
 

DECRETO

EXPEDIENTE NÚM. 272/2018

Contencioso 71/2018, interpuesto por LATORRE SC

 

 

Antecedentes de Hecho

 Con fecha 7 de  marzo de 2018 tiene entrada en el  Registro  General  del 
Ayuntamiento  de  La  Almunia  de  Doña  Godina  oficio  del  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Zaragoza,  dictado en el  Procedimiento Ordinario 
núm. 71/2018-Sec.  P.  por  el  que se requiere la remisión del  expediente administrativo 
relativo al Decreto de Alcaldía núm. 1410, de fecha 20 de noviembre de 2017, por el que 
se desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto contra el Decreto 1040/2017, 
de fecha 4 de septiembre de 2017, por el que se requiere a LATORRE, S.C. para que en el 
plazo de mes proceda a la demolición de las obras ejecutadas en el Polígono 29, parcela 
303  (Finca  13348,  Tomo  2557,  Libro  231,  Folio  98),  consistentes  en  el  cerramiento 
completo de cubierto ejecutado mediante panel tipo sándwich e, indirectamente, contra el 
Plan  General  de  Ordenación  Urbana  del  Municipio  de  La  Almunia  de  Doña  Godina, 
aprobado en julio de 2006 y publicado en el BOP 190, de fecha 19 de agosto de 2006, y  
refundido posteriormente (con todas sus modificaciones) en un texto aprobado en enero de 
2017. 

 

 

Fundamentos de Derecho

Resulta preciso proceder a la contratación de los servicios de defensa letrada 
de este Ayuntamiento,  en el  referido proceso judicial,  al  carecer este Ayuntamiento de 
Cuerpo de Letrados y considerando que en estos momentos el Secretario General de la 
Corporación no puede hacerse cargo de más asuntos.

Se  ha  recabado  propuesta  de  honorarios  del  Abogado  D.  Ignacio  Pemán 
Gavín, Doctor en Derecho y Técnico Urbanista por importe de 1.900 € + IVA.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

“1. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a  
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de  
contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en  
relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del  
órgano de contratación motivando la  necesidad del  contrato.  Asimismo se requerirá la  
aprobación  del  gasto  y  la  incorporación  al  mismo de  la  factura  correspondiente,  que  
deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de  
las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas  
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específicas así lo requieran.  Deberá igualmente solicitarse el  informe de las oficinas o  
unidades de supervisión a que se refiere el  artículo 235 cuando el  trabajo afecte a la  
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

3. En  el  expediente  se  justificará  que  no  se  está  alterando  el  objeto  del  
contrato  para  evitar  la  aplicación  de  las  reglas  generales  de  contratación,  y  que  el  
contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen  
la cifra que consta en el  apartado primero de este artículo.  El  órgano de contratación  
comprobará el cumplimiento de dicha regla. Quedan excluidos los supuestos encuadrados  
en el artículo 168.a).2.º

4. Los contratos menores se publicarán en la  forma prevista  en el  artículo  
63.4”.

Los contratos de servicios suscritos con el abogado indicado en este ejercicio 
presupuestario  no  sobrepasan  la  cuantía  indicada.  Resultando  claro  que  no  se  ha 
producido  alteración  alguna  del  objeto  del  contrato,  que  es  concreto  y  determinado, 
constituido por el proceso judicial indicado. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4. párrafo 2º de la Ley 3/2011, 
de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón

“En los contratos menores de obras que superen los 30.000 euros y en los de  
servicios  y  suministros  que superen los  6.000 euros  excluido Impuesto sobre el  Valor  
Añadido,  salvo  que  solo  pueda  ser  prestado  por  un  único  empresario,  se  necesitará  
consultar al menos a tres empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el  
contrato utilizando preferentemente medios telemáticos”. 

La contratación propuesta no excede de las cantidades indicadas.

Obra en el expediente retención de crédito núm. 2018/1780.

Que  la  competencia  para  dictar  la  presente  resolución  corresponde  a  la 
Alcaldía-Presidencia en virtud del artículo 21.1  de la ley 7/1985, de abril  de Bases de 
Régimen local.

Y,  a  la  vista  de  los  antecedentes  y  consideraciones  expuestas,  esta 
Alcaldía-Presidencia, adopta la presente RESOLUCIÓN:

PRIMERO.- Adjudicar  a  Abogado D.  Ignacio  Pemán Gavín, el  contrato  de 
servicios de asistencia letrada del  Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina en el  
Procedimiento  Ordinario  núm.  71/2018-Sec,  seguido  ante  el  Juzgado  de  lo 
Contencioso-Administrativo núm. 3 de Zaragoza, por importe de 1.900 € (IVA no incluido).

SEGUNDO.-  Aprobar  el  gasto  por  importe  de  2.299,00  €  con  cargo  a  la 
aplicación presupuestaria 92000.2260400 del Presupuesto General Municipal vigente.

TERCERO.-  Asignar  la  defensa  letrada  de  este  Ayuntamiento  al  letrado 
indicado.

CUARTO.-  Asignar  la  representación  de  este  Ayuntamiento  en  el  proceso 
judicial señalado al Procurador D. José María Angulo Sainz de Varanda.

QUINTO.-  Notificar  la  presente  resolución  a  D.  Ignacio  Pemán  Gavín,  así 
como a  D. José María Angulo Sainz de Varanda, para su conocimiento. 

SEXTO.-  Publicar  la  presente  resolución  en  el  Perfil  de  Contratante  del 
Ayuntamiento en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63, párrafo 4º  de la  de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
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ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

SÉPTIMO.- Publicar la presente resolución en el Portal de Transparencia del 
Ayuntamiento. 

OCTAVO.-  Comunicar  la  presente  resolución  a  la  Intervención  General 
Municipal para su conocimiento.

Así lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, en la Almunia de Doña Godina, a 
fecha de la firma electrónica.

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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