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II.- AUTORIZACIÓN DE GASTO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD “DINAMIZACIÓN
DEL CENTRO DE OCIO JOVEN, OCTUBRE – DICIEMBRE 2019”. EXPEDIENTE N.º 1.570/2019. 

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

“1. Obra en el referido expediente propuesta de aprobación de gasto detallada por conceptos,
por importe total de 30.405,00 euros para la realización de la actividad señalada, presentada por la
Concejalía de Juventud, significando que la actividad SI genera ingresos  en el importe de 2.000,00 euros
y que es organizada por el Ayuntamiento de Teruel.

2.  Por  lo  que respecta  a la  existencia de consignación económica,  con cargo a la  aplicación
presupuestaria  3372.22699  del  vigente  Presupuesto  General  existe  crédito  suficiente  aplicando  la
vinculación legalmente aplicada para hacer frente a dicho gasto por importe de 30.405,00 euros.

3.   A la  vista de los  puntos anteriores,  por parte de esta Intervención General  Municipal  se
fiscaliza favorablemente el expediente.”

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

Primero.- Autorizar gasto por importe de 30.405,00 euros para la realización de la la realización
de la  actividad  señalada,  presentada por  la  Concejalía  de  Juventud,  a  desarrollar  en el  periodo de
octubre- diciembre de 2019. 

Segundo.-  La  justificación  del  gasto  se  deberá  realizar  mediante  la  presentación  ante  la
Intervención  General  Municipal,  por  parte  del  Concejal  Delegado  de  Juventud,  de  la  propuesta  de
disposición de gasto y aprobación de facturas acompañada de las correspondientes facturas originales
emitidas a nombre del Ayuntamiento de Teruel y conformadas por el Concejal Delegado de Cultura y
Ocio, adaptadas al detalle de gastos contenido en la propuesta dictaminada.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo que se adopte a la Unidad de Juventud y a la Intervención
Municipal.

III.-  APROBACIÓN  DE  LA  CERTIFICACIÓN  N.º  2  CORRESPONDIENTE  AL  PROYECTO  DE
“CONSTRUCCIÓN  DE  SKATE  PARK,  LOTE  1,  OBRA  CIVIL”,  ADJUDICADO  A  LA  MERCANTIL
CONSTRUCCIONES LAM, SA.

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
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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:

342.622/18 :         27.299,56 € ( IR/19 RA PMS)

b) La financiación afectada del gasto procede del patrimonio municipal del suelo

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

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

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

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

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

Factura  nº A-67 relativa a la  certificación n.º  2,  de fecha 6 de septiembre de 2019,  por  un
importe total de 27.299,56 euros, Iva incluido (22.561,62 euros sin Iva), emitida por la empresa
Construcciones Lam, S. A., en concepto de “Construcción de Skate Park Lote 1. Obra Civil.”

 Otras comprobaciones:

a) La dirección facultativa de las obras corresponde al arquitecto D. Angel Villarroya Algás y su
supervisión a los Servicios Técnicos Municipales.

En  el  informe  técnico  se  determina  el  importe  de  los  honorarios  de  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud en 1.195,39 €.

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 “Construcción de Skate Park Lote 1. Obra
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Civil.”, y, consecuentemente, proceder al abono de la Factura nº A-67 relativa a la certificación n.º 2, de
fecha 6 de septiembre de 2019, por un importe total de 27.299,56 euros, Iva incluido (22.561,62 euros
sin Iva), emitida por la empresa Construcciones Lam, S. A.

Segundo.- Aprobar de la liquidación de la tasa por Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad
y Salud, Inspección, control de calidad y liquidación de obras, correspondiente a la  certificación número
2, en el importe de 1.195,39 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.

IV.- APROBACIÓN DE LA FACTURA N.º 25, EN CONCEPTO DE ENTREGA A CUENTA DE LA
OBRA “CONSERVATORIO Y CENTRO SOCIAL EN ASILO SAN JOSÉ”, EMITIDA POR LA SOCIEDAD
MUNICIPAL URBAN TERUEL, SA, Y ABONO DE LA MISMA. 

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

“I.-   Con fecha 26 de septiembre de 2019,  se ha  registrado en el  Ayuntamiento de Teruel,  
la factura n.º 25,  en concepto de entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social  en

Asilo San José”, emitida por la  Sociedad Municipal Urban Teruel  SA, de fecha 26  de  septiembre  de
2019, por un importe total de 301.335,97 euros, Iva incluido (249.037,99 euros sin Iva).

“II.-. La Junta de Gobierno Local de 9/1/2017 aprueba el encargo de ejecución a la Sociedad
Municipal Urban de la obra de referencia. 

 Posteriormente con fecha 12 de mayo de 2017 el Sr Consejero Delegado de la Sociedad Urban
dicta sendas resoluciones,  adjudicando la ejecución de la  obra por valor de 6.871.172,55 euros  iva
incluido y adjudicando el contrato de servicios de dirección de seguridad y salud en 7.623,00 euros iva
incluido. 

III.- Se ha procedido al reajuste del compromiso de gasto plurianual para 2019 en el importe de
4.505.947,39 euros respecto a la obra y 106.951,80 respecto a la dirección de obra.

IV.-  Se  ha  recibido  en  la  Intervención  Municipal  siguiente  factura  emitida  por  la   Sociedad
Municipal Urban, S.A., y conformada por la Señora Alcaldesa.

El detalle de la factura es el siguiente:

*Factura n.º 25, en concepto de entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y Centro Social en
Asilo San José”,  emitida por la  Sociedad Municipal Urban Teruel  SA, de fecha 26 de Septiembre de
2019, por un importe total de 301.335,97 euros, Iva incluido (249.037,99 sin incluir el Iva).

La factura está informada favorablemente por el Asesor Técnico de la Sociedad Municipal Urban

Secretaría General 5



Teruel SA.

V.- Existe crédito para abonar la factura referida, en la aplicación presupuestaria  que se detalla a
continuación, en el proyecto de gasto 2016.PYI.021:

        A.P./333.622/19 (presupuesto 2019 – FITE 18) 301.335,97  euros

VI.-  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 factura n.º 25, en concepto de entrega a cuenta de la obra “Conservatorio y
Centro Social en Asilo San José”,  emitida por la  Sociedad Municipal Urban Teruel  SA, a factura n.º 25,
de fecha 26 de Septiembre de 2019, por un importe total de 301.335,97 euros, Iva incluido (249.037,99
euros sin Iva) y consecuentemente  proceder al abono de la misma.

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

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

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

“Antecedentes de hecho

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

II.-  Por  Decreto  de  Alcaldía-Presidencia  n.º  965/2019,  de  22  de  abril  de  2019,  se  convocan
subvenciones en materia de Fiestas Patronales de los Barrios, correspondientes al ejercicio de 2019.

III-Por Decreto de Alcaldía-Presidencia n.º 2020/2018, de 21 de agosto de 2019, adoptó acuerdo
de concesión de las subvenciones señaladas.

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

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

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

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

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

04 RU.- ASOCIACIÓN CULTURAL COMISIÓN DE FIESTAS DE CONCUD. CIF-V-44129393.

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

07 UR.- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN JULIÁN. CIF-H-44124543.

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

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

VI.- DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
APORTADA POR LA A.C. INTERPEÑAS, EN VIRTUD DEL CONVENIO FIRMADO CON LA ENTIDAD, Y
PAGO DE LA MISMA. EXPEDIENTE N.º 59/2019. 

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

“HECHOS

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

A.C Interpeñas: 85.000,00 €

II. Con  fecha  23  de  septiembre  de  2019  la  precitada  asociación  solicita  pago  a  cuenta  de  la
subvención   según prevén las bases reguladoras.

III. Con fecha 27 de septiembre de 2019 se emite informe favorable del Técnico de Fiestas, en el que

Secretaría General 7



se informa favorablemente la justificación presentada.

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

V. Por parte de la Intervención Municipal se ha comprobado que la documentación presentada es
correcta  conforme  a  lo  estipulado en  el  convenio.  La  cantidad correctamente  justificada  se
establece en 102.487,75 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.

Para la correcta justificación del convenio será necesario presentar antes de la finalización del
plazo gastos por importe de 3.752,25 euros.

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

1. DATOS GENERALES

- Importe otorgado: 85.000,00 euros.

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

- Importe total a justificar: 106.250,00 euros

2. LIQUIDACIÓN DEL PAGO A CUENTA:

- Cantidad correctamente justificada: 102.487,75 euros

-  Máximo de financiación con ayudas públicas: 80%, esto es 81.990,20 euros.

-  Propuesta de pago a cuenta: 81.990,20 euros.

Se fiscaliza favorablemente el pago a cuenta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

I. El convenio regulador, establece la posibilidad de realizar pagos a cuenta con una periodicidad
trimestral por importe equivalente a las justificaciones presentadas, al amparo de lo establecido en el
artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. Para el abono de estos
pagos  a cuenta será necesario incorporar al expediente  justificación de los fondos e informe favorable
del Técnico de fiestas, como así consta.

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
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contenidas en el convenio.” 

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  la  A.C.  Interpeñas  con  fecha  23  de
septiembre de 2019. entendiendo correctamente justificado el importe total presentado por 102.487,75
euros 

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

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

VII.- CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO Y
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EJERCICIO 2019, ASÍ COMO APROBACIÓN DE PRÓRROGA EN EL
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DEL AS MISMAS. EXPEDIENTE N.º 235/2019. 

Por  Decreto  de  Alcaldía  Presidencia  n.º  775/2019,  de  27  de  marzo,  se  convocaron  las
subvenciones en materia de fomento del asociacionismo y la participación ciudadana, que fue publicado
en el BOPTE n.º 64, de 3 de abril. La convocatoria se ampara en la Ordenanza específica mediante la que
se aprueban las bases que regirán las convocatorias públicas para la  concesión de subvenciones de
fomento del asociacionismo y la participación ciudadana que entró en vigor el 1 de junio de 2018, tras la
publicación de su texto definitivo en la página web municipal así como en el BOPTE n.º 88, de 10 de
mayo.

Durante el plazo de recepción de solicitudes se registraron un total de 58, según consta en el
certificado obrante en el expediente. 

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

Aparte  de  lo  anterior  se  ha  comprobado  con  los  Servicios  Sociales  y  con  la  Intervención
municipal la aplicación de lo dispuesto en la base segunda  de las aprobadas por la Ordenanza en cuanto
a los requisitos de los solicitantes, como queda documentado en el expediente. 

Simultáneamente a la petición de certificados, se distribuyeron las solicitudes de subvención
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entre los distintos técnicos municipales afectados para su estudio y asignación de puntuación conforme
a las bases quinta y sexta de la Ordenanza, concretadas en el Decreto de convocatoria. Esto ha supuesto
también la exigencia de subsanación o aclaración, según han considerado los técnicos municipales, al
amparo de la base novena. Todo ello obra en el expediente.

Con fecha 25 de septiembre de 2019, se reúne la Comisión de Selección con el objeto de dar
cuenta de la asignación de puntos conforme al párrafo anterior, así como de la aplicación de la cláusula
séptima  hecha  por  la  Intervención  Municipal  para  la  determinación  de  las  cuantías  concretas  de
subvención.

La asignación de puntos se encuentra motivada en los informes adjuntos a esta propuesta.

Finalmente, se ratifican los informes por la Comisión de Valoración, que muestra su conformidad
con la  asignación de cantidades plasmada en el  documento elaborado por la  Intervención según la
aplicación de la base séptima, que también obra en el expediente, y se eleva como propuesta a la Junta
de Gobierno Local, previa dación de cuenta a la Comisión Municipal Informativa de Bienestar Social.

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

La Base undécima de las aprobadas, 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; señala asimismo, la Base decimosegunda, en sus dos últimos párrafos, cómo
ha de hacerse la notificación de la resolución a los interesados y la publicidad de la misma a través del
Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  Tablón  de  anuncios  página  web  del  Ayuntamiento  (Portal  de
Transparencia),  así como Base nacional de subvenciones.

Con fecha 25 de septiembre de 2019, se redacta propuesta por parte del Concejal Delegado de
Gobierno Abierto, con el objeto de conceder prórroga en el plazo de justificación general de modo que
finalizará el  día  31  de  diciembre  de  2019,  manteniéndose  lo  establecido  respecto  de  que,
excepcionalmente, y para los  gastos subvencionables que se originen en los meses de noviembre y
diciembre de 2019 (únicamente los referidos a alquiler, suministros periódicos y personal colaborador en
tareas administrativas), el plazo límite será el 31/01/2020. 

La CMI de Servicios Sociales, Familias y Políticas de Igualdad y de Gobierno Abierto, con fecha 2
de octubre de 2019, tomó conocimiento de la propuesta de concesión de subvenciones en materia de
fomento del asociacionismo y la participación ciudadana, ejercicio 2019, con el tenor literal que figura a
continuación. 

Igualmente la CMI de Servicios Sociales, Familias y Políticas de Igualdad y de Gobierno Abierto,
acordó dictaminar favorablemente la concesión de prórroga en el plazo de justificación general de modo
que  finalizará el  día  31  de  diciembre  de  2019,  manteniéndose  lo  establecido  respecto  de  que,
excepcionalmente, y para los gastos subvencionables que se originen en los meses de noviembre y
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diciembre de 2019 (únicamente los referidos a alquiler, suministros periódicos y personal colaborador en
tareas administrativas), el plazo límite será el 31/01/2020. 

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

Primero.- Excluir  de la  presente convocatoria de subvenciones la  solicitud presentada por la
Asociación de Fiestas de Tortajada.

Motivo de la exclusión: según resulta de los informes técnicos de los Departamentos de Cultura y
Fiestas obrantes en el expediente, es de aplicación lo dispuesto en la Base segunda de la Ordenanza
específica  mediante  la  que  se  aprueban  las  bases  que  regirán  las  convocatorias  públicas  para  la
concesión de subvenciones de fomento del asociacionismo y la participación ciudadana, que dice: “Se
excluirán de las correspondientes convocatorias a las asociaciones que se encuentren en alguno de los
siguientes supuestos:..Que reciban subvención del Ayuntamiento de Teruel a través de un convenio o de
una subvención nominativa contemplada en el  presupuesto municipal  o  a  través  de cualquier  otro
instrumento que conlleve la aportación de fondos municipales para la misma finalidad u objeto que
contemplan estas Bases”.

Segundo.-  Desestimar la siguiente solicitud:

- Asociación Cultural Cajón de Sastre

Motivo de la desestimación: el gasto para el que se solicita subvención no es subvencionable
conforme a la convocatoria pues no afecta directamente al mantenimiento o funcionamiento de la sede
social de esta asociación sino que se refiere a un local-almacén privado cedido gratuitamente por un
socio, que no coincide con la sede social.

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

1.- ASOCIACIÓN ENTENDIDOS CERO. CIF G-44218907. Importe subvención:   1.352,12 euros  

Subvención por gastos relativos a alquiler de sede social.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 4 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 16 puntos
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b) Actividades: 2 puntos

c) Número de usuarios: 18 puntos

Puntuación final: 50 puntos

2.- ASOCIACIÓN CLUB CLUB DE TENIS TERUEL  .    CIF G-44018091. Importe subvención: 1.535,32  
euros

Proyecto de actividad: “Organización de torneos federados de Tenis”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto:  30 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 12 puntos

c) Participación comunitaria: 18 puntos

Puntuación final: 85 puntos

3.-  ASOCIACIÓN CLUB DE JUEGOS TRADICIONALES  “EL  BARRÓN”.  CIF  G-44179125.  Importe
subvención: 646,33 euros

Proyecto  de  actividad:  “Participación  en  torneos  federativos  de  deportes  tradicionales
aragoneses por parte de equipo del Club El Barrón de Teruel”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 4 puntos

b) Capacidad económica: 6 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto:  22 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 10 puntos

c) Participación comunitaria: 16 puntos
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Puntuación final: 58 puntos

4.-  ASOCIACIÓN ATLÉTICO TERUEL CLUB DE FÚTBOL.  CIF  G-44245306.  Importe subvención:
2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Gastos por desplazamientos en bus de los equipos del Club a lo largo de
la temporada”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10  puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 28 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 19 puntos

Puntuación final: 87 puntos

5.-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL “LA FUENFRESCA” (CD FUENSPORT). CIF G-44186203. Importe
subvención: 2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Deporte base: Promoción, tiempo libre y preparación y participación en
competiciones y actividades de nivel o carácter provincial, autonómico, nacional o internacional”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 9 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 28 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 19 puntos

Puntuación final: 86 puntos

6.- CLUB POLIDEPORTIVO LA SALLE. CIF G-44129831. Importe subvención: 2.433,65 euros
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Proyecto de actividad: “Formación práctica deportiva en Teruel (Atletismo, Baloncesto, F. Sala y
Fútbol)”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 8 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 30 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 20 puntos

Puntuación final: 87 puntos

7.-  SOCIEDAD DEPORTIVA DE PESCADORES DE TERUEL. CIF G-44007078. Importe subvención:
2.788,38 euros

Subvención por gastos relativos a mantenimiento de la sede social y funcionamiento ordinario
de la asociación, tales como alquiler, servicios y suministros (electricidad, agua, teléfono, conexión a
internet), y material de oficina.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 25 puntos

b) Actividades: 23 puntos

c) Número de usuarios: 21 puntos

Puntuación final: 94 puntos

8.-ASOCIACIÓN  TAEKWONDO  CIUDAD  DE  TERUEL.  CIF  G-44245520.  Importe  subvención:
2.433,65 euros

Subvención por gastos relativos a mantenimiento de la sede social y funcionamiento ordinario
de la asociación, tales como alquiler, servicios y suministros (electricidad, agua, gas, teléfono, conexión a
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internet), y material de oficina.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 2 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 25 puntos

b) Actividades: 20 puntos

c) Número de usuarios: 19 puntos

Puntuación final: 76 puntos

9.-  ASOCIACIÓN  FEDERACIÓN  LOCAL  Y  PROVINCIAL  DE  ASOCIACIONES  VECINALES  “SAN
FERNANDO”. CIF G-44032050. Importe subvención: 2.788,38 euros

Subvención por gastos relativos a mantenimiento de la sede social y funcionamiento ordinario
de la asociación, tales como alquiler, servicios y suministros (electricidad, agua, gas, teléfono, conexión a
internet), adquisición de mobiliario y equipamientos necesarios para el desarrollo de actividades en la
sede  social,  material  de  oficina  y  gastos  del  personal  contratado  para  la  realización  de  tareas
administrativas, de gestión y otras que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 4 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 25 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 25 puntos

Puntuación final: 94 puntos

10.- ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SAN JULIÁN. CIF H-44124543. Importe subvención: 2.788,38
euros

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

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 8 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 23 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 25 puntos

Puntuación final: 96 puntos

11.- ZONA FÚTBOL SALA. CIF G-44213288. Importe subvención: 2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Instalaciones deportivas y desplazamientos”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 8 puntos

b) Capacidad económica: 8 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 26 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 21 puntos

Puntuación final: 77 puntos

12.-  ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CAUDÉ .  CIF  G-44159564.  Importe subvención:   2.000,00
euros

Proyecto de actividad: “Semana cultural de Caudé 2019”

1.- Valoración de la entidad
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a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 2 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 35 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 92 puntos

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

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

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 16 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 20 puntos

Puntuación final: 86 puntos

14.-CLUB TRIATLÓN TURIA EXTREME. CIF G-44189207. Importe subvención: 870,06 euros

Proyecto de actividad: “Adquisición de material y alquiler de instalaciones deportivas”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 4 puntos

b) Capacidad económica: 6 puntos
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2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 25 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 12 puntos

c) Participación comunitaria: 18 puntos

Puntuación final: 65 puntos

15.- AGRUPACIÓN ASTRONÓMICA DE TERUEL - ACTUEL. CIF G-44144483. Importe subvención:
217,76 euros

Subvención por gastos relativos a alquiler de sede social.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 2 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 25 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 25 puntos

Puntuación final: 87 puntos

16.-  ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TERUEL. CIF V-44162873. Importe
subvención:   308,91 euros

Subvención por gastos relativos a mantenimiento de la sede social y funcionamiento ordinario
de la  asociación,  tales  como alquiler,  adquisición de mobiliario  y  equipamientos  necesarios  para  el
desarrollo de actividades en la sede social, y material de oficina.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 11 puntos

b) Capacidad económica: 5 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 25 puntos
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b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 25 puntos

Puntuación final: 91 puntos

17.- ASOCIACIÓN CULTURAL “LAS MURALLAS”. CIF G-44027225. Importe subvención: 1.635,01
euros

Subvención por gastos relativos a alquiler de sede social.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 5 puntos

b) Capacidad económica: 6 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 25 puntos

b) Actividades: 15 puntos

c) Número de usuarios: 20 puntos

Puntuación final: 71 puntos

18.- CLUB BILLAR CASINO DE TERUEL. CIF G-44153773. Importe subvención: 1.598,75 euros

Proyecto de actividad: “Participación en competiciones oficiales”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 5 puntos

b) Capacidad económica: 5 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 25 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 20 puntos

Puntuación final: 69 puntos
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19.-  UNIÓN TAURINA DE  ABONADOS Y  AFICIONADOS DE LA  PLAZA DE TOROS DE TERUEL
(UTATE). CIF G-44209179. Importe subvención: 363,31 euros

Proyecto de actividad: “Charla coloquio: tauromaquia y juventud”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 2 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 15 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 67 puntos

20.- POLIFÓNICA TUROLENSE. CIF G-44112910. Importe subvención: 1.116,10 euros

Subvención por gastos relativos a mantenimiento de la sede social y funcionamiento ordinario
de la asociación, tales como alquiler, servicios y suministros (electricidad, agua, gas, teléfono, conexión a
internet), y material de oficina.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 3 puntos

b) Capacidad económica: 7 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 22 puntos

b) Actividades: 20 puntos

c) Número de usuarios: 25 puntos

Puntuación final: 77 puntos

21.- ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES, EMPRESARIOS Y SERVICIOS DE TERUEL (ACEST) . CIF G-
44252716. Importe subvención: 517,21 euros
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Subvención por gastos relativos a mantenimiento de la sede social y funcionamiento ordinario
de la  asociación,  tales como suministros (teléfono,  conexión a internet),  adquisición de mobiliario  y
equipamientos necesarios para el desarrollo de actividades en la sede social y material de oficina.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 8 puntos

b) Capacidad económica: 3 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 25 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 25 puntos

Puntuación final: 86 puntos

22.-  ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL  POLÍGONO INDUSTRIAL LA PAZ (ASEMPAZ).  CIF  G-
44163848. Importe subvención: 2.231,17 euros

Proyecto de actividad: “Proyecto dinamización objetivo 2020”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 13 puntos

b) Capacidad económica: 6 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 26 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 9 puntos

c) Participación comunitaria: 16 puntos

Puntuación final: 70 puntos

23.-  ASOCIACIÓN DEPORTIVA TERUEL TIRO CON ARCO. CIF G-44153369. Importe subvención:
380,06 euros

Proyecto de actividad: “Cursos de iniciación y tecnificación”
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1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 3 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 23 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 18 puntos

Puntuación final: 68 puntos

24.-  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  DE  LA  FUENFRESCA.  CIF  G-44019339.  Importe  subvención:
2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Realización de diversas actividades a lo largo del año: tertulias, talleres,
revista informativa, sesiones de cine, celebración de Halloween, concursos de pintura, organización de
carrera, charla informativa”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 6 puntos

b) Capacidad económica: 5 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 35 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 86 puntos

25.-  ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  LAS  ANEJAS.  CIF  G-44242568.  Importe  subvención:  2.788,38
euros

Proyecto de actividad: “Proyecto deportivo centro. Fomento del deporte: Fútbol”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos
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b) Capacidad económica: 8 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 32 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 22 puntos

Puntuación final: 91 puntos

26.- CLUB DEPORTIVO LAS VIÑAS. CIF G-44134682. Importe subvención: 2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Transporte equipos de Voleibol campeonatos autonómicos y nacionales”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 12 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto:  25 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 20 puntos

Puntuación final: 81 puntos

27.-  ASOCIACIÓN  DEPORTIVA  CLUB  NATACIÓN  PELÍCANOS.  CIF  G-44254753.  Importe
subvención: 1.834,76 euros

Proyecto de actividad: “Grupos de competición Director Técnico y entrenadores año 2019”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto:  26 puntos
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b) Eficacia y eficiencia: 13 puntos

c) Participación comunitaria: 18 puntos

Puntuación final: 82 puntos

28.- ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ENSANCHE. CIF H-44167930. Importe subvención: 1.660,88
euros

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

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 10 puntos

b) Capacidad económica: 5 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 22 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 22 puntos

Puntuación final: 84 puntos

29.-  GRUPO DE ALTA MONTAÑA DE TERUEL - GAMTE. CIF G-44174266. Importe subvención:
2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Programa XII Programa promoción deportes de montaña”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 2 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 30 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 13 puntos
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c) Participación comunitaria: 22 puntos

Puntuación final: 82 puntos

30.-  ASOCIACIÓN  DE  MADRES  Y  PADRES  DE  ALUMNOS  COLEGIO  LA  FUENFRESCA.  CIF  G-
44019362. Importe subvención: 2.788,38 euros

Proyecto de actividad: “V centenario de la primera vuelta al mundo”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 9 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 28 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 92 puntos

31.-  ASOCIACIÓN  LAVANDA.  COLECTIVO  LGTBI  DE  TERUEL.  CIF  G-44242527.  Importe
subvención: 1.659,51 euros

Proyecto de actividad: “III Desfile del orgullo de Teruel”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 1 puntos

b) Capacidad económica: 0 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 20 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 61 puntos

32.- ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL ARRABAL. CIF G-44117646. Importe subvención: 2.788,38
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euros

Proyecto de actividad: “Semana cultural del barrio del Arrabal 2019”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 14 puntos

b) Capacidad económica: 5 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 35 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 94 puntos

33.- ARCATUR. ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CASTILLOS TUROLENSES. CIF G-
44257764. Importe subvención: 1.025,82 euros

Proyecto de actividad: “Digitalización parcial del Archivo municipal de Caudé”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 1 punto

b) Capacidad económica: 0 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 25 puntos

b) Actividades: 15 puntos

c) Número de usuarios: 25 puntos

Puntuación final: 66 puntos

34.-  ASOCIACIÓN  CULTURAL  “NUEVAS  CREACIONES”.  ESCUELAS  DE  TEATRO  Y  DANZA  TDE
TEATRO. CIF G-44179463. Importe subvención: 1.142,28 euros

Proyecto de actividad: “Escuela de Teatro y Danza T de Teatro de Teruel: Proyecto Cada maleta
lleva  un sueño”
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1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 0 puntos

b) Capacidad económica: 4 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 28 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 72 puntos

35.-  ASOCIACIÓN  DE  GUITARRA  DE  TERUEL  MODESTO  LINARES.  CIF  G-44268803.  Importe
subvención: 975,96 euros

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

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 2 puntos

b) Capacidad económica: 0 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 16 puntos

b) Actividades: 20 puntos

c) Número de usuarios: 19 puntos

Puntuación final: 57 puntos

36.- ASOCIACIÓN PROYECTO GATO TERUEL .  CIF G-44250603. Importe subvención: 2.185,66
euros

Proyecto de actividad: “Mantenimiento y gestión eficaz de colonias de gatos callejeros en Teruel
durante 2019”

1.- Valoración de la entidad
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a) Representatividad: 1 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 30 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 10 puntos

c) Participación comunitaria: 15 puntos

Puntuación final: 66 puntos

37.-  SOCIEDAD  PROTECTORA  DE  ANIMALES  DE  TERUEL  “AMIGO  MIO”.  CIF  G-44233914.
Importe subvención: 2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Teruel, ciudad del amor también hacia los animales”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 4 puntos

b) Capacidad económica: 7 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 35 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 10 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 81 puntos

38.- ASOCIACIÓN ATLÉTICA TUROLENSE. CIF G-44152478. Importe subvención: 1.810,81 euros

Proyecto de actividad: “Equipaciones deportivas y monitores”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 5 puntos

2.- Valoración del Proyecto
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a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 24 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 21 puntos

Puntuación final: 79 puntos

39.- CLUB AJEDREZ TERUEL. CIF G-44123727. Importe subvención: 1.175,98 euros

Proyecto de actividad: “Adquisición material para impartición clases en prisión y participación en
torneos”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 4 puntos

b) Capacidad económica: 8 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 28 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 21 puntos

Puntuación final: 76 puntos

40.-  ASOCIACIÓN  ESCUELA  DEPORTIVA  RÍTMICA  DE  TERUEL.  CIF  G-44213775.  Importe
subvención: 2.433,65 euros

Proyecto  de  actividad:  “Material  deportivo  y  alquiler  de  las  instalaciones  deportivas  de  la
temporada 2019”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 12 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 24 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos
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c) Participación comunitaria: 20 puntos

Puntuación final: 80 puntos

41.- CLUB GIMNASIA RÍTMICA TERUEL. CIF G-44168201. Importe subvención: 2.231,17 euros

Proyecto de actividad: “Campeonatos de España 2019”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 2 puntos

b) Capacidad económica: 9 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 27 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 18 puntos

Puntuación final: 70 puntos

42.- ASOCIACIÓN CULTURAL CAÑO ROCK FESTIVAL KUD. CIF G-44262806. Importe subvención:
488,95 euros

Proyecto de actividad: “Festival cultural Kañorock 2019”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 0 puntos

b) Capacidad económica: 0 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 35 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 75 puntos

43.-  AGRUPACIÓN  ARTÍSTICA  AMIGOS  DE  LA  JOTA.  CIF  G-44021103.  Importe  subvención:
2.433,65 euros
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Proyecto de actividad: “La jota aragonesa, tradición y cultura”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 11 puntos

b) Capacidad económica: 6 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 28 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 85 puntos

44.- ASOCIACIÓN CULTURAL DE VECINOS DE SAN BLAS. CIF G-44106441. Importe subvención:
1.800,00 euros

Proyecto de actividad: “Semana cultural 2019 y actividades desarrolladas durante todo el año
2019”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 8 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 35 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 93 puntos

45.- ASOCIACIÓN CULTURAL CIUDAD DE LOS AMANTES. CIF G-44130847. Importe subvención:
2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Rescatar, formar y divulgar el folklore turolense”

1.- Valoración de la entidad
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a) Representatividad: 11 puntos

b) Capacidad económica: 9 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 28 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 88 puntos

46.- CLUB RUGBY TERUEL MUDÉJAR. CIF G-44194777. Importe subvención: 2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Fichas jugadores 2019-2020”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 11 puntos

b) Capacidad económica: 7 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 27 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 14 puntos

c) Participación comunitaria: 19 puntos

Puntuación final: 78 puntos

47.- CLUB BADMINTON TERUEL. CIF G-H-44109718. Importe subvención: 870,06 euros

Proyecto  de  actividad:  “Deporte  base,  tiempo  libre,  preparación  y  participación  en
competiciones”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 2 puntos

b) Capacidad económica: 6  puntos

2.- Valoración del Proyecto

Secretaría General 32



a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 27 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 13 puntos

c) Participación comunitaria: 17 puntos

Puntuación final:  65 puntos

48.-  ASOCIACIÓN  CULTURAL  EXJUGADORES  Y  COLABORADORES  DEL  CD  TERUEL.  CIF  G-
44266302. Importe subvención: 1.904,51 euros

Proyecto de actividad: “V Memorial Santiago Rueda”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 3 puntos

b) Capacidad económica: 6 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 27 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 13 puntos

c) Participación comunitaria: 23 puntos

Puntuación final: 72 puntos

49.-  ASOCIACIÓN CINOLÓGICA “TERUELFUSS”.  CIF  G-44229920.  Importe subvención:  384,96
euros

Proyecto de actividad: “Consolidados a nivel nacional”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 1 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 24 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 12 puntos

c) Participación comunitaria: 14 puntos
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Puntuación final: 61 puntos

50.-  ASOCIACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO DEL CARREL.  CIF  G-44123453.  Importe subvención:
2.134,22 euros

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

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 8 puntos

b) Capacidad económica: 7 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 16 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 22 puntos

Puntuación final: 78 puntos

51.-  ASOCIACIÓN  CULTURAL  PEÑA  EL  AJO.  CIF  G-44030344.  Importe  subvención:  2.433,65
euros

Proyecto de actividad: “Concierto Marea Teruel”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto:  22 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final:  87 puntos
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52.- CLUB DEPORTIVO ATADI. CIF G-44244598. Importe subvención: 2.433,65 euros

Proyecto de actividad: “Equipación deportiva para participantes en competiciones deportivas
autonómicas y nacionales y adquisición de material deportivo.”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 26 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 13 puntos

c) Participación comunitaria: 17 puntos

Puntuación final: 81 puntos

53.-  ASOCIACIÓN  COMERCIANTES  DEL  CENTRO  HISTÓRICO  DE  TERUEL.  CIF  G-44100907.
Importe subvención: 2.788,38 euros

Subvención por gastos relativos a adquisición de equipamientos necesarios para el desarrollo de
actividades  en  la  sede  social  y  gastos  del  personal  contratado  para  la  realización  de  tareas
administrativas, de gestión y otras que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la entidad.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 14 puntos

b) Capacidad económica: 6 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 24 puntos

b) Actividades: 25 puntos

c) Número de usuarios: 25 puntos

Puntuación final: 94 puntos

54.-  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  “LA  UNIÓN”  DE  VILLASPESA.  CIF  H-44031920.  Importe
subvención: 859,17 euros
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Subvención por gastos relativos a adquisición de mobiliario y equipamientos necesarios para el
desarrollo de actividades en la sede social, y material de oficina.

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 15 puntos

b) Capacidad económica: 10 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Utilización de la sede: 8 puntos

b) Actividades: 20 puntos

c) Número de usuarios: 21 puntos

Puntuación final: 74 puntos

55.-  ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CONCUD. CIF  G-44159515.  Importe subvención:  2.433,65
euros

Proyecto de actividad: “Semana cultural 2019 (recuperación patrimonio material e inmaterial)”

1.- Valoración de la entidad

a) Representatividad: 8 puntos

b) Capacidad económica: 0 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 35 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 83 puntos

56.-  ASOCIACIÓN DE CINE Y  MEDIOS AUDIOVISUALES “CINEIND”.  CIF  G-44275352.  Importe
subvención: 1.136,33 euros

Proyecto de actividad: “Cortometraje La sombra del pescador”

1.- Valoración de la entidad
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a) Representatividad: 0 puntos

b) Capacidad económica: 0 puntos

2.- Valoración del Proyecto

a) Calidad técnica y viabilidad del proyecto: 35 puntos

b) Eficacia y eficiencia: 15 puntos

c) Participación comunitaria: 25 puntos

Puntuación final: 75 puntos

Cuarto.- La  documentación  justificativa  de  la  subvención  concedida  se  presentará  por  las
entidades beneficiarias en la forma y plazos detallados en las Bases Decimoquinta y Decimosexta de la
Ordenanza, estando disponible la información en la página web. 

Los posibles beneficiarios resultantes, una vez correctamente justificada la subvención concedida
y,  en el  caso  de  que  se  trate  de  la  primera vez que van  a  recibir  el  pago de una  cantidad por  el
Ayuntamiento de  Teruel,  deberán  cumplimentar  con  carácter  previo  al  pago  el  trámite  de ficha de
terceros, que presentarán en la Tesorería Municipal (planta 2ª del Ayuntamiento). Del mismo modo, si
hubiera alguna modificación en sus datos bancarios.

Quinto.- Conceder prórroga en el plazo de justificación general de modo que finalizará el día 31
de diciembre de 2019, manteniéndose lo establecido respecto de que, excepcionalmente, y para los
gastos subvencionables que se originen en los meses de noviembre y diciembre de 2019 (únicamente los
referidos a alquiler, suministros periódicos y personal colaborador en tareas administrativas), el plazo
límite será el 31/01/2020. 

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

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

 Octavo.- Dar traslado del presente acuerdo a las entidades interesadas, con indicación de las
acciones legales pertinentes.

VIII.- APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER, PARA EL USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. EXPEDIENTE
N.º 1.486/2019.

Por parte de el presidente de la Junta Local de Teruel de la Asociación Española contra el Cáncer
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(en  adelante  AECC),  se  ha  presentado  propuesta  de  un  nuevo  convenio  de  colaboración  entre  el
Ayuntamiento de Teruel y la AECC para su aprobación.

Han sido emitidos los correspondientes informes por parte del Técnico del Servicio Municipal de
Deportes,  por  parte  de  la  Técnico  de  Intervención  Municipal  y  por  parte  de  la  Técnico  de  Gestión
Tributaria,  D.  Francisco Blas  Ávila,  siendo la  Junta  de Gobierno Local  el  órgano competente para  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 el “Convenio administrativo de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Teruel y la AECC”, cuyo tenor literal consta como anexo al presente acuerdo.

Segundo.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que,  en  nombre  y  representación  del
Ayuntamiento, proceda a la firma del expresado Convenio y de cuantos documentos sean necesarios
para la ejecución del mismo.

Tercero.- Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  la  AECC,  Intervención  Municipal,  y  Servicio
Municipal de Deportes, a los efectos procedentes.

ANEXO

CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE TERUEL Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.

En Teruel, a .... de ....................... de 2019

REUNIDOS

De una  parte,  el  Excmo.  Ayuntamiento de  Teruel,  representado por  su  Ilma.  Sra.  Alcaldesa-
Presidenta, Dª. Emma Buj Sánchez

Y de otra, la Asociación Española Contra el Cáncer, representado por el presidente de la Junta
Provincial de Teruel , D. Joaquín Larramendi Rodrigo

Reconociéndose  ambas  partes  recíprocamente  plena  capacidad  para  la  formalización  del
presente Convenio,

EXPONEN

1. Que el Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ejercerá, en todo caso, competencias, en los
términos  de  la  legislación  del  Estado  y  de  las  Comunidades  Autónomas,  en  materia  de
actividades o instalaciones culturales y deportivas. En similares términos se expresa el artículo
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42.2.n) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

2. Que el artículo 111 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, viene a disponer
que las Entidades Locales podrán concertar los contratos, pactos o condiciones que tengan por
conveniente, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico o a los
principios de buena administración, y deberán cumplirlos a tenor de los mismos, sin perjuicio de
las prerrogativas establecidas, en su caso, a favor de dichas Entidades. En los mismos términos
se expresa, respecto de las Administraciones Públicas en general, el artículo 6 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

3. Que  en  la  Ordenanza  Fiscal  nº  19,  reguladora  de  la  tasa  por  utilización  de  instalaciones
deportivas y servicios gestionados por el Servicio Municipal de Deportes para el año 2019, se
regula  en  su  cláusula  sexta  apartado primero  que las  entidades  que  suscriban convenio  de
colaboración deportiva  con el  Excmo.  Ayuntamiento de Teruel,  disfrutarán de las  ventajas  y
bonificaciones que se determinen en el mismo.

4. Que en la actualidad la Asociación Española contra el Cáncer (en adelante AECC), desarrolla su
actividad en Teruel, efectuando una gran labor en la ayuda física y psicológica a la población
enferma de cáncer y a sus familiares. 

5. Que la AECC, colabora activa y desinteresadamente, en actividades deportivas organizadas por el
Ayuntamiento de Teruel (Cross Promesicas, San Silvestre, Carrera Solidaria AECC…)

Y considerando lo que antecede,

CONVIENEN

Primero.- Es objeto del presente Convenio la colaboración entre el  Excmo. Ayuntamiento de
Teruel y la AECC para el uso de la piscina climatizada de Teruel dos días a la semana.

Segundo.- El  presente  Convenio  tendrá  una  vigencia  de  2  años  a  partir  de  la  fecha  de  su
aprobación.

Tercero.- El presente Convenio será prorrogable en periodos de dos años, previa notificación por
parte  de  la  AECC  e  informe  favorable  del  Técnico  del  Servicio  Municipal  de  Deportes.  El  órgano
competente para la prórroga del Convenio será la Junta de Gobierno Local.

Cuarto.- El  Excmo.   Ayuntamiento  de  Teruel,  en  virtud  del  presente  Convenio,  asume  el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Facilitar el acceso a la piscina climatizada a los usuarios de la AECC que lo soliciten.

b) Emitir las Tarjetas Deportivas Personales para el uso de la instalación.
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Quinto.- En  virtud  del  presente  Convenio  la  AECC asume el  cumplimiento de  las  siguientes
obligaciones:

a) Colaborar con el Ayuntamiento de Teruel en el desarrollo de actividades deportivas. 

b) Notificar  los  datos  personales  de  cada  usuario  que  vaya  a  hacer  uso  de  la  piscina,
entendiendo que cada temporada deberán renovarse los datos de cada persona. 

c) Únicamente son objeto de este convenio las personas diagnosticadas de cáncer, sea cual
fuera el estado la enfermedad, excluyendo del presente convenio a familiares, amigos o
cualquier otra persona que no sean los propios enfermos.

d) Utilizar correctamente las instalaciones deportivas municipales, y asumir las normas de
funcionamiento de las mismas.

e) Aceptar  que  los  horarios  de  uso  de  la  instalación  serán  fijados  por  el  Excmo.
Ayuntamiento de Teruel, en función del uso de la misma. Dichos horarios de uso serán
establecidos siempre en horarios de mínima afluencia de usuarios.

f) Aceptar que los términos de uso de la instalación se entenderán siempre por temporada
de apertura de la misma, es decir, desde el 1 de septiembre al 30 de junio, periodo de
apertura de la piscina climatizada.

Quinto.- Corresponderán en cualquier caso al Excmo. Ayuntamiento de Teruel las potestades de
interpretación, resolución de dudas, modificación y resolución del presente Convenio.

Sexto.- Sin  perjuicio  de  lo  señalado  anteriormente,  son  causas  de  resolución  del  presente
Convenio:

a) El cumplimiento del plazo de vigencia del presente Convenio.

b) El incumplimiento por parte de la AECC de cualquiera de las obligaciones a asumir por
ella en virtud del presente Convenio.

c) Cuando,  por  razones  de  interés  público,  el  Ayuntamiento  de  Teruel  así  lo  estime
pertinente.

IX.-  APROBACIÓN  INICIAL  DE  LA  RELACIÓN  DE  PROPIETARIOS,  BIENES  Y  DERECHOS
AFECTADOS  SEGÚN  EXPEDIENTE  DE  EXPROPIACIÓN  INDIVIDUAL  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE
TERRENOS DESTINADOS POR  EL  PLANEAMIENTO  A  SISTEMA GENERAL  DE  EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO, EN C/ DOLORES ROMERO N.º 44 DEL ÁREA 7 “LOS ARCOS”, DEL PGOU DE
TERUEL. EXPEDIENTE N.º 96/2018/PLANURB. 

Antecedentes de Hecho
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I.- Con fecha 12 de septiembre de 2019 (R.E.14142), D. Carlos Miguel Andrés Setién presenta
escrito ante el Ayuntamiento de Teruel instando la tramitación de expediente expropiatorio relativo a la
finca sito en C/ Dolores Romero n.º 44, con referencia Catastral n.º 0982205XK6608S0001LS, indicando
que solicitan la iniciación de expediente expropiatorio.

II.- Con fecha 11 de septiembre de 2019, el Sr. Arquitecto de la Unidad Técnica de Urbanismo del
Ayuntamiento de Teruel emite informe en el que se relaciona el bien a expropiar, acompañado de plano
topográfico donde se identifica la parcela objeto de expropiación.  Conforme al mismo será aplicable a
este supuesto: 

“Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  PGOU.  Aprobado  definitivamente  por  la  Diputación
General de Aragón en sesión de fecha 24 de enero de 1985. Planeamiento no adaptado u homologado a
la La Ley de Urbanismo de Aragón.

Clasificación del Suelo: Suelo Urbano  Área 7 “Los Arcos”. Área pendiente de Plan Especial de
Reforma Interior. 

Calificación:  Sistema  General  Equipamiento  Comunitario.  Usos  pormenorizados:  Servicios
(sanitario asistencial, religioso, recreativo) semi-intensivo grado 2º.

Los terrenos no se encuentran incluidos ni adscritos a unidad de ejecución a los efectos de su
obtención.

Atendiendo  al  grado  de  urbanización  real  existente  en  los  viales  C/  Dolores  Romero  y  C/
Javalambre donde tiene frentes la parcela y no encontrándose afectada por retranqueo de alineaciones
para creación o ampliación de vial, debe considerarse suelo urbano consolidado en situación básica de
suelo urbanizado.

Es de aplicación el artículo 190 del Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de
Aragón, Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón (en adelante TRLUA). Conforme al artículo
81 la legitimación de la expropiación deviene implícita con la aprobación del plan urbanístico.

Según el plano topográfico en relación con el pano de ordenación urbanística calificación/usos
pormenorizados, una pequeña porción de parcela con forma trapezoidal situada en el linde Sur más
próximo a la calle Dolores Romero no estaría afectada al uso dotacional de equipamiento. Se trata de
una porción de superficie 32,57 m² con un frente de fachada a vial de 1,97 metros lineales; y siendo que
esta porción no puede segregarse para reunir por sí misma las condiciones de parcela mínima edificable,
considero que debe integrarse en el ámbito de la superficie de suelo a expropiar.”

El bien a expropiar se describe de la siguiente forma: 

“Localización: C/ Dolores Romero núm. 44.

Referencia catastral: 0982205XK6608S0001LS.
Superficie: 1.138,57 m2. (superficie delimitada por tabla listado de puntos de coordenadas X-Y

(24 puntos).
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La superficie de parcela medida según el plano topográfico es coincidente con la totalidad de la
superficie de la parcela catastral.

Linderos:  Norte:  parcelas  catastrales  0982206XK6608S,  0982207XK6608S,  0982209XK6608S;
Este:  parcela  catastral  0982210XK6608S,  0982225XK6608D y  calle  Javalambre;  Sur:  parcela  catastral
0982202XK6608S; Oeste: calle Dolores Romero.”

III.- Con fecha 01 de octubre de 2019 se emite nota simple del Registro de la propiedad, que se
incorpora al expediente.

Fundamentos de Derecho

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

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

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

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

IV.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa
de 1957, corresponde al Alcalde la competencia para adoptar la presente resolución.  Por medio del
Decreto  de  la  Alcaldía  nº  1822/2019,  de  17  de  Julio,  se  acuerda  que  corresponderá  a  la  Junta  de
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Gobierno Local, el ejercicio de las atribuciones delegadas por Alcaldía que en el mismo se reflejan, y
entre ellas, la aprobación inicial de la relación de propietarios, bienes y derechos en expedientes de
expropiación individual. 

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

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

Primero.- Estimar necesaria la adquisición, mediante expropiación, de parte de la finca catastral
nº  0982205XK6608S0001LS, sita en C/ Dolores Romero n.º 44,con la finalidad de obtener los terrenos
destinados por el planeamiento a Sistema General Equipamiento Comunitario en C/ Dolores Romero n.º
44 del Área 7 “Arrabal”,  del Plan General de Ordenación Urbana de Teruel, que sigue el expediente
administrativo 96/2018-PLANURB.

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

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

Finca afectada

SITUACIÓN.-  C/ DOLORES ROMERO NÚM. 44.

FINCA.- 0982205XK6608S0001LS.

SUPERFICIE AFECTADA POR LA EXPROPIACIÓN.- 1.138,57 m².

LINDEROS  DE  LA  FINCA  EXPROPIADA:  NORTE:  PARCELAS  CATASTRALES  0982206XK6608S,
0982207XK6608S, 0982209XK6608S; ESTE: PARCELA CATASTRAL 0982210XK6608S, 0982225XK6608D Y
CALLE JAVALAMBRE; SUR: PARCELA CATASTRAL 0982202XK6608S; OESTE: CALLE DOLORES ROMERO.
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TITULARES.-  KAS EDIFICIOS Y SOLARES S.L. (Según catastro y nota simple registral)

SITUACIÓN JURÍDICA.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Teruel en Tomo: 707, Libro 352 ,
Folio 28, Inscripción 3ª, Finca registral número 31349. (Según nota simple del Registro de la Propiedad)

CARGAS:  Afecciones  fiscales  derivadas  del  sistema  de  autoliquidación.  Estas  afecciones  han
caducado, pero están pendientes de cancelar en este Registro.

La relación permanecerá expuesta al público, según el expediente instruido y durante el indicado
plazo, en la Unidad de Planeamiento y Gestión de Urbanismo del Ayuntamiento de Teruel.

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

Cuarto.- Solicitar al Registro de la Propiedad de Teruel certificación por la que se acredite el
dominio  y  cargas  de  la  finca C/  Dolores  Romero  núm.  44,  con  referencia  catastral  n.º
0982205XK6608S0001LS en cumplimiento del art. 22 del Real Decreto 1093/1997.

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

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

X.- ADJUDICACIÓN, POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, MEDIANTE UN SOLO CRITERIO Y EN
RÉGIMEN ORDINARIO, DE CONTRATO DE OBRAS DE “REHABILITACIÓN DE LA ERMITA DE LA
INMACULADA  CONCEPCIÓN  EN  EL  BARRIO  DE  TORTAJADA”,  A  LA  MERCANTIL  PINTER  &
VERTICAL, SL. EXPEDIENTE N.º 1.934/2017.

Antecedentes de Hecho

I.- El expediente de contratación fue aprobado por la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto nº
631/2019, 13 de marzo de 2019.

II.- El anuncio de licitación ha sido publicado en la Plataforma de Contratos del Sector Público (Perfil
del Contratante), desde el día 14 de marzo de 2019.

III.- Durante el plazo de presentación de proposiciones, que comenzó el día  15 de marzo de
2019 y terminó el día 10 de abril  de 2019, se han presentado las que corresponden a las siguientes
empresas:
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- Nº 1.- ARKO10 OBRAS Y SERVICIOS DE LEVANTE, SL.
- Nº 2.- CONSTRUCCIONES GARLLEN, SLU.
- Nº 3.-CONSTRUCCIONES PEDRO RODRIGUEZ S.A.
- Nº 4.- EBRON CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES SLU.
- Nº 5.- Enrique I. Artola SL.
- Nº 6.- GRUIA BUNA
- Nº 7.- PINTER & VERTICAL, 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 16 de abril de 2019, se procedió a la apertura de los sobres que contenían las ofertas
económicas con el siguiente resultado:

- Nº 1.- ARKO10 OBRAS Y SERVICIOS DE LEVANTE, SL.- Oferta un precio de 46.999,98 euros más el
21% IVA, lo que hace un total de 56.869,98 euros.

- Nº 2.- CONSTRUCCIONES GARLLEN, SLU.- Oferta un precio de 44.436,00 euros más el 21% IVA, lo
que hace un total de 53.767,56 euros.

- Nº 3.-CONSTRUCCIONES PEDRO RODRIGUEZ S.A.- Oferta un precio de 46.842,00 euros más el
21% IVA, lo que hace un total de 56.678,42 euros.

- Nº 4.- EBRON CONSTRUCCIONES Y REFORMAS INTEGRALES SLU.- Oferta un precio de 44.580,00
euros más el 21% IVA, lo que hace un total de 53.941,80 euros.

- Nº 5.- ENRIQUE I. ARTOLA SL.- Oferta un precio de 41.830,00 euros más el 21% IVA, lo que hace
un total de 50.614,30 euros.

- Nº 6.- GRUIA BUNA.- Oferta un precio de  42.000,00 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de
50.820,00 euros.

- Nº 7.- PINTER & VERTICAL, SL.- Oferta un precio de 39.480,00 euros más el 21% IVA, lo que hace
un total de 47.770,80 euros.

VI.- Por la Mesa de Contratación, en fecha 16 de abril de 2019, y una vez valoradas la ofertas, se ha
formulado propuesta de adjudicación a favor de la empresa  PINTER & VERTICAL, SL,  por haber sido la
empresa que ha obtenido una mejor valoración, sin que la misma se encuentre en baja desproporcionada.

VII.-Por la mercantil PINTER & VERTICAL, SL, ha sido presentado documento acreditativo de haber
constituido en la Intervención Municipal en forma reglamentaria la garantía definitiva por la cantidad de
1.974,00 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 y proponiendo la adjudicación a favor de la referida empresa. Consta en el expediente
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administrativo el certificado acreditativo de que la empresa no tiene deudas en período ejecutivo con el
Ayuntamiento de Teruel.

VIII.- Solicitado informe de fiscalización de la adjudicación, con fecha 7 de mayo de 2019, por parte
de la Intervención General Municipal, se emite informe en el que se formula de reparo por no acreditarse la
efectiva disponibilidad de los recursos para la financiación del gasto.

IX.- Con  fecha  18  de  septiembre  de  2019,  se  solicita  nuevo  informe  de  fiscalización  de  la
adjudicación  a  la  Intervención  General  Municipal,  incorporando  ésta  la  siguiente  documentación  al
expediente y que refleja además mediante diligencia al efecto de fecha de 26 de septiembre de 2019:

-Solicitud de 27 de agosto de 2019,  de informe al  arquitecto municipal,  sobre las condiciones
técnicas que debe cumplir una IFS.

- Informe técnico del arquitecto municipal de fecha de 20 de septiembre de 2019.

- Memoria Económica suscrita pro la Alcaldesa-Presidenta con fecha 26 de septiembre de 2019, con
la proyección de los efectos presupuestarios y económicas que podrían derivarse de la inversión en el
horizonte de su vida útil.

- Informe de Intervención de 2016 de septiembre de 2019, sobre la consistencia y soporte de las
proyecciones presupuestarias que contenga la memoria económica de la inversión.

- Certificado de estar al corriente con Seguridad Social y Hacienda.

X.- Según se deriva de la documentación aportada, el expediente quedó paralizado por el reparo
suspensivo de Intervención de fecha 07-05-2019 por no quedar acreditada la efectiva disponibilidad de los
recursos para la financiación del gasto. 

En el expediente de modificaciones de créditos n.º 6/2019 aprobado por el Pleno de la Corporación
el  día  30-08-2019, se  aprobó crédito presupuestario  para  la  obra  de rehabilitación de la  Ermita  de la
Inmaculada concepción del Barrio de Tortajada, gasto financiado con Remanente de Tesorería para Gastos
Generales de la liquidación presupuestaria de 2018, considerándolo Inversión Financieramente Sostenida
(IFS). 

Al expediente se ha incorporado la Memoria económica y demás requisitos previstos en la D.A. 16ª
del TRLRHL, aprobado por R. D. Legislativo 2/2004 y demás normativa de aplicación, la vida útil de la
inversión, superior a 5 años, gastos de mantenimiento, etc.  y consta el informe de Intervención sobre la
consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias de la citada Memoria. 

XI.- Con fecha 26 de septiembre de 2019, por parte de la Intervención General Municipal se ha
emitido informe de fiscalización favorable de la adjudicación.

Fundamentos de Derecho
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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  las ofertas presentadas se obtiene el
resultado que figura en la parte expositiva del presente acuerdo.

III.- En cuanto a la adjudicación del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 150, de la
LCSP, que dispone lo siguiente:

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

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.

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”.

IV.- 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. 

V.- 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, en el presente
expediente no procede el referido  recurso especial en materia de contratación.

VI.- 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.
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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.

VIII.- 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 PINTER & VERTICAL, puede
ser cumplida de forma satisfactoria.

Segundo.- Disponer gasto en el importe de 39.480,00 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de
47.770,80 euros, de conformidad con el pliego de prescripciones técnicas y la oferta presentada.

El gasto queda conceptuado como Inversión Financieramente Sostenible (IFS) y se financia con
Remanente de Tesorería para Gastos Generales de la Liquidación del Presupuesto de 2018.

Tercero.- Declarar  la  validez  del  acto  celebrado  y  adjudicar  la  ejecución  de  la  obra  de
"Rehabilitación de la Ermita de la Inmaculada Concepción en el Barrio de Tortajada (Teruel)", en la cantidad
de  39.480,00 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de 47.770,80 euros, a la empresa PINTER &
VERTICAL, por haber presentado la proposición económica con precio más bajo que puede ser cumplida a
satisfacción de la administración.

Cuarto.-  Declarar que se deberá formalizar el contrato administrativo dentro del plazo de 15 días
hábiles, que se contarán a partir del siguiente al de la notificación del presente acuerdo, 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.- Requerir  al  adjudicatario para que presente el  correspondiente Plan de Seguridad y
Salud y el Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que regirá la ejecución de la obra,
con la antelación suficiente para que sea aprobado previamente a la realización de la comprobación del
replanteo,  señalando  que  la  demora  en  la  comprobación  del  replanteo,  tal  y  como  establece  la
legislación contractual puede ser causa de resolución del contrato.

Sexto.- Poner de manifiesto a la empresa adjudicataria que la comprobación del replanteo se
deberá llevar a cabo en el plazo que establece el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector Publico,
levantando a tal efecto la oportuna acta; de esta forma, se considerará otorgada la autorización para el
inicio de las obras, empezándose a contar el plazo de ejecución de las mismas.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la empresa adjudicataria y a las que se han presentado a
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la contratación, con la oportuna advertencia de las acciones legales pertinentes.

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

Noveno.- 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.

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

Undécimo.- 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.-  RECLAMACIÓN  DE  DAÑOS  Y  PERJUICIOS  A  LA  MERCANTIL  IMESAPI,  SA,  COMO
CONSECUENCIA  DE  LA  RESOLUCIÓN  DEL  CONTRATO  DE  OBRAS  DE  “REPARACIÓN  Y
ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTE DE LA EQUIVOCACIÓN”. EXPEDIENTE N.º 1.192/2019. 

       Antecedentes de hecho

I.- El  expediente  de  contratación  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 27 de marzo de 2017.

II.- El  anuncio  de  contratación  para  la  contratación  de  la  obra  de  “Reparación  y
acondicionamiento del puente de la equivocación, Teruel” fue publicado en el Boletín oficial de Aragón,
sección Teruel, n.º 66, del día 5 de abril de 2017 y en el Tablón de Anuncios Municipal y en el perfil del
contratante desde el día 31 de marzo de 2017.

III.- El día 29 de mayo de 2017, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local se adjudica, por
procedimiento abierto, mediante un sólo criterio y tramitación urgente a la mercantil Imesapi, SA, la
ejecución de la obra “Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación, Teruel”,  en el
importe de 197.328,21 euros, mas el 21 % de IVA 41.438,92 euros, lo que hace un total de 238.767,13
euros. La garantía definitiva constituida por la referida mercantil ascendía a la cantidad de  9.866,41 euros.

IV.- Con  fecha  2  de  junio  de  2017,  fue  suscrito  contrato  de  obras  de  “Reparación  y
acondicionamiento  del  puente  de  la  equivocación,  Teruel”  por  la  mercantil  Imesapi,  SA  y  el
Ayuntamiento de Teruel.

V.- Con  fecha  3  de  agosto  de  2017,  mediante  Providencia  de  la  Concejala  Delegada  de
Contratación se inicia expediente número 1.252/17 de resolución del contrato por causa imputable a la
empresa adjudicataria Imesapi, SA.
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VI.- Durante  la  tramitación  del  procedimiento  de  resolución  del  contrato  de  obras  de
“Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación, Teruel”, al formularse oposición por
parte de la empresa Imesapi, SA, se solicita Dictamen del Consejo Consultivo de Aragón. El día 7 de
diciembre de 2017 tiene entrada en el Ayuntamiento de Teruel, el dictamen núm. 210/2017, emitido por
el Consejo Consultivo de Aragón en sesión celebrada por la comisión el día 21 de noviembre de 2017,
relativo a la Resolución de contrato de reparación y acondicionamiento del Puente de la Equivocación,
suscrito por Imesapi, SA y el Ayuntamiento de Teruel, que dictamina lo siguiente:

“Que procede informar con carácter favorable la resolución del contrato de obras de
“reparación  y  acondicionamiento  del  Puente  de  la  Equivocación,  Teruel”,  suscrito  entre  el
Ayuntamiento de Teruel y la Entidad Imesapi, SA, en los términos indicados en los párrafos 29 a
35”.

Dichos párrafos disponen lo siguiente:

“29.- Es cierto, y hubiera sido conveniente y necesario efectuarlo, que no existe en el
expediente de este procedimiento ningún documento que acredite un requerimiento fehaciente,
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Teruel,  para  la  realización  del  acto  de  comprobación  del
replanteo y de la firma del acta correspondiente. Pero no es menos cierto que no podía llevarse
a  cabo  tal  actuación  administrativa,  en  tanto  en  cuanto  no  se  acreditara  la  presentación
definitiva del Plan de Seguridad y Salud y la constitución del aval ante el ADIF, en los términos y
plazos del PCAC.

30.- Expuesto lo anterior, y sin mayores dilaciones, podemos concluir que concurre en el
caso analizado la causa de resolución del contrato alegada por el Ayuntamiento de Teruel. Esto
es, la renuncia a la ejecución del contrato, y en consecuencia a la comprobación del replanteo de
la obra por parte del contratista, y el incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 237 del
TRLCSP y en el pliego. Incumplimientos que constituyen causa de resolución del contrato, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 223.d) del TRLCSP.

IV Efectos de la resolución del contrato

31.- El incumplimiento culpable del contratista provoca, como efectos de la resolución, la
incautación de la garantía constituida -en los términos previstos en el artículo 100.c) del TRLCSP
– y la indemnización de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionarse a la Administración
contratante por la actuación del contratista, en lo que exceda de dicha garantía, de conformidad
con  el  artículo  225.3  del  TRLCSP,  que  indica  que  “cuando  el  contrato  se  resuelva  por
incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la garantía
que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del
contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada”.

32.- El artículo 225.3 de la LCSP ha de ponerse en relación con el 113 del RGLCAP, que
dispone  que  “en  los  casos  de  resolución  por  incumplimiento  culpable  del  contratista,  la
determinación de los  daños y  perjuicios  que deba indemnizar  éste  se  llevará  a  cabo por el
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órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del  mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que
ocasiones a la Administración”.

33.- Para su fijación, si procede, debe tenerse en cuenta la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, que ya en Sentencia de 9 de diciembre de 1980 declaró que debe “tenerse presente en
esta materia de indemnización de daños y perjuicios la constante jurisprudencia que exige al que
pretende hacer efectivo tal derecho que acredite la existencia real y efectiva de los daños, pues
sólo  podrán  ser  tomados  en  consideración  aquellos  perjuicios  efectivos  sufridos  que  estén
suficientemente demostrados por cálculos obtenidos de datos fundados en valores reales y no
meramente hipotéticos de resultados posibles pero no seguros”.

34.- La propuesta de resolución efectúa un pronunciamiento sobre la garantía y, en este
sentido, es correcta y, además, parece establecer una especie de automatismo (como también lo
hace la norma jurídica) entre incautación de garantía e incumplimiento culpable del contratista,
lo  cual  también  es  en  principio  correcto.  Cabe  recordar  en  este  sentido  la  SAN  de  28  de
noviembre de 2012 (RJCA 2013/35),  según la  cual  “La pérdida de la  fianza, es consecuencia
aneja, accesoria y, en principio, inseparable de la resolución contractual, cuando se produce por
incumplimiento del contratista, de manera que el acuerdo de resolución comporta de suyo esas
sanciones  (SS.,  Sala  4ª,  17.6.86  (RJ  1986,  3618),  15.7.88  (RJ  1988,  5903)),  Y  sólo
excepcionalmente pueden eliminarse en función de una apreciación global de las circunstancias
objetivas y  subjetivas  concurrentes  en cada caso (Sala 4ª,  17.6.86 (RJ 1986,  3618),  15.7.88.
Siendo la incautación de la fianza definitiva la secuela necesaria y consecuencia de la resolución
del contrato por culpa del contratista (SS., Sala 3ª, 6.6.77, 24.3.84, y 6.5.84), bien que no es la
resolución del contrato en sí, sino la concurrencia de culpa por parte del contratista, cualquiera
que sea la causa de resolución, la que ha de determinar la incautación de la fianza (S. Sala 4ª,
23.1.8).”

35.- Aunque, en algunas resoluciones jurisdiccionales se ha evitado el automatismo en la
incautación de la garantía, por las especiales y singulares circunstancias concurrentes, y aunque
el Consejo de Estado ha recordado que la dicción del TRLCSP, a diferencia de la del TRLCAP, no
impone  ya  el  automatismo  en  la  incautación  de  la  garantía  como  consecuencia  del
incumplimiento contractual, en nuestro caso, a tenor de la documentación tramitada, parece
razonablemente  inferible  la  culpa  del  contratista  y  la  procedencia  de  la  incautación  de  la
garantía.  Al  no establecer  el  TRLCSP reglas específicas al  respecto, y  así  lo manifestamos en
nuestro  Dictamen  24/2017,  queda  remitida  la  valoración  sobre  la  concurrencia  de  culpa  o
negligencia  a  las  reglas  generales  sobre  el  cumplimiento  de  las  obligaciones,  como son  las
prevenidas en los arts. 1103 y 1104 CC, según los cuales “la culpa o la negligencia del deudor
consiste en la omisión de aquella diligencia debida que exija la naturaleza de la obligación y
corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” (debiendo acudirse, en
ausencia de tales parámetros, según señala el citado art. 1104 CC, a la diligencia exigible a un
buen padre de familia). Y, a la vista de estas reglas, a juicio del órgano consultivo, se presenta
como  una  actuación  culpable  o  negligente  la  renuncia  a  la  ejecución  del  contrato,  y  en
consecuencia  a  la  comprobación  del  replanteo  de  la  obra  por  parte  del  contratista,  y  el
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incumplimiento de los trámites fijados en el artículo 237 del TRLCSP y en el pliego”.

VII.- La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2017,
acordó, dentro del expediente administrativo 1.252/17, declarar la resolución del contrato de la obra de
“Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación, Teruel”,  adjudicado mediante un sólo
criterio, por procedimiento abierto y en régimen urgente a la empresa Imesapi, S.A, por causa imputable al
adjudicatario.

VIII.- Con fecha 31 de enero de 2018 se dicta providencia de la Concejala Delegada de Contratación
de inicio de procedimiento para la contratación de la obra de “Reparación y acondicionamiento del puente
de  la  equivocación,  Teruel”,  siendo  aprobado  el  expediente  de  contratación,  número  de  expediente
212/2018, por procedimiento abierto, un solo criterio y tramitación ordinaria por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de octubre de 2018.

IX.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre
de 2018, se declara desierto el procedimiento abierto en régimen ordinario, convocado para llevar a cabo la
contratación de la obra de “Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación,Teruel”, por
no haberse presentado proposición alguna.

X.- La Junta de Gobierno Local,  en sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2018
acuerda  la  aprobación  del  nuevo  expediente  de  contratación,  número  2.199/2018,  de  la  obra  de
“Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación, Teruel”.

XI.- Como resultado del nuevo procedimiento de licitación, la Junta de Gobierno Local, el día 13 de
mayo de 2019, acordó adjudicar, dentro del expediente administrativo nº 2.199/2018, la ejecución de la
obra  de  “Reparación  y  acondicionamiento  del  puente  de  la  equivocación,  Teruel”,  en  la  cantidad  de
240.497,94  euros  más  el  21%  IVA,  lo  que  hace  un  total  de  291.002,50  euros,  a  la  empresa  TECYR
Construcciones y Reparaciones, SA, por haber presentado la proposición económica con precio más bajo
que puede ser cumplida a satisfacción de la administración.

XII.- Con fecha 20 de junio de 2019, se dicta providencia por la Alcaldía Presidencia, ordenando
la instrucción del expediente de indemnización de daños y perjuicios al Ayuntamiento de Teruel, por
resolución del contrato de la obra de “Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación,
Teruel”, por causa imputable a la mercantil Imesapi, S.A.

XIII.-  Con fecha 1 de agosto de 2019, es emitido informe por el Director del Servicio Técnico de
Infraestructuras respecto a los posibles daños y perjuicios derivados al Ayuntamiento de Teruel por la
resolución del contrato de obras de “Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación,
Teruel” por causa imputable a la empresa Imesapi, SA, del siguiente tenor literal:

“En relación a su petición de informe sobre la reclamación de daños y perjuicios a la
mercantil Imesapi, SA, por resolución el contrato de obra  “Reparación y acondicionamiento del
puente de la equivocación, Teruel”, por causa imputable al mismo, le señalo lo siguiente:

El  puente  de  la  Equivocación  a  fecha  de  este  informe  y  desde  la  adjudicación  del
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contrato a Imesapi, SA ha estado en uso tanto peatonal como para la circulación de vehículos.

Del mismo modo, no se han apreciado desperfectos que puedan ser consecuencia de la
actuación de la empresa contratista y que puedan ser demostrados.

Lo que informo para su conocimiento y a los efectos oportunos”.

XIV.- Con fecha 29 de agosto de 2019, es emitido informe a la Interventora Municipal Acctal
respecto a los posibles daños y perjuicios derivados al Ayuntamiento de Teruel por la resolución del
contrato de obras de “Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación, Teruel” por causa
imputable a la empresa Imesapi, SA, en el que se concluye lo siguiente:

“Teniendo en cuenta lo anterior, por parte de la Intervención se considera correcto los
cálculos efectuados por el Departamento de contratación, entre los que se incluye la incautación
de la garantía definitiva por importe de 9.866,41 euros. Asimismo se considera que se debería
requerir  el  importe  de  143,28  euros,  en  concepto  de  anuncio  de  apertura  del  proceso  de
licitación de referencia en el Boletín Oficial correspondiente”.

XV.- Con fecha 3 de septiembre de 2019, de Registro de Salida en el Ayuntamiento de Teruel, se
dio audiencia a la mercantil adjudicataria Imesapi, SA y a la Compañía Española de Seguros de Crédito a
la Exportación, SA, como avalista del contrato, finalizando el plazo de alegaciones el día 19 y 16 de
septiembre de 2019, respectivamente, sin que en el Ayuntamiento de Teruel, se haya recibido oficio de
alegaciones por parte de las mismas.

Fundamentos de derecho

I.- El expediente de contratación de la obra de “Reparación y acondicionamiento del puente de la
equivocación,  Teruel” fue aprobado por acuerdo de la  Junta de Gobierno local   en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de marzo de 2017, por lo tanto, le es de aplicación, en materia contractual, el Real
Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público.

El artículo 210 del Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  al  regular  las  prerrogativas  de  las
Administraciones Públicas en los contratos administrativos, establece:

“Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente
Ley,  el  órgano  de  contratación  ostenta  la  prerrogativa  de  interpretar  los  contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de
interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta”. 

Al  respecto,  ya  fue  determinada  la  resolución  del  contrato  por  la  existencia de  causas  de
incumplimiento  imputables  a  la  empresa  adjudicataria  del  contrato,  causas  que  se  concretan  en  el
acuerdo de  resolución  del  contrato  realizado por   la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión  ordinaria
celebrada el día  05 de febrero de 2018, dentro del expediente administrativo 1.252/17, del que se dio
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traslado en su día a todos los interesados, incluida la empresa Imesapi, S.A, en el mismo se disponía:

“……..

“Primero.-  Declarar  la  resolución  del  contrato  de  la  obra  de  “Reparación  y
acondicionamiento del puente de la equivocación, Teruel” adjudicado mediante un sólo criterio por
procedimiento abierto y en régimen urgente a la empresa Imesapi, S.A por causa imputable al
adjudicatario.

…..” 

II.- La resolución del contrato por causa imputable a la empresa adjudicataria del contrato de
obras  de  “Reparación  y  acondicionamiento  del  puente  de  la  equivocación,  Teruel”,  conlleva  la
incautación de la garantía definitiva de conformidad con el artículo 100.c del TRLCSP, el cual, al regular
las responsabilidades a que están afectas las garantías, establece:

“ La garantía responderá de los siguientes conceptos: 

….

c. De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de
acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

....”  

III.- En este mismo sentido se pronuncia el artículo 225.3 del TRLCSP, al regular los efectos de la
resolución del contrato, establece:

“Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se hará
efectiva,  en  primer  término,  sobre  la  garantía  que,  en  su  caso,  se  hubiese  constituido,  sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe
que exceda del de la garantía incautada”.

IV.- En cuanto a la indemnización de daños y perjuicios, el artículo 113 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, cita dos de esos factores, así, al regular los
daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista establece:

“  En  los  casos  de  resolución  por  incumplimiento  culpable  del  contratista,  la
determinación de los  daños y  perjuicios  que deba indemnizar  éste  se  llevará  a  cabo por el
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del  mismo, atendiendo, entre
otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que
ocasione a la Administración”. 

Señalándose por la doctrina que también resulta claro que la resolución de un contrato origina
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unos gastos adicionales para la  Administración, correspondiente a la diferencia entre el  importe del
contrato que se resuelve y el importe por el que se realice la nueva contratación, pues si esa diferencia
no se abonase, la Administración soportaría injustificadamente unos gastos que entran de lleno en la
categoría de daños y perjuicios indemnizables.

V.- Debe tenerse presente en esta materia de indemnización de daños y perjuicios la constante
jurisprudencia que exige al que pretende hacer efectivo tal derecho que acredite la existencia real y efectiva
de los daños, pues sólo podrán ser tomados en consideración aquellos perjuicios efectivos sufridos que
estén  suficientemente demostrados por  cálculos  obtenidos  de datos  fundados en  valores  reales  y  no
meramente hipotéticos de resultados posibles, pero no seguros. 

En el  presente contrato,  los daños y perjuicios  causados por la  mercantil  Imesapi, SA,  como
consecuencia de la resolución del contrato de obras de “Reparación y acondicionamiento del puente de
la equivocación, Teruel” y teniendo en cuenta los informes emitidos por la Interventora Municipal Acctal
y el Director del Servicio Municipal de Infraestructuras consisten en lo siguiente:

1.- 143,28 euros, en concepto de anuncio de licitación del contrato resuelto, publicado el día 5
de  abril  de  2017  al  Boletín  Oficial  de  Aragón,  Sección  Teruel,  cuyo  importe  corresponde  pagar  al
adjudicatario del contrato, de conformidad con la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

2.- Importe del contrato resuelto a la mercantil Imesapi, SA, es: precio ofrecido 197.328,21 euros,
mas el 21 % de IVA 41.438,92 euros, lo que hace un total de 238.767,13 euros.

Importe  del  contrato  nuevamente  adjudicado  a  la  mercantil  TECYR  Construcciones  y
Reparaciones, SA, es: precio ofrecido 240.497,94 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de 291.002,50
euros.

Por lo tanto la diferencia entre importe sin IVA, del contrato resuelto 197.328,21 euros, y el contrato
nuevamente adjudicado 240.497,94 euros, es de 43.169,73 euros.

Lo que hace un total de  143,28 euros, más  43.169,73 euros, hace un total de 43.313,01 euros.

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

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias
como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión
de  servicios  públicos,  los  contratos  administrativos  especiales,  y  los  contratos  privados  cuando  su
importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la
cuantía  de  seis  millones  de  euros,  incluidos  los  de  carácter  plurianual  cuando  su  duración  no  sea
superior a cuatro años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el
porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada. Dado que el plazo de ejecución no excede de cuatro años, ni el presupuesto es superior al diez
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por ciento de los recursos ordinarios, según resulta del informe de la Sra. Interventora Acctal, hay que
concluir que aquél será la Alcaldía –Presidencia.

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.

VII.- De conformidad con el artículo 82 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al regular el trámite de audiencia a los interesados
establece:

“ 1. Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de
resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para
lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre.

La  audiencia  a  los  interesados  será  anterior  a  la  solicitud  del  informe  del  órgano
competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte
del procedimiento.

2. Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

3.  Si  antes  del  vencimiento  del  plazo los  interesados  manifiestan su decisión  de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el
trámite.

4. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las
aducidas por el interesado.

5. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo
32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo caso dar audiencia
al contratista, notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al efecto de
que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho convenga y proponga cuantos medios
de prueba estime necesarios”.

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

Primero.- Incautar la garantía definitiva que se había acordado retener a la empresa Imesapi, S.A,
que asciende a la cantidad de 9.866,41 euros,  tal y como se dispuso en el acuerdo de resolución por
incumplimiento del contrato de obra de “Reparación y acondicionamiento del puente de la equivocación,
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Teruel”, de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2017.

Segundo.- Establecer como daños y perjuicios causados al Ayuntamiento de Teruel, por la empresa
Imesapi, SA, como consecuencia de la resolución por incumplimiento del contrato de obra de “Reparación y
acondicionamiento  del  puente  de  la  equivocación,  Teruel”,  de la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sesión
ordinaria celebrada el día 18 de diciembre de 2017, los siguientes:

1.- 143,28 euros, en concepto de anuncio de licitación del contrato resuelto, publicado el día 5
de  abril  de  2017  al  Boletín  Oficial  de  Aragón,  Sección  Teruel,  cuyo  importe  corresponde  pagar  al
adjudicatario del contrato, de conformidad con la cláusula 24 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

2.- Importe del contrato resuelto a la mercantil Imesapi, SA, es: precio ofrecido 197.328,21 euros,
mas el 21 % de IVA 41.438,92 euros, lo que hace un total de 238.767,13 euros.

Importe  del  contrato  nuevamente  adjudicado  a  la  mercantil  TECYR  Construcciones  y
Reparaciones, SA, es: precio ofrecido 240.497,94 euros más el 21% IVA, lo que hace un total de 291.002,50
euros.

Por lo tanto la diferencia entre importe sin IVA, del contrato resuelto 197.328,21 euros, y el contrato
nuevamente adjudicado 240.497,94 euros, es de 43.169,73 euros.

Lo que hace un total de  143,28 euros, más  43.169,73 euros, hace un total de 43.313,01 euros.

Tercero.- Proceder al requerimiento del pago por parte de la mercantil Imesapi, SA, de lo que
excede del importe de la Garantía Definitiva, los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento de Teruel que
ascienden a la cantidad de 43.313,01 euros, menos 9.866,41 euros, de la garantía definitiva, lo que supone
el importe de 33.446,60 euros.

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Intervención General Municipal, al Ingeniero de de
Obras Públicas Municipal y a la Tesorería General Municipal, indicando a esta última que proceda a incautar
la garantía definitiva que asciende a la cantidad de 9.866,41 euros, y en lo que exceda de la misma, respecto
de los daños y perjuicios causados al Ayuntamiento de Teruel, que ascienden a la cantidad de  43.313,01
euros, esto es 33.446,60 euros, proceder al requerimiento del pago por parte de la mercantil Imesapi, SA.

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Alcaldía-Presidencia, a la Concejala Delegada de
Contratación y al Concejal Delegado de Infraestructuras.

Sexto.-  Notificar el presente acuerdo a la empresa Imesapi, SA, así como a la empresa avalista, la
Compañía Española de Seguros de crédito a la Exportación, SA, con la advertencia de las acciones legales,
adjuntando copia del Dictamen nº 210/2017, del Consejo Consultivo de Aragón.
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XII.-  DECLARACIÓN  DE  LA  EXTINCIÓN  DEL  CONTRATO  ADJUDICADO  A  LA  EMPRESA
AITANA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, SL, RELATIVO A LAS OBRAS DE “120
NICHOS Y TORRE DE CONEXIÓN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TERUEL”, Y DEVOLUCIÓN DE
LA GARANTÍA DEFINITIVA CONSTITUIDA. EXPEDIENTE N.º 980/2017.  

Antecedentes de hecho

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
septiembre  de   2017,  se  adjudicó  las  obras  de  “120  nichos  y  torre  de  conexión  en  el  Cementerio
Municipal de Teruel”, a la empresa Aitana Actividades de Construcción y Servicios, SL.

II.- Solicitado informe a Servicios Técnicos Municipales, con fecha 29 de agosto de 2019, por el
Director  del  Servicio  Técnico  Municipal  de  Infraestructuras se  emite  informe  en  el  que  dispone  lo
siguiente:

“En referencia a la solicitud de informe sobre la devolución de la garantía constituida por
parte de la empresa  Aitana Actividades de Construcción y Servicios, SL, como consecuencia de la
obra de “120 nichos y torre de conexión en el Cementerio Municipal de Teruel”, y teniendo en
cuenta lo establecido en el artículo 100 y 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, indicar que por parte del Director Facultativo e la obras, se han inspeccionado éstas y se ha
informado al respecto reflejando en el informe que se adjunta que se encuentran en buen estado
sin observarse defecto o deficiencia que pudieran ser atribuibles al contratista adjudicatario de las
obras.

Por  tanto  no  hay  inconveniente  alguno y  la  devolución  de  garantía  constituida  pro  la
empresa se informa favorablemente”.

III.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso producido,
así como el informe favorable de la Intervención General Municipal.

Fundamentos de derecho

I.- Teniendo en cuenta que ha transcurrido el correspondiente plazo de garantía y que procede,
en consecuencia, la devolución de la garantía constituida, dado que no figura pendiente de tramitación
liquidación alguna, ni consta en el expediente administrativo la existencia de responsabilidades por parte
de la empresa adjudicataria, tal y como venía recogido tanto en el pliego de prescripciones técnicas
como en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación.

II.- Teniendo en cuenta dichos extremos, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 102 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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contratos administrativos especiales, y los contratos privados, cuando su importe 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, 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.

IV.- El órgano competente, es la Junta de Gobierno Local, en base a la delegación efectuada por
parte de la Alcaldía-Presidencia, mediante Decreto nº 1.822/2019, de 17 de julio ,  a la Junta de Gobierno
Local.

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

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

Primero.- Declarar la extinción del contrato de las obras de “120 nichos y torre de conexión en el
Cementerio Municipal de Teruel”, adjudicado a la empresa Aitana Actividades de Construcción y Servicios,
SL, por los motivos señalados en la parte expositiva del presente acuerdo.

Segundo.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva constituida por la empresa  Aitana
Actividades de Construcción y Servicios, SL, que garantizaba el normal desarrollo del contrato de las obras
de “120 nichos y torre de conexión en el Cementerio Municipal de Teruel”, en el importe de 9.287,19
euros.

Tercero.- Dese traslado del presente acuerdo a la empresa adjudicataria, con la advertencia de
las acciones legales pertinentes, así como a los Servicios Técnicos Municipales y a Intervención General
Municipal.

XIII.- DESPACHO EXTRAORDINARIO.

No hubo. 
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