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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA Nº. 1/2013 , CELEBRADA EL 
DIA 8 DE ENERO DE 2013 POR EL AYUNTAMIENTO PLENO, PARA SU 
PUBLICACIÓN EN LA PÁGIMA WEB DEL AYUNTAMIENTO Y EN EL TABLÓN DE 
EDICTOS. 

ASISTENTES 

Ilmo. Sr. Alcalde.  .......................D. Manuel Blasco Marqués 

Sr Primer Tte. de Alcalde ............D. Jesús Fuertes Jarque 
Sr. Segundo Tte. de Alcalde ........D.  José Miguel Hernando Serrano 
Sra. Tercer Tte. Alcalde...............Dª. Mª Carmen Muñoz Calvo 
Sr. Cuarta Tte. Alcalde ................Dª. Rocío Féliz de Vargas Pérez 
 
Sres. Concejales……... ................Dª. Emma Buj Sánchez  
 Dª. Sara Hernández Pastor 
 D. José Manuel Valmaña Villarroya  
 Dª. María Rocío Casino Vela 
 D. Javier Domingo Navarro 
 D. Julio Moreno Calero  
 D. Segundo Pascual Soler 
 Dª. María Teresa Pérez Esteban 
 D. José Ramón Morro García 
 Dª. Raquel Valenzuela Suárez 
 D. Pedro Joaquín Simón Barberán 
 Dª. María Jesús Sanjuán Gómez 
 D. Francisco Martín Fernández 
 D. José Navarro Serra 
 D. José María Martínez Marco  
 D. Ricardo Eced Sánchez 
  
Sr. Secretario General Acctal.......D. Martín del Castillo García 
 
Sra. Interventora Acctal ...............Dª. María Pilar Manzano Sánchez 

En la Ciudad de Teruel, siendo las 10.03 horas del día reseñado, se reunieron en el Salón 
de Plenos de la Casa Consistorial, en acto público, los Sres. Concejales citados, al objeto de 
resolver los asuntos incluidos en el siguiente orden del día.  

ORDEN DEL DÍA  

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA  

I.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MINUTA DEL ACTA 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE D ICIEMBRE DE 
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2012.    

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, acordó aprobar la referida acta con esta 
salvedad. 

Dictámenes de las Comisiones Informativas Municipales 

Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio y Desarrollo Local 

II.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN, MED IANTE 
CONCURSO Y PROCEDIMIENTO ABIERTO, PARA EL ARRENDAMI ENTO DEL 
LOCAL DE PROPIEDAD MUNICIPAL SITO EN AVENIDA DE SAG UNTO Nº 8, 
“MERCADILLO DEL ENSANCHE”, PARA SU DESTINO A PELUQU ERÍA DE 
CABALLEROS. EXPEDIENTE Nº. 522/2010. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 17 de diciembre de 2012, que se transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

“Visto cuanto antecede, esta Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la Corporación 
la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar la extinción del contrato de arrendamiento del local de negocio de 
titularidad municipal sito en la Avda. de Sagunto nº 8 en el denominado “Mercadillo del Ensanche” 
de titularidad municipal, destinado a peluquería de caballeros, suscrito con ______, con efectos 
desde el día 27 de enero de 2013. 

Segundo.- Disponer que por parte de la Intervención Municipal se interrumpa el cobro del 
canon de arrendamiento del citado local a  D. _________, a partir del mes de enero de 2013, 
resultando que la última mensualidad que se abone por parte del interesado sea la correspondiente al 
citado mes. 

Tercero.- Autorizar a D. ____________ para seguir ocupando el citado local de negocio de 
titularidad municipal a partir del día 27 de enero de 2013 a título de precario, requiriéndole para que 
una vez le sea comunicada por parte de la Mesa de Contratación la propuesta de adjudicación, si 
esta fuera a favor de un tercero, proceda al inmediato desalojo del local para lo que dispondrá de 
una plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles. 

Cuarto .-  Declarar la procedencia del arrendamiento del local de negocios de titularidad 
municipal sito en la Avda Sagunto, nº 8 en el denominado “Mercadillo del Ensanche”, para su 
destino a peluquería de caballeros. 

Quinto.- Declarar que la adjudicación del citado arrendamiento se realizará mediante 
concurso público, por procedimiento abierto. 
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Sexto.- Aprobar y, en consecuencia, otorgar plena conformidad al expediente de 
enajenación que, entre otros documentos, comprende el preceptivo proyecto de pliego de 
condiciones jurídico-económicas que incluye las prescripciones técnicas, que será debidamente 
diligenciado. 

Séptimo.- Abrir la fase de adjudicación, mediante concurso público, publicando el 
correspondiente anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en el 
perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento de Teruel. 

Octavo.- Facultar al Ilmo. Sr. Alcalde para adoptar las medidas precisas en orden a la 
tramitación y ejecución del presente acuerdo, así como para la adopción de las resoluciones 
necesarias para la rectificación de cualquier error material, aritmético o de hecho existente en el 
presente acuerdo o en el pliego de condiciones que se somete a aprobación.” 

III.- RESOLUCIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE LA VIVIENDA DE PROPIEDAD MUNICIPAL , SITA EN 
CARRETERA ALCAÑIZ, Nº 39. EXPEDIENTE Nº.  1.448/2012. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 17 de diciembre de 2012, que se transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

“Por todo lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar la extinción por mutuo acuerdo del contrato de arrendamiento de la 
vivienda de titularidad municipal sita en la Ctra. de Alcañiz, núm. 39, suscrito con D. _____, el 
día 2 de enero de 1989. 

Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Sr. Arquitecto del Servicio de 
Arquitectura, requiriéndole la emisión de un informe referente a las condiciones en que se 
encuentra la citada vivienda. 

Tercero.- Notificar la presente resolución a D. ____, con advertencia de las acciones 
legales procedentes. 

Cuarto.- Informar a la Intervención Municipal de que el último canon de arrendamiento 
exigible es el correspondiente al mes de noviembre, para que por su parte se adopten las 
actuaciones que se estimen precisas para el cumplimiento de tales términos. 

Quinto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General, para su conocimiento y 
efectos.” 

IV.- DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE GESTI ÓN Y 
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EXPLOTACIÓN DE LOS APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS SITOS  EN PLAZA 
SAN JUAN Y CALLE SAN MARTÍN, Y DEVOLUCIÓN DE LA GAR ANTÍA 
DEFINITIVA CONSTITUIDA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA  ZARAGOZA 
PARKINGS, SL. EXPEDIENTE Nº.  414/2000.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Economía y Hacienda, Contratación, Patrimonio, y Desarrollo Local, 
sesión de 17 de diciembre de 2012, que se transcribe a continuación: 

“Antecedentes de hecho 

I.- Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 
2000, se adjudicó a la empresa Zaragoza Parkings, SL, la concesión administrativa referente a la 
gestión y explotación del aparcamiento de la calle San Martín y Plaza San Juan. 

II.- El contrato entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento de Teruel, fue suscrito 
con fecha 14 de noviembre de 2000. 

II.- Por la empresa adjudicataria, con fecha de entrada en este Ayuntamiento, de 30 de 
octubre de 2012, se solicitó la devolución de la garantía constituida. 

III.- Con fecha 26 de noviembre de 2012, por el Sr, Ingeniero Técnico Municipal se emite 
informe del siguiente tenor literal: 

 “Visto el expediente 414/2000, se comprueba que el contrato ya ha finalizado. 

Según los datos obrantes en el expediente, se han cumplido satisfactoriamente el 
contrato y no existen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía. 

Así pues, visto que el servicio prestado por Zaragoza parkings, SL, ha sido 
satisfactorio, se considera que procede la devolución de la Garantía a la citada empresa.”. 

IV.- En el actuado obra la carta de pago correspondiente al mandamiento de ingreso 
producido, así como los informes favorables de los Servicios Técnicos Municipales y de la 
Intervención General. 

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. 
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II.- Teniendo en cuenta dichos extremos, es necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 48 de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. 

IV.- Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 22.2.n) de la Ley 7/85, modificada por la 
Ley 11/99, así como el artículo 29.2.f) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de 
Aragón, el órgano competente para resolver este contrato es el Ayuntamiento Pleno, dado que la 
duración del citado contrato ha sido superior a 10 años.” 

Por todo lo expuesto, esta Comisión, por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar la extinción del contrato para la concesión administrativa de la 
gestión y explotación de los aparcamiento municipales subterráneos sitos en la Plaza de San Juan 
y C/ San Martín de Teruel, adjudicado a la empresa Zaragoza Parkings, 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 
Zaragoza Parkings, SL, que garantizaba el normal desarrollo del contrato de  concesión 
administrativa de la gestión y explotación de los aparcamiento municipales subterráneos sitos en 
la Plaza de San Juan y C/ San Martín de Teruel, en el importe de 12.981,86 euros (2.160.000 
ptas.). 

Tercero.- Dése 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.” 

Urbanismo y Vivienda 

V.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUA L DEL 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE TERUEL, PARA L A 
REGULARIZACIÓN DE LAS ALINEACIONES EN LAS PARCELAS 140 A Y 140 B 
DEL ÁREA 5.1 “SAN JULIÁN”. PROMOTOR: AYUNTAMIENTO D E TERUEL. 
EXPEDIENTE Nº.  458/2012/GU.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de diciembre de 2012, que se 
transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

“La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda, dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los  siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar definitivamente la Modificación Puntual del PGOU de Teruel 
consistente en la  regularización de alineaciones de la parcela situada en calle Santa Mónica nº 2, 
con referencia catastral 11722026617A, parcelas 140a y 140b del área 5.1 “San Julián” del 
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PGOU de Teruel, redactada por el Arquitecto D. José Angel Garzarán Soriano.   

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel 
(Sección correspondiente del Boletín Oficial de Aragón), con indicación de las acciones legales 
pertinentes.   

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los promotores, interesados en el expediente con 
indicación de las acciones legales pertinentes. 

Cuarto.- Trasladar el presente acuerdo al Consejo de Urbanismo de Aragón, 
acompañando un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, así como una copia en 
soporte informático, para su conocimiento y efectos. 

Quinto.- Trasladar el presente acuerdo a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
(Servicio Provincial de Educación, Universidad, Cultura y Patrimonio, Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón), para su conocimiento y 
efectos. 

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a los redactores de la presente modificación, al 
equipo redactor de la Adaptación-revisión del PGOU de Teruel (IDOM ZARAGOZA), a la 
Unidad Municipal de Infraestructuras, al Sr. Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de 
Teruel, a la Unidad de Licencias y a los Sres. Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo 
ambos de la Gerencia Municipal de Urbanismo a éstos últimos, junto con un ejemplar 
diligenciado de la documentación técnica, a los efectos pertinentes.”  

VI.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN Nº 17  DEL PERI 
DEL CENTRO HISTÓRICO DE TERUEL, AFECTANTE AL EDIFIC IO SITO EN 
CALLE PORTAL VALENCIA, Nº 7. PROMOTOR: “PORTAL DE V ALENCIA, Nº 7, 
CD”. EXPEDIENTE Nº.  459/2012/GU. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de diciembre de 2012, que se 
transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

“La  Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda, dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Aprobar definitivamente la modificación puntual nº 17 del PERI del Centro 
Histórico de Teruel promovida por “Portal de Valencia nº 7 C.B.” afectante al inmueble sito en 
calle Portal Valencia número 7 (antes calle Pizarro número 7), relativa a la corrección y 
actualización de la ficha nº 322 del Catálogo inventario de las edificaciones relacionadas en el 
Centro Histórico de Teruel de tal manera que  se recoja la documentación fotográfica histórica 
del mencionado edificio, para poder crear un sustento normativo y urbanístico que permita la 
rehabilitación de las fachadas exteriores e incluso la reposición de elementos arquitectónicos 
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(ornamentales de la caracterización tipológica) desaparecidos, referidos al estado original de la 
edificación, según documentación técnica redactada por el arquitecto D. Amador Guillén Plumed. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, con indicación 
de las acciones legales pertinentes. 

Tercero.- Notificar el presente acuerdo a los promotores, interesados en el expediente con 
indicación de las acciones legales pertinentes. 

Cuarto.- Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría del Consejo de Urbanismo de 
Aragón, adjuntando un ejemplar diligenciado de la documentación técnica aprobada 
definitivamente así como formato digital de la misma. 

Quinto.- Trasladar el presente acuerdo a la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural 
(Servicio Provincial de Educación, Universidad, Cultura y Patrimonio, Departamento de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón), para su conocimiento y 
efectos. 

Sexto.- Dar traslado del presente acuerdo a los redactores de la presente modificación, al 
equipo redactor de la Adaptación-revisión del PGOU de Teruel (IDOM ZARAGOZA), al Sr. 
Arquitecto Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Teruel, a la Unidad de Licencias y a los Sres. 
Arquitectos de la Unidad Técnica de Urbanismo ambos de la Gerencia Municipal de Urbanismo a 
éstos últimos, junto con un ejemplar diligenciado de la documentación técnica, a los efectos 
pertinentes.”  

VII.- OTORGAMIENTO DE CONFORMIDAD MUNICIPAL REFEREN TE AL 
PAGO POR PARTE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL DEL JUSTIP RECIO 
CORRESPONDIENTE A LA EXPROPIACIÓN DE LA FINCA Nº 15  DEL PROYECTO 
DE DELIMITACIÓN Y EXPROPIACIÓN, MEDIANTE TASACIÓN C ONJUNTA, DE 
LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA AVENIDA DE C ONEXIÓN DE 
BARRIOS DE TERUEL. EXPEDIENTE Nº.  1.115/2004. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Urbanismo y Vivienda, sesión de 19 de diciembre de 2012, que se 
transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

“La Comisión Municipal Informativa de Urbanismo y Vivienda, dictamina proponer al 
Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.- Declarar la conformidad municipal para el pago por parte de la Tesorería 
Municipal, a favor de __________ de la cantidad de 11.470,59 euros,  (diferencia entre la 
cantidad abonada 241,82 € y la cantidad fijada por acuerdo del Jurado de Expropiación Forzosa 
11.712,41 €), correspondiente al justiprecio de la finca número 15 del expediente expropiatorio 
1115/2004. 
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Segundo.- Dése traslado del presente acuerdo a la parte interesada con indicación de las 
acciones legales pertinentes, a la Intervención y Tesorería Municipal acompañando a éstas últimas 
copias de los NIF  y números de cuenta de los titulares expropiados y a la Sociedad Municipal 
Urban Teruel, S.A., para su conocimiento y efectos.” 

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad 

VIII.- DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA INSTALA CIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN LOS AUTOTAXIS CON LICEN CIAS Nº 13 Y 15, 
DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, A TRAVÉS DE GPS, Y 
OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES. EXPEDIENTE Nº.  4/2012.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó el dictamen 
emitido por la CMI de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, sesión de 17 de 
diciembre de 2012, que se transcribe a continuación, en su parte dispositiva: 

“En base a lo expuesto, la Comisión Municipal Informativa de Régimen Interior, 
Personal, Seguridad y Movilidad, dictamina por unanimidad, proponer al Ayuntamiento Pleno la 
adopción del siguiente acuerdo: 

Primero.- Adoptar acuerdo complementario al adoptado por el Ayuntamiento Pleno en 
su sesión ordinaria celebrada el día 3 de octubre de 2011 en el seno del expediente 
administrativo nº 225/2011, y, en consecuencia: 

- Autorizar a los titulares de las licencias de autotaxi nº 13 y nº 15 de este Ayuntamiento, 
respectivamente, la instalación y puesta en funcionamiento en sus vehículos afectos a dichas 
licencias del sistema de localización de vehículos a través de GPS para el cual han solicitado 
subvención y cuya documentación técnica obra en el expediente administrativo nº 225/2011. 

- Declarar expresamente de interés público la instalación y puesta en funcionamiento en 
los autotaxis de los antedichos titulares del sistema de localización de vehículos a través de GPS, 
y en consecuencia, subvencionar a dichos titulares con la cantidad que se detalla: 

- Titular de la licencia nº 13. Importe subvención: 1.625 euros.  

- Titular de la licencia nº 15. Importe subvención: 1.625 euros. 

Segundo.- Declarar que el 100% del importe de la subvención se abonará en el momento 
en que se presente la documentación justificativa del gasto y se certifique por los técnicos 
municipales la puesta en funcionamiento de la instalación referida. 

Tercero.- Establecer como obligaciones de cada uno de los titulares de licencias de 
autotaxi antedichos, como beneficiarios,  las siguientes: 
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- Justificar la aplicación de los fondos recibidos como subvención mediante la 
presentación de facturas originales o fotocopias debidamente compulsadas. Esta 
documentación deberá presentarse en el Registro general del Ayuntamiento antes del 
30 de diciembre de 2013. 

- A los efectos de la percepción de la subvención, cada uno de los beneficiarios deberá 
hallarse al corriente de sus obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Teruel y 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. A tales efectos deberá 
presentarse por cada uno de los beneficiarios documento acreditativo al respecto, 
previamente a la percepción de la subvención. En cuanto a las obligaciones 
económicas con el Ayuntamiento de Teruel, por parte de éste deberá emitirse 
certificación acreditativa de que la persona o entidad no es deudora de la Hacienda 
Municipal. 

- Someterse a las actuaciones de comprobación de la instalación del sistema de 
localización por GPS, por parte de la Policía Local y de los técnicos municipales 

- Comunicar al Ayuntamiento, previamente a la percepción de la presente subvención, 
si se han obtenido otras ayudas para el mismo objeto por parte de otras 
Administraciones o entes públicos. Deberá comunicarse ese extremo por escrito en el 
plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente a que reciban la notificación del 
presente acuerdo. 

- Cualesquiera otras obligaciones que determine la normativa de aplicación. 

Cuarto.- Ordenar a los taxistas beneficiarios que instalen en sus vehículos el sistema de 
localización de vehículos a través de GPS, objeto de la subvención, con carácter inmediato. 

Quinto.- Ordenar a los taxistas que devuelvan al Ayuntamiento de Teruel los equipos 
móviles instalados en sus vehículos por el anterior sistema de comunicaciones con repetidor y 
enlazado a línea telefónica que les suministró el Ayuntamiento. Esta devolución deberá hacerse 
efectiva asimismo con carácter inmediato en las dependencias de la Policía Local, debiendo ser 
simultánea al establecimiento del nuevo sistema. 

 Se apercibe a los taxistas que, si se comprueba por el Ayuntamiento que no se ha 
llevado a cabo la devolución de los equipos según lo indicado, se procederá a iniciar 
procedimiento de ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento, por cuenta de los particulares 
afectados y a su costa. 

Sexto.- Declarar que, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas y de los 
plazos fijados, se iniciará procedimiento de revocación de las subvenciones concedidas, 
ordenándose el reintegro de las cantidades percibidas y los intereses de demora que 
correspondan. 
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Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a los interesados.  

Octavo.- Dar traslado del presente acuerdo al Sr. Concejal Delegado de Policía Local, al 
Sr. Concejal Delegado del Servicio de Transporte, al Sr. Intendente de la Policía Local, a la 
Intervención Municipal, y a los Servicios Técnicos Municipales. 

Noveno.- Ordenar a la Policía Local y a los Servicios Técnicos Municipales que 
inspeccionen el cumplimiento de los puntos cuarto y quinto del presente acuerdo, levantándose 
la pertinente acta al efecto.” 

IX .- DESPACHO EXTRAORDINARIO Y MOCIONES 

El Sr. Alcalde propone que, dado que se han presentado dos mociones de idéntico 
contenido, por parte de los Grupos Políticos Municipales de Izquierda Unida y del PSOE, la 
votación de la urgencia y su debate posterior se hagan de forma conjunta. La totalidad de los 
Concejales asistentes se muestra conforme con esta propuesta.  

Seguidamente se somete a votación la consideración de la urgencia de las mociones 
presentadas por el Grupo Municipal de Izquierda Unidad, y el Grupo Municipal del PSOE, 
referentes al mantenimiento de los servicios de ferrocarril. El Ayuntamiento Pleno, por 
unanimidad, considera aprobada su urgencia. 

9.1.- MOCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS  DE 
FERROCARRIL.  

D. José María Martínez, indica que la moción presentada por Izquierda Unida es 
intencionadamente sencilla y poco ambiciosa. Pretende que nos quedemos como estamos. Los 
sucesivos recortes en los servicios públicos son algo frecuente, y es muy importante que su 
rechazo por este Pleno sea unánime. De ahí que la moción se limite a un contenido de mínimos. 
En el futuro, eso sí, deberíamos solicitar una mejora de la infraestructura viaria que conlleve la 
mejora sustancial del tiempo de traslado desde nuestra ciudad a Valencia o Zaragoza.  

Dª. Mayte Pérez coincide con el portavoz de Izquierda Unida en la necesidad de apoyar 
una reivindicación que ha sido histórica para nuestra provincia. Al menos debemos conseguir 
que la línea férrea mantenga los servicios que presta en la actualidad. Es cierto que en ejercicios 
anteriores esta infraestructura ha sido mejorada, y prueba de ello es que se han invertido en ella 
hasta 300 millones de euros. Como resultado, Zaragoza está a dos horas y cuarto de Teruel. Pero 
a día de hoy los proyectos están paralizados, y la mejor muestra es lo que está sucediendo con el 
Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Por ello es importante que exijamos que los trayectos 
Teruel-Valencia y Teruel-Zaragoza sean considerados como servicio público obligatorio. No 
debemos olvidar que es una cuestión de cohesión territorial y social. También debemos solicitar 
al Gobierno de Aragón que medie ante el Gobierno Central para que la línea férrea no sufra estos 
recortes proyectados. Si la infraestructura genera déficit, el Gobierno de Aragón debería 
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colaborar en su minoración. Confía en que el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, alce la voz 
en defensa de nuestro ferrocarril.  

D. Ricardo Eced se muestra de acuerdo con la presente moción, pero agradecería que en 
el futuro, estos acuerdos fueran más explícitos y dispusieran de una información más detallada, 
que ayudara a todos los concejales a contar con los elementos de juicio necesarios para emitir un 
voto responsable.  

D. Paco Martín recuerda que su grupo político siempre ha defendido nuestro ferrocarril. 
Ya en el año 2010, y a propuesta suya, este Ayuntamiento aprobó una moción de apoyo a la 
Unidad de Mercancías de Teruel. En estos momentos la situación de nuestro servicio ferroviario 
es incierta. El Corredor Cantábrico-Mediterráneo no está nada claro, y ahora se pretende recortar 
los servicios con los que contamos. Nuestra provincia debe obtener una discriminación positiva 
en este campo. No debemos atender únicamente a criterios economicistas o poblacionales, 
también son importantes aspectos como la vertebración del territorio o la justicia social. Y no 
debemos olvidar que durante años, se ha abandonado la línea férrea, por lo que a día de hoy, no 
puede ser competitiva. Confía en que el Consejero de Obras Públicas, Rafael Fernández de 
Alarcón, sea fiel a sus palabras emitidas en las Cortes de Aragón, y se comprometa a no suprimir 
ningún servicio de tren de la provincia de Teruel. Pero no debemos conformarnos con lo que 
tenemos. Es necesario que el tren sea un servicio competitivo, y para ello deberíamos exigir una 
mejora de las líneas o un estudio de horarios competitivos. El tren vertebra nuestro territorio y 
por esta razón es imprescindible. Confía en que esta moción pueda contar con la unanimidad de 
este Pleno. 

D. Jesús Fuertes Jarque se alegra de que en este asunto podamos llegar a un acuerdo. El 
Partido Popular de Teruel no está de acuerdo en absoluto con estos recortes, y está convencido 
de que el Consejero de Obras Públicas será fiel a sus palabras y apoyará las infraestructuras 
ferrovarias de la provincia de Teruel. 

Concluidas las intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprueba el texto 
consensuado de la presente moción, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“Primero.- EI Pleno del Ayuntamiento de Teruel exige al Gobierno Central el 
mantenimiento de todos los servicios de ferrocarril disponibles actualmente en Teruel y rechaza 
cualquier reduccion en los servicios publicos que el Estado presta en esta provincia. 

Segundo.- El Pleno del Ayuntamiento de Teruel insta al Gobierno de Aragón a realizar 
las gestiones necesarias ante el Gobierno central para el mantenimiento de las líneas de tren que 
unen Zaragoza y Teruel, Teruel y Valencia y Huesca y Valencia, dado que estamos ante un 
servicio público fundamental que redunda en el equilibrio territorial de la Comunidad 
Autónoma.” 

9.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE PARA 
LA REGULACIÓN DE LAS AUSENCIAS POR INCAPACIDAD TEMP ORAL DEL 
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PERSONAL MUNICIPAL.  

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, aprobó la urgencia del presente asunto. 

A continuación, Dª. Mayte Pérez califica su propuesta como una iniciativa de justicia. El 
Consejo de Ministros, el pasado 13 de julio, en el conocido como “viernes negro”, implantó una 
serie de medidas muy restrictivas con los funcionarios públicos. Entre ellas se encontraba la que 
es objeto de esta moción, que regulaba las ausencias del trabajo por motivos médicos, 
reduciendo el 50% del salario de los afectados durante esos días. Es obvio que una medida así es 
completamente injusta y por ello el Ministerio ha rectificado su actuación y, en el ámbito de la 
Administración General del Estado, ha propuesto que no se minoren las retribuciones, siempre 
que el total de días acumulados por estas causas en un año por cada funcionario no supere el 
número de cuatro. Ahora bien, esta medida graciable sólo es aplicable a la Administración 
General del Estado. Es curioso que los recortes afecten a todos los funcionarios, pero estas 
medidas beneficiosas sean mucho más restrictivas. Entiende que los funcionarios municipales 
deben tener acceso, como mínimo, a estos derechos laborales, y por ello solicita que se 
modifique el Decreto de Alcaldía nº 1.430/2012, de 31 de octubre, que no contempla estas 
mejoras. Confía en que el Equipo de Gobierno apoye esta medida, que beneficia a todos los 
trabajadores municipales.  

D. Ricardo Eced considera acertada esta iniciativa, y anuncia su voto favorable a la 
misma. Si es legal mejorar las condiciones laborales de los funcionarios municipales en este 
aspecto, debería hacerse.  

D. José María Martínez coincide en que es justo que esta medida se pueda aplicar a la 
Administración municipal y ruega a la portavoz del PSOE, que en futuras ocasiones, presente las 
mociones con una mayor antelación, para que puedan ser estudiadas con más detenimiento por el 
resto de concejales. 

D. Paco Martín entiende que estas mejoras laborales deben ser aplicables a los 
trabajadores municipales, y lamenta que la orden ministerial sea tan poco explícita y restrictiva. 

D. José Miguel Hernando, Concejal Delegado de Personal, recuerda que el Real Decreto 
20/2012, de Medidas para la Estabilidad Presupuestaria, impuso una serie de obligaciones a 
todas las Administraciones Públicas, entre las que está la que aquí nos ocupa. Sin embargo, este 
Ayuntamiento, en los aspectos de salud de sus trabajadores, siempre ha buscado los máximos 
derechos permitidos por la ley, tratando de que el personal municipal se vea siempre lo menos 
perjudicado posible. Esto se puede constatar a través de las actas de las reuniones mantenidas por 
la Mesa de Negociación, órgano que ha tratado este asunto en numerosas sesiones, y a iniciativa 
del Partido Popular. Las operaciones quirúrgicas, hospitalizaciones, o una lista que comprende 
hasta 109 enfermedades graves, no darán lugar a pérdidas adquisitivas. Además, el Equipo de 
Gobierno está dispuesto a considerar todas aquéllas situaciones excepcionales que conlleven el 
cuidado necesario de un familiar cercano, por problemas graves de salud, porque considera que 
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es necesaria la cercanía a los trabajadores, y más en una situación tan delicada. No entiende, por 
otra parte, la urgencia de la presente moción, porque el Ayuntamiento de Teruel es la única 
institución que no está aplicando la deducción de retribuciones por las ausencias de trabajo 
debido a motivos médicos. No urge modificar una medida que no se está aplicando en estos 
momentos. La semana que viene se reunirá la Mesa de Negociación, y no debemos vaciar de 
contenido sus sesiones. Es competencia de este órgano regular estas cuestiones y le gustaría que 
pudiera hacerlo con la mayor libertad posible.  

D. José María Martínez indica que no se trata de sustituir con este acuerdo a la Mesa de 
Negociación, sino simplemente de indicar un camino que es políticamente aconsejable. 

Dª Mayte Pérez, tras la intervención del Sr. Concejal Delegado, desconoce si el Equipo 
de Gobierno va a apoyar o va a rechazar esta moción. Hablan demasiado de respetar la voluntad 
de los sindicatos, pero la actuación del Gobierno Central ha sido exactamente la contraria. Se han 
recortado los derechos por Real Decreto, sin negociación alguna. Por suerte, ahora el Gobierno 
rectifica y propone una mejora sustancial. Considera importante que nos acojamos a ella, porque 
recuerda el que el Decreto municipal no la contempla. Debemos regular a favor de nuestros 
funcionarios. En cuanto a la urgencia de la presente moción, viene dada porque la Orden 
Ministerial que propone estas mejoras en las condiciones laborales se publicó el pasado 28 de 
diciembre. Cuanto antes regulemos estas condiciones antes podremos beneficiarnos de las 
mismas.  

D. José Miguel Hernando desea aclarar que no se deben confundir dos situaciones 
diferentes, como lo son la baja médica, y la situación que ahora nos ocupa, las indisposiciones 
puntuales, que puede sufrir un trabajador durante 1 a 3 días, y que, generalmente, se solventan 
con la expedición de un P10 por el médico de cabecera. En el Ayuntamiento de Teruel, durante 
el año pasado, sólo se presentaron 52 justificantes de este tipo, y en ninguno de estos casos se 
minoraron las retribuciones del trabajador. Por ello considera que no es urgente este debate, pues 
el problema planteado no existe. Reitera una vez más que el Equipo de Gobierno está abierto a la 
mejor aplicación posible de las condiciones laborales dentro de la norma legal.  

Interviene por último el Sr. Alcalde anunciando que la próxima semana se reunirá la 
Mesa de Negociación y que un acuerdo como éste corresponde que se adopte por tal órgano. 
Pero aun así anuncia el apoyo del Partido Popular a esta moción.  

Concluida la fase de intervenciones, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 
unanimidad, aprobó la presente moción, cuyo tenor literal es el siguiente:  

“CONSIDERANDO que: 

La Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013, ha dispuesto en su disposición adicional trigésima octava que la ausencia al trabajo por 
causa de enfermedad o accidente que no dé lugar a una situación de incapacidad temporal, por 
parte del personal al que se refiere el artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, 
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comportará la aplicación del mismo descuento en nómina previsto para la situación de 
incapacidad temporal en los términos y condiciones que establezcan respecto a su personal cada 
una de las Administraciones Públicas. 

Añade esta disposición adicional de la Ley 17/2012 que en el caso de la Administración 
del Estado, organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma y órganos 
constitucionales, el descuento a que se refiere el apartado anterior no se aplicará cuando el 
número de días de ausencia por enfermedad o accidente en el año natural no supere la cifra que 
se establezca por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los 
requisitos y condiciones determinados en la misma.  

La Orden HAP/2802/2012, de 28 de diciembre, por la que se desarrolla para la 
Administración del Estado y los organismos y entidades de derecho público dependientes de la 
misma, lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en materia de ausencias por 
enfermedad o accidente que no den lugar a incapacidad temporal (BOE del 29) establece en su 
art. 3 “Días de ausencia sin deducción de retribuciones” que el descuento en nómina 
correspondiente a la deducción de retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de 
ausencia por incapacidad temporal en el artículo 9 y en la Disposición adicional decimoctava del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad, no será de aplicación a cuatro días de 
ausencias a lo largo del año natural, de las cuales sólo tres podrán tener lugar en días 
consecutivos, siempre que estén motivadas en enfermedad o accidente, y no den lugar a 
incapacidad temporal. Ello exigirá la justificación de la ausencia en los términos establecidos en 
las normas reguladoras de la jornada y el horario de aplicación en cada ámbito. 

El Decreto nº. 1.430/2012 de 31 de octubre de aplicación en el Ayuntamiento del Real 
Decreto-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad y de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2/2012 de 29 
de junio, en su resolución número Primero.4 “Régimen aplicable a las situaciones de incapacidad 
temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas” no contempla días de 
ausencia sin deducción de retribuciones por este motivo. 

 El Ayuntamiento de Teruel, como Administración Local, a tenor de lo dispuesto por el 
artículo 4 de la Ley de Bases de Régimen Local 7/85 de 2 de Abril tiene reconocida la potestad 
de autoorganización. 

En virtud de ello se propone la siguiente MOCIÓN: 

Primero.- Con el fin de dar cumplimiento a lo planteado en la sesión de la Mesa General 
de 28 de septiembre de 2012 de que lo dispuesto en el RD Ley 20/2012 sea lo menos gravosa 
para los empleados municipales, se regule para los empleados públicos del Ayuntamiento de 
Teruel, con carácter de urgencia, el número de días de ausencia en cada año natural a los que no 
se aplicará la deducción de retribuciones del 50% prevista para los tres primeros días de ausencia 
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por incapacidad temporal en el artículo 9 y en la Disposición adicional decimoctava del Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad. 

Segundo.- Ante cualquier ausencia debidamente justificada que por estos motivos se 
produzca en empleados públicos del Ayuntamiento de Teruel y sus organismos dependientes a 
partir del 1 de enero de 2013 no se aplicará la deducción de retribuciones del 50% hasta tanto se 
haya acordado lo que proceda en relación con el punto anterior.” 

9.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PSOE PARA 
LA PRÓRROGA DEL PROGRAMA “PREPARA” 

Dª. Mayte Pérez justifica la urgencia de la presente moción porque el Plan Prepara 
concluye en el mes de febrero, por lo que ésta es la última sesión ordinaria en la que el 
Ayuntamiento de Teruel puede mostrar su voluntad de apoyo al mismo. El desempleo ha 
continuado ascendiendo durante el año 2012, y se han perdido 2000 puestos de trabajo al día. El 
pasado 3 de septiembre, este Pleno ya trató de aprobar una moción que ampliara los derechos 
recogidos en el Plan Prepara. Fue rechazada únicamente con el voto en contra del Partido 
Popular. Ahora, y en una clara voluntad de alcanzar el consenso político, tan sólo pretendemos 
que el Plan se prorrogue, exactamente con sus mismas medidas.  

 

El Sr. Alcalde toma la palabra y considera que esta moción no es urgente. De hecho ha 
sido presentada tan sólo cinco minutos antes de que comenzara este pleno, lo que, a su entender, 
constituye una falta de educación. Estas mociones de política general que presenta el Grupo 
Municipal del PSOE responden a las órdenes dictadas directamente desde Ferraz. Rubalcaba ha 
dado orden de comenzar una ofensiva en todas las instituciones públicas, y éste es el resultado 
directo de la misma. Pero las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Teruel no son el foro de 
debate del PSOE a nivel nacional. En todo caso es conocedor de que que Plan Prepara se 
renovará en febrero, y se alegra de que así vaya a ocurrir. Recuerda por último que el PSOE votó 
en contra de este Plan en el Parlamento Nacional, por lo que le sorprende este cambio de actitud 
ante el mismo.  

Dª. Mayte Pérez considera que no puede calificarse como falta de educación la 
presentación de una moción antes de comenzar la sesión del pleno, porque esta posibilidad viene 
contemplada reglamentariamente. 

Seguidamente, el Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por 8 votos a favor 
(PSOE, CHA, IU) y 13 votos en contra (PP, PAR) rechazó la urgencia de la presente moción, por 
lo que no se procedió a su debate en la sesión plenaria.  

II.- PARTE DE LA SESIÓN DEDICADA AL CONTROL, SEGUIM IENTO Y 
FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN  
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X.- DACIÓN DE CUENTA DE LOS DECRETOS DICTADOS POR L A 
ALCALDÍA PRESIDENCIA Y CONCEJALÍA DELEGADA DEL ÁREA  DE RÉGIMEN 
INTERIOR, PERSONAL, SEGURIDAD Y MOVILIDAD, DICTADOS  DESDE LA 
CONVOCATORIA DE LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA .  

Por el Sr. Secretario General se da cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto nº 2.568/1986, de 28 de noviembre, en 
relación con los artículos 22.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y 30.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, se 
han dictado los Decretos y Resoluciones números 1.527/2012 al 1.687/2012, que comprenden 
desde el 23 de noviembre al 26 de diciembre de 2012, respectivamente, así como del 138/2012 al 
145/2012, en materia de sanciones de tráfico, que comprenden del 22 de noviembre al 19 de 
diciembre de 2012, respectivamente. 

XI.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA INTERVENCIÓN GE NERAL, 
DE 26 DE DICIEMBRE DE 2012, REFERENTE A LAS RESOLUCIONES 1.576/2012, 
1.626/2012, 1.655/2012, 1.656/2012, 1.657/2012, 1.658/2012, 1.659/2012 Y 1.660/2012, DE LA 
ALCALDÍA PRESIDENCIA, CONTRARIAS A REPAROS EFECTUAD OS POR LA 
INTERVENCIÓN GENERAL. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 218 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Pleno 
municipal tuvo conocimiento de las siguientes resoluciones de la Alcaldía – Presidencia, 
contrarias a los reparos formulados por la Intervención Municipal: 

Decreto nº. 1.576/2012, de 3 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas 
nºs.TR1201797, TR1201918, TR1201892, TR1201813, TR1201832, TR1200667, 
AE1200779, TR1201128, TR1201956, TR1202064 Y TR1201999, correspondientes a 
“Reparación vehículos municipales Servicios de Limpieza y Obras” por importe total de 
2.597,52 € emitidas por la mercantil TALLERES FANDOS, S.L. 

Decreto nº. 1.626/2012, de 14 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas  nºs. 
10100000000357237 y 1010000000398946, emitidas por la mercantil AON GIL Y 
CARVAJAL por el concepto de “Pólizas Seguro de Accidentes Colectivos y de Vida 
Riesgo Colectivo” , por importe total de 13.052,12 €. 

Decreto nº. 1.655/2012, de 19 de diciembre de 2012: 
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Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
470/12, 666/12, 692/12 y 795/12, emitidas por la mercantil TALLERES VALMAÑA, 
S.L., correspondientes a “Reparación vehículos municipales adscritos al Servicio de 
Limpieza”, por importe total de 1.035,53 €. 

Decreto nº. 1.656/2012, de19 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
102/2012 y 109/2012, correspondientes a “Servicios prestados en Centro de Día y Hogar 
para personas mayores y Menús servidos para personas mayores” por importe total de 
28.928,20 €. 

Decreto nº. 1.657/2012, de19 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nº. 
2.518,66 € por “Trabajos realizados en diversas dependencias municipales durante el mes 
de mayo de 2012”  por importe de 2.518,66 €. 

Decreto nº. 1.658/2012, de19 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs.  
TE/12/0303 Y TE/12/0343, correspondientes a “Servicios de Teleasistencia mes de 
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/12” por importe total de 4.844,00 €. 

Decreto nº. 1.659/2012, de 19 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de las facturas nºs. 
138897, 138896, 145160,152208, 152207, 160025, 170781 y 176685, correspondientes a 
“Suministro material eléctrico para Servicios Municipales” por importe total de 7.059,61 
€ emitidas por la mercantil ÁLVAREZ BELTRÁN, S.A. 

Decreto nº. 1.660/2012, de 19 de diciembre de 2012: 

Autorizar y disponer gasto, así como aprobar y proceder al abono de la factura nºs.  0110, 
relativa a “(2º SEMESTRE 2012, FLOTA VEHÍCULOS MUNICIPALES” emitida por 
AON GIL Y CARVAJAL, y por un importe de 16.000,90 €.  

XII.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

D. José María Martínez pregunta si el precio del suelo de Platea ha sufrido un aumento. 
De ser así quiere saber si se debe a la última sentencia judicial recaída sobre la sociedad, y si este 
cambio de precio va a tener alguna influencia en las condiciones de la ampliación de capital 
acordadas por este Ayuntamiento. 
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El Sr. Alcalde responde que, lejos de subir, el precio de venta del suelo de Platea ha 
bajado. Lo que ha subido, como consecuencia de una Sentencia del Tribunal Supremo, ha sido la 
tasación del precio pagado por la expropiación de los terrenos. La contabilidad de Platea ya 
contempló esta posibilidad en sus ejercicios contables, y podrá hacer frente a la misma. La 
ampliación de capital de la sociedad mantiene exactamente las mismas condiciones pactadas en 
su día.  

D. José María Martínez solicita información sobre el estado de la Televisión Local de 
Teruel. 

El Sr. Alcalde le indica que hace dos semanas se celebró un Consejo de Administración 
de TLT. Si no recuerda mal, este viernes se celebrará otro. La situación financiera de la sociedad 
es muy delicada, y los trabajadores, por decisión propia, decidieron hace unos días parar las 
emisiones y disfrutar de sus días de vacaciones. Se va a proceder a estudiar, desde el punto de 
vista legal, las posibles soluciones a esta situación, si es que de verdad existen.   

D. José María Martínez pregunta finalmente en qué situación se encuentran las posibles 
filtraciones del deposito de agua de Villaspesa y la vivienda afectada por las mismas. 

El Sr. Alcalde contesta que ha habido una reunión con la persona afectada, y se le ha 
ofrecido, en tanto se soluciona el problema, la cesión de una vivienda de titularidad municipal.  

D. Ricardo Eced, Concejal Delegado del Servicio de Aguas, informa de que se ha 
encargado a una empresa externa el estudio sobre las posibles filtraciones del depósito. Mientras 
se elabora, y para evitar molestias innecesarias, se ha cedido una vivienda municipal a la persona 
afectada. Asimismo se ofrece personalmente para solucionar estas dudas a los Concejales en 
cualquier momento, sin necesidad de que tenga que ser en el desarrollo de una sesión plenaria.  

Dª. Mayte Pérez plantea tres preguntas diferentes. La primera es sobre la situación, tanto 
del Parador de Turismo como de la Residencia Turia. Desea saber cuáles han sido las gestiones 
realizadas por el Sr. Alcalde, y si las mismas han dado resultado.  

El Sr. Alcalde no entiende el excesivo interés del PSOE en las posibles gestiones del 
Equipo de Gobierno, cuando lo importante son los resultados de las mismas. La actitud del 
PSOE en el conflicto del Parador ha sido de demagogia brutal, tal y como sucedió en el asunto 
del Fondo de Inversiones. Por suerte el Parador de Teruel es el establecimiento que más se ha 
podido beneficiar de las últimas negociaciones a nivel nacional. No se cierra un sólo mes, ni se 
cierra su restaurante. Tan sólo se reorganiza su gestión a la hora de las comidas, porque era muy 
deficitario. El PSOE, que heredó una red de paradores rentable, la ha dejado al borde de la 
suspensión de pagos. Por suerte parece que no va a ser el caso del Parador de Teruel, que apenas 
va a ver empeoradas sus condiciones. En cuanto a las gestiones que se hicieron, es público que él 
en persona hablo con el Ministro, y que Santiago Lanzuela se reunió con el Secretario de Estado 
y con la Directora Nacional de Paradores. Confía en que estas conversaciones hayan podido 
ayudar a que se solucione este conflicto.  
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Diferente es la situación respecto a la Residencia Turia. El Gobierno de Aragón ha 
expuesto su punto de vista en las Cortes de Aragón, y es público que el Partido Popular de Teruel 
no comparte en absoluto esta línea de actuación. No hemos conseguido que la Residencia se 
rehabilite, y esa era nuestra intención. La Residencia lamentablemente se va a cerrar y los 
residentes serán trasladados. El Centro de Mayores se mantendrá abierto y se reformará el 
edificio para convertirlo posiblemente en varios pisos tutelados. En último caso, lo importante es 
el bienestar de los residentes y éste está garantizado.  

Dª Mayte Pérez lamenta sobremanera los calificativos que el Alcalde ha dedicado al 
Grupo Municipal del PSOE. Son prueba de su arrogancia, chulería y prepotencia, que tan sólo 
consigue anular las iniciativas que en defensa de la ciudad presenta la oposición. Debería 
relajarse y entender que el único objetivo del PSOE es la defensa de la ciudad y la búsqueda de 
acuerdos.  

El Sr. Alcalde no está en absoluto de acuerdo con estas palabras, porque si su actitud 
fuera prepotente, y teniendo como tiene el PP mayoría absoluta en este Ayuntamiento, las 
iniciativas de la oposición podrían simplemente no ser atendidas. Pero se atienden, aunque en 
ocasiones no salgan adelante. Ahora bien, si el Partido Socialista arremete contra las políticas del 
Partido Popular en Aragón y en Madrid, deberá asumir que este Equipo de Gobierno defienda a 
sus compañeros, y critique la labor del Partido Socialista cuando así lo considere. Procurará estar 
más tranquilo en próximas sesiones, pero no puede olvidar que el Partido Socialista ha llevado a 
la ruina a este país.  

D. José Ramón Morro desea plantear dos ruegos. En el primero de ellos solicita que se 
arregle el Parque y la propia calle Luis Buñuel, del barrio de la Fuenfresca, que se encuentran 
muy deteriorados. Tanto sus juegos infantiles, como su iluminación, aceras, o su suciedad 
acumulada. Por último solicita información sobre los problemas surgidos con el personal 
dependiente del ARI Cuevas del Siete. En el pasado Pleno municipal, de 21 de diciembre, se 
hizo público que no se va a renovar a tres trabajadores, y que éstos se encuentran muy molestos 
con la situación. Creemos que esta situación, dada su transcendencia, es merecedora de una 
reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Municipal Urban, para que se informe al 
respecto a los Consejeros. Somos conocedores de que se ha encargado un informe detallado de la 
situación actual, por lo que solicita que se convoque una reunión extraordinaria del Consejo de 
Administración para tratar este único punto del orden del día. Propone a su vez que esta reunión, 
dada su naturaleza, no conlleve el pago de indemnización alguna por asistencia a la misma. 

El Sr. Alcalde indica que convocará el Consejo de Administración del Urban a este fin. 
Agradece además la preocupación del PSOE por denunciar el deterioro de algunas 
infraestructuras municipales, aunque preferiría que esta información la remitieran directamente 
al Concejal Delegado o al Servicio de Infraestructuras,  sin necesidad de que esté la prensa 
delante.  

Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 11.13 horas, por la Alcaldía Presidencia se 
dio por finalizada la sesión, de todo lo que, como Secretario Acctal. doy fe. 
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Vº Bº 

EL ALCALDE 


