordenanzas  en  el  Boletín  correspondiente,  se  remita  un  ejemplar  del  documento
aprobado  definitivamente,  con  acreditación  suficiente  de  su  correspondencia  con  la  aprobación
definitiva, al Consejo Provincial de Urbanismo, en soporte digital con los criterios de la norma técnica de
planeamiento. 

VI.- Una  vez  aprobado  definitivamente,  se  publicará  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva.
Publicada su aprobación definitiva, su texto íntegro, y en los supuestos previstos en la Ley, el documento
refundido de planeamiento, los planes urbanísticos serán inmediatamente ejecutivos, según el art. 80
TRLUA.

Atendiendo a la Disposición Adicional quinta del TRLUA, los documentos de los planes y demás
instrumentos  urbanísticos  serán  públicos.  Deberán  publicarse  en  el  diario  oficial,  en  todo  caso,  las
convocatorias  de  información  pública,  la  suspensión  del  otorgamiento  de licencias,  los  acuerdos  de
aprobación definitiva de los planes y demás instrumentos urbanísticos y el texto íntegro de cualesquiera
normas urbanísticas, y Ordenanzas de edificación y urbanización. Adicionalmente, se podrán publicar en
los medios de comunicación social a fin de lograr una máxima difusión.

En  relación a  la  publicación,  debemos  atender  también  a  la  Ley  19/2013  de  Transparencia,
acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y a la Ley 8/2015 de Transparencia de la Actividad
Pública y Participación Ciudadana de Aragón. El art. 22 de la ley aragonesa establece, en el capítulo de la
publicidad  activa,  la  información  sobre  ordenación  del  territorio  y  medio  ambiente,  indicando
expresamente que los planes urbanísticos deben ser objeto de difusión.

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

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

Primero.- Aprobar inicialmente la Modificación n.º 23  Plan Especial de Reforma Interior, según
documentación  técnica  redactada  por  Dª  Alicia  Torres  González  (Expte.  8/2018)  con  las  siguientes
prescripciones:
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- Presentación  de  4  ejemplares  en  formato  papel  y  en  formato  digital  con  la  siguiente
numeración:

Plano n.º 2 Usos pormenorizados.

Plano n.º 3 Alineaciones y rasantes.

Plano n.º 6 Catálogo de áreas y edificios.

- Carpeta con documentación editable: texto en formato .doc, planos en formato .dwg (v.2010
o anterior), incluyendo el archivo de ploteado.

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

Segundo.-  Dar traslado de esta  resolución y  solicitar  el  correspondiente  informe previo  a la
aprobación definitiva  por parte de la Consejo Provincial de Urbanismo de Teruel. 

Tercero.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel (Sección
correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón)  y  en  el  Diario  de  Teruel,  abriendo  un  trámite  de
información  al  público  por  espacio  de  un  mes,  para  que  cualquier  ciudadano  pueda  consultar  el
expediente y deducir por escrito las alegaciones que tenga por conveniente. Igualmente se publicará en
el  portal  de  transparencia  del  Ayuntamiento  de  Teruel,  sección  “Información  de  relevancia
jurídica/Documentos en periodo de Información Pública”.

El expediente podrá consultarse en el Área de Urbanismo, Unidad de Planeamiento y Gestión, de
lunes a viernes en horario de oficina.

Cuarto.- Suspender el otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición en la zona
delimitada por el Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Teruel, con arreglo a lo dispuesto
en los párrafos 2º y 3º del artículo 77 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, señalando que la suspensión de
licencias no afectará a los proyectos que cumplan simultáneamente el plan o estudio de detalle en vigor y la
modificación de uno u otro aprobada inicialmente. 

Quinto.- Requerir  de  la  Comisión  Provincial  del  Patrimonio  Cultural  la  emisión  del  informe
pertinente, acompañando para tal fin un ejemplar de la documentación .

Sexto.-  Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Arquitecto Municipal, al Director del Servicio
Técnico de Urbanismo, a la Unidad de Licencias y al Director de la Oficina de revisión del PGOU, a los
efectos pertinentes.

Séptimo.- Dar traslado a los promotores y al redactor para su conocimiento y efectos.
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IX.- RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RESUMEN DIGITALIZADO DE
NOTICIAS  PARA  EL  AYUNTAMIENTO  DE  TERUEL,  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO, EN RÉGIMEN ORDINARIO. EXPEDIENTE N.º 277/2019. 

Antecedentes de Hecho

I.- La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 25 de noviembre de 2019, acordó aprobar
y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de contratación, que entre otros documentos,
comprende  el  preceptivo  pliego  de  prescripciones  técnica  y  el  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, así como la memoria justificativa.

II.- Con fecha 28 de noviembre se publicó el anuncio de licitación del contrato en la Plataforma de
Contratos del Sector Público, finalizando el plazo de presentación de ofertas el día 16 de diciembre de 2019.

III.- Como consecuencia de la pregunta realizada por el Grupo Aragón Digital,  con fecha 16 de
diciembre de 2019, se observó que la solvencia técnica establecida en el pliego de cláusulas administrativas
no era la correcta para este contrato, y por tanto no se correspondía con la establecida en la memoria
aprobada.

IV.- Teniendo en cuenta que dicha pregunta se realizó el último día de presentación de ofertas, así
como la importancia del error, se publicó anuncio señalando que se suspendía la licitación hasta que por el
Órgano de Contratación se lleven a cabo los trámites necesarios para solucionar dicha situación.

IV.- Por el Técnico de Contratación, se ha subsanado el error observado en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Fundamentos de Derecho

I.- El artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en su punto 2, señala que las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho
o aritméticos existentes en sus actos.

En el presenta caso se trata de un error en el pliego de cláusulas administrativas, en el que no se
reflejó de forma correcta los criterios para justificarla conforme a lo señalado en la memoria aprobada en el
mismo acuerdo.

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

Primero.-  Rectificar  el  error  observado  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares
aprobado y publicado en la licitación del contrato del servicio de resumen digitalizado de noticias para el
Ayuntamiento de Teruel.
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Segundo.- Abrir de nuevo 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.

X.- ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE VARIOS CRITERIOS Y EN
RÉGIMEN ORDINARIO, DEL CONTRATO DE “SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSEÚNTES”, A CÁRITAS
DIOCESANA DE TERUEL. EXPEDIENTE N.º 1.043/2018. 

Antecedentes de Hecho

I.- El expediente de contratación fue aprobado por la Alcaldía Presidencia, mediante Decreto nº
1.714/2019, de 25 de junio de 2019.

II.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante), desde el día 27 de junio de 2019.

Asimismo, fue enviado al Diario Oficial de la Unión Europea, el día 3 de julio de 2019, siendo
publicado el día 8 de julio de 2019.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día  8 de julio de 2019 y
terminó el día 7 de agosto de 2019, se han presentado las que corresponden a las siguientes empresas:

- Nº 1.- CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN.

- Nº 2.-  SOCIALCORE SL.

IV.- Del  acta  de apertura  de  los  sobres  que  contienen la  declaración  de  cumplimiento  de  las
condiciones para  contratar  con la  administración,  se  concluyó con la  admisión de todas las  empresas
presentadas.

V.- El día 13 de agosto de 2019, se procedió a la apertura de los sobres números 2, que contenían
los criterios de baremación ponderables en función de un juicio de valor, con el resultado que figura
recogido en el acta redactada con tal finalidad.

VI.- Con fecha 1 de octubre de 2019, por el Psicólogo del Centro Municipal de Servicios Sociales, se
emite informe técnico, sobre el estudio de los criterios de baremación ponderables en función de un juicio
de valor.

VII.- El día 8 de octubre de 2019, se procedió a la apertura de los sobres nº 3, que contenían las
proposiciones económicas y criterios de baremación cuantificables automáticamente, previa valoración
y puesta en conocimiento del sobre n.º 2, Criterios de baremación en función de un Juicio de Valor, con
el resultado que figura recogido en el acta redactada con tal finalidad.

VIII.- Con fecha 9 de octubre de 2019, por el Psicólogo del Centro Municipal de Servicios Sociales, se
emite informe técnico, sobre el estudio de las ofertas presentadas y criterios de valoración. Asimismo, en el

Secretaría General 20



informe se comprueba que ninguna empresa está en baja anormal o desproporcionada conforme a los
limites establecidos en los Pliegos.

IX.- Por la mercantil SOCIALCORE, SL, se presenta la garantía definitiva, mediante escrito en el que
se dispone que se realice mediante la retención de crédito, asimismo, se presenta la documentación exigida
en  la cláusula 21 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, considerándose correcta toda con
excepción del punto 1 de la Solvencia Técnica, que  presenta,  una relación de los principales servicios o
trabajos  realizados  en  el  curso  de  los  ejercicios  2016,  2017  y  2018, asimismo,  aporta  los  siguientes
Certificados:

-  Tres  certificados en castellano de la  prestación de servicios  de Centro  de Día,  en el
Ayuntamiento de Fuenlabrada, en el de Teruel y en el de Xativa.

-  Dos  certificados  del  Ayuntamiento  de  Xativa,  pero  vienen  en  idioma  distinto  del
Castellano, esto es en Valenciano, por el Técnico que valora se dice que se entiende los que en ellos
pone, por lo que no precisa de la correspondiente traducción al Castellano.

Estos certificados se refieren a Servicios Integrales de Centro de  Día para enfermos de
Alzheimer, el primero y de Servicios Integrales de Atención Temprana el segundo.

Dado que en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se dispone que la solvencia técnica
se acreditara por dos medios, uno de ellos exige la relación de trabajos con las características concretas
siguientes: 

 “Se requiere como mínimo que los principales servicios o trabajos realizados en los últimos
tres años relacionados con personas pertenecientes a colectivos de personas sin hogar, en la que se
indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado, de los mismos, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del
contrato”.

Se acuerda por la  Mesa de Contratación que los certificados presentados no cumplen con los
requisitos exigidos en los referidos Pliegos Administrativos, por lo que deberá subsanar dicha circunstancia,
presentado certificados relacionados con personas pertenecientes a colectivos de personas sin hogar.

XI.- Finalizando el  plazo de presentación de la  documentación de subsanación de la  solvencia
técnica solicitada el día 8 de noviembre de 2019, por la mercantil SOCIALCORE, SL, se ha presentado la
siguiente documentación:

Presenta escrito en el que manifiesta que en el Documento Europeo Único de Contratación (DEUC),
ya menciono los certificados que disponía que en lo relativo a la solvencia técnica, además dispone que los
servicios los había prestado en residencia y centros de día de mayores y que en ningún momento, hizo
constar que los servicios los había prestado a personas pertenecientes a colectivos de personas sin hogar y
que la Mesa de Contratación concluye “De la declaración presentada se desprende que cumple con las
condiciones para  contratar  con la  Administración.  Se considera  correcta  y  queda admitido".  El  escrito
completo figura en la Plataforma de Contratos, dentro de la documentación presentada para la subsanación.
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Por la Mesa de Contratación se acordó lo siguiente:

Estos servicios prestados a los que hace referencia en el DEUC, son los siguientes:

- Servicio de atención personal, atención sanitaria, limpieza, comedor, traslado y transporte en
residencia municipal y centro de día de mayores "LAS VILLAS"

- Servicio de atención personal, atención sanitaria, limpieza, comedor, traslado y transporte en
residencia municipal y centro de día de mayores "LAS VILLAS"

- Servicio de atención personal, atención sanitaria, limpieza, comedor, traslado y transporte en
residencia municipal y centro de día de mayores "LAS VILLAS"

- Prestación del servicio de explotación, centro de día y hogar de mayores Santa Emerenciana,
EXPTE 458/17

- Servicios integrales del centro de día "PEREZ BRUSCHETTI

- Servicios integrales del centro de día "PEREZ BRUSCHETTI

- Servicios integrales del centro de atención temprana de Xativa.

A  este  respecto  hay  que  decir  que  si  bien  hacen  referencia  a  servicios  de  Centros  de  Día,
residencia municipal y centro de día de mayores, centro de día y hogar de mayores y centro de atención
temprana,  tampoco  se  dispone  que  no  sean  referentes  a  personas  pertenecientes  a  colectivos  de
personas  sin  hogar,  además  en  la  declaración  del  DEUC,  no  se  comprueba  la  solvencia  técnica  del
licitador, se considera que es el propio licitador que dispone si tiene o no la solvencia técnica y si asevera
que tiene certificados se da por hecho que son conforme a la solvencia técnica solicitada, puesto que la
Mesa  de  Contratación  no  puede  en  ese  momento  comprobarlos,  dado  que  no  los  posee  para  ver
exactamente  de que tipo de servicio se trata.

Significar  que la  solvencia  técnica  se  comprueba solamente de la  empresa  propuesta  como
adjudicataria en el momento que se le solicita la documentación justificativa de la misma y no de todas
las empresa que se presentan a la licitación, que a no ser que dispongan que no la poseen se da por
válida a reserva de la comprobación de la misma, puesto que en caso de no poseerla,  no deberían
presentarse a la licitación.

Por ello y vista la cláusula 15ª “PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES” del PCAP establece que “1.
La presentación de proposiciones por parte de los interesados implica la aceptación incondicionada por
el  empresario  del  contenido  de  la  totalidad  de  las  cláusulas  de que consta  el  presente  pliego,  SIN
SALVEDAD ALGUNA...”  y  en  la  cláusula  9  “CONTENIDO DE LAS  PROPOSICIONES del  mismo PCAP se
dispone  que  los  licitadores  deben  presentar  en  el  sobre  n.º  1  una  declaración  responsable  del
cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha cláusula, o, en su caso, UNA DECLARACIÓN ADAPTADA
AL DEUC (Documento Europeo Único de Contratación).

Por otra parte, como se ha visto respecto a la acreditación de la solvencia técnica la cláusula 22
“SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN A LA OFERTA MÁS VENTAJOSA del PPT” en su apartado 4.2. Solvencia
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Técnica exige a los licitadores la acreditación de la solvencia, de conformidad con lo establecido en el art.
90.1 de la LCSP 9/2017 lo siguiente: 

“Se  requiere  como mínimo que  los  principales  servicios  o  trabajos  realizados  en  los
últimos tres años relacionados con personas pertenecientes a colectivos de personas sin hogar,
en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario,público o privado, de los mismos, cuyo
importe  anual  acumulado en el  año de  mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  al  70% de la
anualidad media del contrato. “

El art. 140.1.a) de la LCSP exige que las proposiciones vayan acompañadas de una declaración
responsable que se ajustará al formulario del DEUC, en la que el licitador ponga de manifiesto, entre
otros aspectos, que cumple con los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional,
en las condiciones que establezca el pliego. 

El  licitador  presentó  el  documento  DEUC para  concurrir  a  la  licitación  y  en  el  apartado C).
Capacidad  técnica  y  profesional  relacionó  los  servicios  prestados  en  materia  de  atención  personal,
sanitaria,  limpieza,  comedor,  traslado,  etc.,  prestados  en  distintos  Centros,  por  lo  que  la  Mesa  de
contratación calificó la documentación y admitió al licitador en base a su declaración responsable, sin
perjuicio de tener que acreditar los servicios, en una fase posterior, tras la propuesta de adjudicación. El
interesado aceptó su admisión a la licitación, sin formular ningún tipo de alegaciones ni observaciones al
respecto y en la Parte VI del DEUC que presentó se hace constar que “el operador económico declara
formalmente que la información comunicada en las partes II- V es exacta y veraz y ha sido facilitada con
pleno conocimiento de las consecuencias de una falsa declaración de carácter grave.” 

Los  pliegos  de  condiciones  únicamente  requieren,  que  los  principales  servicios  o  trabajos
realizados  en  los  últimos  tres  años  estén  relacionados  con  personas  pertenecientes  a  colectivos  de
personas sin hogar en centros públicos o privados, pero no determinan en ningún momento en qué tipos
de centros, viviendas, hogares, etc. se hayan prestado.

La acreditación de la solvencia por parte del licitador propuesto adjudicatario debía efectuarla
tras la propuesta de adjudicación, acreditación que no ha efectuado e incluso admite que  no la tiene,  al
manifestar expresamente en su escrito que “En ningún momento, hizo constar que los servicios los había
prestado a personas pertenecientes a colectivos de personas sin hogar”. 

Por tanto, procede la desestimación de la solicitud formulada por la mercantil Socialcore, SL, ya
que la calificación de la documentación efectuada por la Mesa en su momento fue correcta y se atuvo al
contenido de los pliegos de condiciones que rigen en el presente contrato. 

La  Mesa  de  Contratación,  una  vez  estudiada  toda  la  documentación,  incluido  el  escrito  de
subsanación y por los motivos anteriormente descritos, constata que no se ha cumplido adecuadamente
el  requerimiento,  entendiendo  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta,  dado  que  no  cumple  con  la
Solvencia Técnica solicitada y dispone que se proceda a la apertura del correspondiente expediente de
Indemnización de daños, todo ello de conformidad con con el artículo 150 de la LCSP Y la cláusula 22 del
Pliego Administrativo, que dispone que de no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento de la
documentación en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta procediéndose a
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exigirle el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de
penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.

Visto todo lo anterior, la Mesa de Contratación formula nueva propuesta de adjudicación a favor de
la empresa Nº 1.- CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN.

XI.-Por  la  mercantil  CARITAS  DIOCESANA  DE  TERUEL  Y  ALBARRACÍN,  ha  sido  presentado
documento acreditativo de haber constituido en la Intervención Municipal en forma reglamentaria la
garantía  definitiva  por  la  cantidad  de  21.847,64 euros,  asimismo, en  el  expediente  consta  la
documentación exigida  conforme a  la  cláusula 21 del  Pliego de Cláusulas  Administrativas  Particulares,
comprobándose por la Mesa de Contratación y declarándola correcta, tras la comprobación de la misma y
proponiendo la adjudicación a favor de la referida empresa. Consta en el expediente administrativo el
certificado acreditativo de que la empresa no tiene deudas en período ejecutivo con el Ayuntamiento de
Teruel.

Fundamentos de Derecho

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

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

SOBRE Nº. 2. CRITERIOS DE VALORACIÓN EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR

Nº 1.- CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN.- Obtiene una puntuación total de 16,05
puntos conforme al siguiente detalle:

1.-  Fundamentación.  Objetivos  generales  y  específicos  del  Servio  Municipal  de  Atención  a
Transeúntes. ........................................................................................................................ 1,60 puntos.

2.-  Instalaciones/equipamientos  y  medios  materiales  para  garantizar  las  prestaciones  de:
manutención  (desayuno,  comida  y  cena)  alojamiento,  lavado de  ropa,  consigna,  higiene  personal  y
entrega de ropa  interior ....................................................................................................  9,80 puntos.

3.- Medios técnicos y organizativos para la prestación del servicio ........................ 0,45 puntos.

4.-Funciones del equipo de trabajo ........................................................................ 2,20 puntos.

5.-Protocolos de intervención y soportes documentales: ...................................... 2,00 puntos.

Nº 2.     SOCIALCORE   SL  .- Obtiene una puntuación total de 14,40 puntos conforme al siguiente detalle:

1.-  Fundamentación.  Objetivos  generales  y  específicos  del  Servio  Municipal  de  Atención  a
Transeúntes. ........................................................................................................................ 1,10 puntos.
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2.-  Instalaciones/equipamientos  y  medios  materiales  para  garantizar  las  prestaciones  de:
manutención  (desayuno,  comida  y  cena)  alojamiento,  lavado de  ropa,  consigna,  higiene  personal  y
entrega de ropa  interior ..................................................................................................... 7,00 puntos.

3.- Medios técnicos y organizativos para la prestación del servicio ........................ 1,00 puntos.

4.-Funciones del equipo de trabajo ........................................................................ 2,70 puntos.

5.-Protocolos de intervención y soportes documentales: ...................................... 2,60 puntos.

SOBRE Nº. 3. PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS AUTOMÁTICOS

Nº 1.- CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN.- Obtiene una puntuación total de 25,76
puntos conforme al siguiente detalle:

- 1.- Oferta un precio de 436.952,70 euros más el 21% IVA, 43.695,27 euros, lo que hace un total
de 480.647,97 euros............................................................................................... 23,76 puntos.

- 2.- NO oferta el servicio de guarda de mascotas, en lugar adecuado y que reúna los requisitos
legalmente establecidos .............................................................................................  0 puntos.

- 3.- SI oferta el sistema informático de recogida de datos y evaluación del servicio . . .  2 puntos.

Nº 2.- SOCIALCORE SL.- Obtiene una puntuación total de 30,00 puntos conforme al siguiente
detalle:

- 1.- Oferta un precio de 432.583,17 euros más el 21% IVA, 43.258,32 euros, lo que hace un total
de 475.841,49 euros............................................................................................... 24,00 puntos.

- 2.- SI oferta el servicio de guarda de mascotas, en lugar adecuado y que reúna los requisitos
legalmente establecidos .............................................................................................. 4 puntos.

- 3.- SI oferta el sistema informático de recogida de datos y evaluación del servicio .... 2 puntos.

- El resultado de la suma de las puntuaciones obtenidas en los sobres 2 y 3, es la siguiente:

Empresa                                                   Puntos                       Puntos                     TOTAL
                                                                   Sobre 2                          Sobre 3

- Nº 1.- CARITAS DIOCESANAS ..................... 16,05 ........................ 25,76 ............................ 41,81

- Nº 2.- SOCIALCORE SL ............................... 14,40 ........................ 30,00 ............................ 44,40

III.- En cuanto a la adjudicación del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150, de la
LCSP, que dispone lo siguiente:
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“1. La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación clasificará, por
orden decreciente, las proposiciones presentadas para posteriormente elevar la correspondiente
propuesta al órgano de contratación, en el caso de que la clasificación se realice por la mesa de
contratación.

Para realizar la citada clasificación, se atenderá a los criterios de adjudicación señalados
en el  pliego, pudiéndose solicitar para ello cuantos informes técnicos se estime pertinentes.
Cuando el único criterio a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que
incorpora el precio más bajo.

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de
contratación,  tuviera  indicios  fundados  de  conductas  colusorias  en  el  procedimiento  de
contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación del contrato a la Comisión
Nacional  de  los  Mercados  y  la  Competencia  o,  en  su  caso,  a  la  autoridad  de  competencia
autonómica correspondiente, a  efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se
pronuncie  sobre  aquellos.  La  remisión  de  dichos  indicios  tendrá  efectos  suspensivos  en  el
procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa de contratación dará cuenta de
ello  al  órgano de  contratación.  Reglamentariamente  se  regulará  el  procedimiento  al  que  se
refiere el presente párrafo.

2. 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 correspondientes 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.

En  el  supuesto  señalado  en  el  párrafo  anterior,  se  procederá  a  recabar  la  misma
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.
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3.  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.

4.  Si  como  consecuencia  del  contenido  de  la  resolución  de  un  recurso  especial  del
artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a
otro  licitador,  se  concederá  a  este  un  plazo de  diez  días  hábiles  para  que cumplimente los
trámites que resulten oportunos”.

Como se ha visto en la parte dispositiva, la mercantil  SOCIALCORE, SL, no dispone de la solvencia
técnica solicitada en los Pliegos Administrativos, por lo que la Mesa de Contratación declaró de conformidad
con el artículo 150 de la LCSP,  que la referida mercantil ha retirado su oferta, debiendo procederse a exigirle
el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71.

IV.- Concedido un plazo de tres días para subsanación de la documentación de la solvencia técnica,
CÁRITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACIN presenta la siguiente documentación y alegaciones:

1.-   Escrito  en  el  que  explica  la  documentación  presentada,  refiriéndose  principalmente  a  la
conexión existente de la titulación de la Secretaria de Cáritas Diocesanas, educadora social y el trabajo
social, dentro de lo dispuesto en el Pliego Administrativo como exigencia de solvencia técnica, al referirse a
la titulación académica universitaria EN LOS CAMPOS del trabajo social y/o psicología, disponiendo que no
dice que deba ser título (licenciado, doctor, diplomado) de trabajador social o de psicólogo, sino en el campo
de trabajador social, que es distinto y más amplio.

2.- Certificado de Cáritas diocesanas de Teruel y Albarracín, en el que dispone que en el Consejo
Diocesano celebrado el paso día 26 de noviembre de 2019 se aprobó que para la ejecución del Contrato del
“Servicio Municipal de Transeúntes” (expediente n.º 1043/2018) adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento de
Teruel, Dª María Pilar Fombuena Martínez, mayor de edad, con DNI núm. 18446046-T y Diplomada en
Trabajo  Social,  será  la  responsable  de la  dirección,  coordinación  y  supervisión  de la  gestión de dicho
Contrato.

3.- El Título de Diplomada en Trabajo Social de  Dª María Pilar Fombuena Martínez, ya presentado
en su día.

4.- Certificado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, en el que
dispone que Dª M.ª. Dolores Esteban Garzarán, esta colegiada como Educadora Social, este certificado ya se
presentó en su día.

5.- Estudio de los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha D. Roberto Moreno López y
Patricia Fernández Montaño y del profesor de la Universidad Oberta de Catalunya D. Segundo Moyano
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Mangas, publicado por la Revista de Educación Social,  RES, en su nº 26, de enero-junio 2018, titulado
Educación Social, Trabajo Social: Conexiones y Desconexiones.

A este respecto, se emitieron dos informes, uno de carácter técnico de Servicios Sociales y otro de
carácter jurídico de Contratación, en relación con la documentación aportada. Del informe de Servicios
Sociales se deriva que  las titulaciones universitarias de Educador Social y Trabajador Social están claramente
diferenciadas con sus planes de estudio y son profesiones distintas, aunque pertenecen a la misma rama del
conocimiento  y  ambas  tienen  como  ámbito  de  intervención,  entre  otros,  el  colectivo  de  personas
transeúntes, y por ello, debe entenderse la frase “titulación académica universitaria en los campos del
trabajo  social  y/o  psicología”.  No  obstante,  tras  reconocer  la  redacción  poco  clara  o  afortunada  del
mencionado apartado 4.2.2,  en su  último punto dispone que técnicamente la  actividad y labores  del
Educador social entran dentro del amplio campo de la Acción Social y Servicios Sociales, remitiendo a la
Mesa la decisión que proceda. 

 En el informe jurídico, cuyas conclusiones asume la Mesa de Contratación, se indica que en el
apartado 4.2.2 de la cláusula 20 del PCAP, se establece una fórmula genérica y amplia a efectos de acreditar
la solvencia técnica, cuando determina que “las personas de dirección de la empresa poseerán titulación
académica universitaria en los campos del trabajo social y/o psicología”, sin exigir expresamente que se
trate exclusivamente de titulaciones universitarias de trabajador social o de psicólogo.

CÁRITAS DIOCESANA Diocesana justifica que, como personal directivo, en relación con el contrato,
se encuentra Dª. M.ª Dolores Esteban Garzarán, Educadora Social, que  posee una titulación académica
universitaria “en el campo del trabajo social”, según los antecedentes que aporta, dentro de cuyo campo o
ámbito, existe una indudable relación e interconexión entre trabajo y educación social (ayuda a personas
con dificultades sociales o en riesgo de exclusión social, desarrollo comunitario, inadaptación e integración
social, etc.) y dicha titulada ostenta, además, dos cargos de carácter directivo con capacidad decisoria en la
Entidad, el de Secretaria y el de Administradora de Cáritas Diocesana de Teruel. Por otra parte, también
acreditan documentalmente que la trabajadora social Dª. M.ª Pilar Fombuena Martínez, diplomada, fue
nombrada por el Consejo Diocesano como responsable de la  dirección, coordinación y supervisión del
contrato del Servicio Municipal de Atención a Transeúntes,  por lo que, a la vista de la documentación
suministrada y del informe emitido, la Mesa acordó por unanimidad dar por acreditada la solvencia técnica
de Cáritas Diocesana de Teruel y Albarracín, admitiendo ambas titulaciones, en relación con el contrato
municipal de atención a transeúntes.

V.- Asimismo, hay que señalar, que en el presente, dado que no concurre el supuesto del carácter
desproporcionado o anormal  de las  bajas  ofertadas  por  las  empresas,  tal  y  como se  ha puesto de
manifiesto anteriormente, no es de aplicación lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Contratos del
Sector Público. 

VI.- De acuerdo con el artículo 44.1.a) de la LCSP, serán susceptibles de recurso especial en materia
de contratación los contratos de obras, de igual forma,  el artículo 17 de la ley 3/2011, de 24 de febrero, de
medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón son susceptibles de recurso especial en
materia de contratación los contratos de obras de valor estimado superior a 200.000 euros.

Secretaría General 28



VII.- Órgano de contratación competente. Habrá que estar a lo dispuesto en 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,  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.

VII.- Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1.822/2019, de 17 de julio, se ha delegado en la Junta
de Gobierno Local las competencias para la adjudicación y las incidencias en la fase de ejecución, de todas
las  contrataciones  cuya  competencia  corresponda a  la  Alcaldía,  con  la  excepción  de  los  denominados
contratos menores.

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

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

Primero.- Declarar que la oferta económica presentada por la empresa  CARITAS DIOCESANA DE
TERUEL Y ALBARRACÍN, puede ser cumplida de forma satisfactoria,  señalando asimismo que la mercantil
SOCIALCORE,  SL, ha  retirado su  oferta,  debiendo proceder  a  exigirle  el  importe  del  3  por  ciento  del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 71.2 de la LCSP, por los motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Disponer gasto en el importe de 436.952,70 euros más el 21% IVA, 43.695,27 euros, lo
que hace un total de 480.647,97 euros, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas y la oferta
presentada.

Tercero.- Declarar la validez del acto celebrado y adjudicar la ejecución del “Servicio Municipal de
Transeúntes”, en la cantidad de 436.952,70 euros más el 21% IVA, 43.695,27 euros, lo que hace un total de
480.647,97 euros, a  CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN,  por haber sido la empresa que ha
presentado la proposición más ventajosa para los intereses municipales.

Cuarto.- Declarar que la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días
hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Se requerirá al adjudicatario
para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto anteriormente sin que se hubiera
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interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato, con apercibimiento
de que si así no se hiciere se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido, en concepto de penalidad.

Quinto.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y a las que se han presentado a la
contratación, con la oportuna advertencia de las acciones legales pertinentes,  indicando que en el presente
caso procede la interposición de recurso especial en materia de contratación sin perjuicio del contencioso
administrativo  que  pueda  interponerse,  adjuntando  copia  de  los  informes  técnicos,  al  objeto  de  dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto.- Remitir copia del presente acuerdo a los Servicios Técnicos Municipales y a la Intervención
Municipal, así como a la Tesorería Municipal, que deberá proceder a la solicitud a la mercantil SOCIALCORE,
SL, el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad,
siendo esta cantidad la de 13.108,58 euros.

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

Octavo.- Publicar el presente acuerdo en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil de
Contratante), con señalamiento de las acciones legales oportunas.

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

XI.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

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

APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  2  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“RENOVACIÓN  DE  PAVIMENTO  TRAMO  DE  ACERAS  CALLE  ENEBROS”, ADJUDICADO  A  LA
MERCANTIL REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MUDEJAR, S.L.

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

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

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

AP/ 1532/619/19  ( PTO. 19. DGA)  POLÍTICA TERRITORIAL               52.306,57 €

b) La financiación afectada del gasto procede de la subvención de DGA.

c)  El  órgano competente para  aprobar  la  certificación  es  la  Junta  de Gobierno Local,  según
Decreto de Alcaldía  n.º 1822/2019, de 17 de junio, por el que delega en la Junta de Gobierno
Local la aprobación de las certificaciones de obra.

II. Comprobaciones  adicionales  en  fase  de  reconocimiento  de  la  obligación  (artículo  8.6  del
Reglamento de Fiscalización Limitada Previa del Ayuntamiento de Teruel).

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

b) Que las certificaciones están autorizadas por el Director Facultativo de la obra e informada
con la conformidad de la Arquitecto Técnico Municipal.

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

Factura n.º 46, Serie Emit, relativa a la certificación n.º 2, de fecha 19 de diciembre de 2019, por
un  importe  total  de  52.306,57  euros,  Iva  incluido  (43.228,57  euros  sin  Iva),  emitida  por  la
empresa Reformas y Construcciones Mudejar, S.L.

III.  Otras comprobaciones:

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

En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en 2.223,08 €.

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

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

Primero.- Aprobar la Certificación n.º 2 del proyecto de  “Renovación de pavimento Tramo de
Aceras Calle Enebros”, y,  consecuentemente, proceder al abono de la Factura n.º 46, Serie Emit, relativa
a la certificación n.º 2, de fecha 19 de diciembre de 2019, por un importe total de 52.306,57 euros, Iva
incluido (43.225,57 euros sin Iva), emitida por la empresa Reformas y Construcciones Mudejar, S.L.
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Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
2, en el importe de 2.223,08 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.
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	Justificante 19 (599,30 €): No es gasto subvencionable por tratarse de gastos de restauración sin relación directa con los actos del Convenio y que inicialmente se acreditaron mediante tickets de caja (facturas simplificadas en las que no constan los datos del receptor) de varios establecimientos hosteleros. Requerida la presentación de las facturas, se aportan en la subsanación, por las mismas empresas y cuantías, pero con diferente concepto. Por otra parte , no se justifica el pago, dado que el pago se acredita mediante una tarjeta de crédito que no está expedida a nombre del CIT.
	Parte justificante 15 (189,20 €): No es gasto subvencionable por corresponder al alojamiento de una persona ajena a los actos del Convenio. Se trata de un acompañante de los homenajeados respecto al cual no consta que haya aportado o realizado alguna actividad o promoción de la ciudad que se haya podido constatar y permitiera valorar positivamente su admisibilidad, a pesar de no ser una persona homenajeada en los actos.
	Justificante 19 (599,30 €): No es gasto subvencionable según informe técnico (gastos de restauración sin relación directa con los actos del Convenio). El pago no está realizado por el CIT
	Parte justificante 15 (189,20 €): No es gasto subvencionable según informe técnico (alojamiento de una persona ajena a los actos del Convenio)
	Justificante 24 (5.425,00 €): Comprobado tras subsanación el importe de 6.824,74 €. Por lo tanto debe aumentarse la cantidad inicialmente justificada en 1.399,74 euros.
	El día 29 de julio de 2019 la Junta de Gobierno Local procede a la denominación de tres vías públicas “Calle El Azud”, “Calle El Molinazo” y “Calle El Balsón”, ubicadas en el diseminado del Distrito 2, Sección 0001, de Teruel, expediente número 1237/2018. Siendo dados de alta por el INE el día 1 de agosto de 2019 con los siguientes códigos de vía:
	- Calle El Azud: código de vía 01832
	- Calle El Molinazo: código de vía 01833
	- Calle El Balsón: código de vía 01834
	Presentación de 4 ejemplares en formato papel y en formato digital con la siguiente numeración:
	Visto todo lo anterior, la Mesa de Contratación formula nueva propuesta de adjudicación a favor de la empresa Nº 1.- CARITAS DIOCESANA DE TERUEL Y ALBARRACÍN.
	Nº 2.- SOCIALCORE SL.- Obtiene una puntuación total de 30,00 puntos conforme al siguiente detalle:
	1.- Escrito en el que explica la documentación presentada, refiriéndose principalmente a la conexión existente de la titulación de la Secretaria de Cáritas Diocesanas, educadora social y el trabajo social, dentro de lo dispuesto en el Pliego Administrativo como exigencia de solvencia técnica, al referirse a la titulación académica universitaria EN LOS CAMPOS del trabajo social y/o psicología, disponiendo que no dice que deba ser título (licenciado, doctor, diplomado) de trabajador social o de psicólogo, sino en el campo de trabajador social, que es distinto y más amplio.
	2.- Certificado de Cáritas diocesanas de Teruel y Albarracín, en el que dispone que en el Consejo Diocesano celebrado el paso día 26 de noviembre de 2019 se aprobó que para la ejecución del Contrato del “Servicio Municipal de Transeúntes” (expediente n.º 1043/2018) adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento de Teruel, Dª María Pilar Fombuena Martínez, mayor de edad, con DNI núm. 18446046-T y Diplomada en Trabajo Social, será la responsable de la dirección, coordinación y supervisión de la gestión de dicho Contrato.
	3.- El Título de Diplomada en Trabajo Social de Dª María Pilar Fombuena Martínez, ya presentado en su día.
	4.- Certificado del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón, en el que dispone que Dª M.ª. Dolores Esteban Garzarán, esta colegiada como Educadora Social, este certificado ya se presentó en su día.
	5.- Estudio de los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha D. Roberto Moreno López y Patricia Fernández Montaño y del profesor de la Universidad Oberta de Catalunya D. Segundo Moyano Mangas, publicado por la Revista de Educación Social, RES, en su nº 26, de enero-junio 2018, titulado Educación Social, Trabajo Social: Conexiones y Desconexiones.

